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1.1 ANTIOXIDANTES ALIMENTARIOS 

 

 

La importancia de los antioxidantes alimentarios radica en su capacidad para 

preservar los alimentos que los contienen y para realizar el aporte in vivo de 

antioxidantes naturales. Un gran número de datos experimentales, tanto clínicos como 

epidemiológicos demuestran el efecto beneficioso de los antioxidantes frente a 

enfermedades degenerativas inducidas por estrés oxidativo, procesos cancerígenos o 

relacionados con el envejecimiento. 

 

 El ser humano está protegido contra el estrés oxidativo por la acción de 

antioxidantes que se caracterizan por poseer una variada gama de estructuras 

moleculares y desempeñar diferentes funciones. Entre ellos se encuentra proteínas, 

enzimas y un gran número de biomoléculas con diferente potencialidad antioxidante 

presentes en productos alimentarios. Adicionalmente, se han desarrollado una gran 

cantidad de antioxidantes sintéticos, algunos de ellos con gran aplicación práctica, como 

por ejemplo el 2,6-di-tert-butil-4-metilfenol (BHT); no obstante, se encuentra asumido 

que los antioxidantes de procedencia natural son más potentes, eficaces y seguros que 

los sintéticos, siendo, por otra parte, más fácilmente aceptados por los consumidores 

(Shi, 2004). 

 

 

1.1.1 Clasificación de antioxidantes alimentarios 

 

En la tabla 1.1, se recogen los antioxidantes que forman parte de las distintas 

líneas de defensa contra el daño oxidativo in vivo. Podemos realizar una clasificación de 

los antioxidantes en función de su papel dentro del mecanismo general de defensa 

contra las alteraciones oxidativas: 

 

 La primera línea de defensa antioxidante consiste en la inhibición de especies 

reactivas de oxígeno (ROS) y de radicales libres mediante el secuestro de iones 

metálicos, por reducción del peróxido de hidrógeno, de peróxidos y por 

captación del oxígeno singlete. En este proceso se encuentran implicadas 

enzimas antioxidantes como catalasa, glutatión peroxidasa, 

glutatión-S-transferasa o superoxido dismutasa y proteínas como transferrina 

(secuestradora de hierro) o hemopexina (estabilizadora del grupo hemo). 

 Los antioxidantes captadores de radicales constituyen la segunda línea de 

defensa, destacando por su papel, las vitaminas C y E, así como un gran número 

de compuestos polifenólicos. 

 La tercera línea está constituida por los mecanismos de reparación de novo y de 

eliminación de lípidos, proteínas y ADN degradados oxidativamente. En este 

proceso participan lipasas, proteasas y enzimas reparadoras de ADN. 

 Adicionalmente, existe un mecanismo antioxidante de adaptación, que podemos 

considerar una cuarta línea de defensa antioxidante, por el que se generan las 

enzimas antioxidantes adecuadas que se transfieren al lugar en el que se está 

produciendo el desbalance oxidativo para su corrección. 

 

Los alimentos juegan un papel fundamental en el aporte de antioxidantes; bien 

porque en ellos se encuentran un elevado número de moléculas con estas propiedades, o 
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porque aportan una serie de oligoelementos esenciales para el correcto funcionamiento 

de las enzimas implicadas en los procesos de protección antioxidante (Shi, 2004). 

 
Tabla 1.1. Mecanismos de acción de los antioxidantes 

 

Líneas de Defensa Acción Reacción 

Antioxidantes  

Preventivos 

a. Descomposición de Hidroperóxidos 

- Catalasa 

- Glutatión peroxidasa 

- Glutatión S-transferasa 

 

 

b. Secuestro de metales por quelación 

- Transferrina 

- Lactoferrina 

- Haptoglobina 

- Hemopexina 

- Albúmina 

 

 

c. Control de oxígenos activos 

- Superóxido dismutasa 

- Carotenoides 

- Vitamina E 

2 H2O2 → 2H2O + O2 

H2O2 + 2GSH → 2H2O + GSSG 

LOOH + 2GSH → LOH + H2O + GSSG 

PLOOH + 2GSH → PLOH + H2O + 

GSSG 

LOOH + AH2 → LOH + H2O + A 

H2O2 + AH2 → 2H2O + A 

 

 
Secuestro de hierro 

Secuestro de hemoglobina 

Estabilización del grupo hemo 

Secuestro de cobre 

 

 

2O·
-
 + 2H+ → 2H2O2 + O2 

Control del oxígeno singlete 

Antioxidantes 

Captadores de 

Radicales Libres 

Hidrófilos 

 

Lipófilos 

Vitamina C, ácido úrico,  

bilirrubina, albúmina 

 

Vitamina E, ubiquinol,  

carotenoides, flavonoides 

Enzimas de 

Reparación 
Reparan y reconstituyen el daño 

Lipasas, proteasas, enzimas de 

reparación de ADN, transferasas 

Enzimas de 

Adaptación 
Generación de enzimas antioxidantes 

Se generan y transfieren al sitio 

adecuado en el momento y a las 

concentraciones correctas 

 

 

1.1.2 Potencialidad antioxidante de los flavonoides 

 

Los antioxidantes endógenos sintetizados por los organismos aeróbicos no 

previenen completamente del daño oxidativo, por lo que son necesarios sistemas de 

reparación y la necesaria incorporación de compuestos antioxidantes en la dieta. Es 

conocido y científicamente contrastado el papel antioxidante de las vitaminas C y E, 

siendo destacable el interés en el estudio de los flavonoides como antioxidantes 

alimentarios dada su presencia ubicua y su alta eficacia. 

 

 Los flavonoides se ingieren con la alimentación diaria por su alto contenido en 

frutas y en verduras (Hertog, 1993); y se ha demostrado mediante estudios 

epidemiológicos que los flavonoides y otros polifenoles antioxidantes presentes en 

productos alimentarios de origen vegetal, poseen efectos positivos sobre prevención y 

control de distintas patologías por las propiedades antitumorales, antialérgicas o 

antiinflamatorias que, entre otras, presentan (Knekt, 1997). Las evidencias 

experimentales acumuladas indican que el efecto beneficioso para la salud de los 



Introducción 

 

 4 

flavonoides y polifenoles alimentarios se ejerce como consecuencia de sus propiedades 

antioxidantes, siendo conocido el efecto inhibidor que ejercen sobre enzimas 

prooxidantes como, xantina oxidasa (Pauff, 2009), mieloperoxidasa (Meotti, 2008), 

lipoxigenasa (Redrejo, 2004) o ciclooxigenasa (Hoult, 1994); por sus propiedades como 

agentes quelantes de iones metálicos (Sugihara, 1999) y por su capacidad para captar 

radicales libres (Liu S., 2010). 

 

 Dada la importancia de las especies reactivas de oxígeno (ROS), como el anión 

superóxido (O2
·-
) y el radical hidroxilo (HO

·
), tanto en el funcionamiento biológico 

normal de un ser vivo, como en situaciones patológicas, el estudio del efecto de los 

flavonoides hacia estas especies reactivas presenta en la actualidad gran interés. 

 

 

1.1.3 Bases Moleculares del daño oxidativo 

 

Las ROS, así como las RNS (especies reactivas de nitrógeno) son productos 

normales del metabolismo celular, jugando ambas especies un papel dual como especies 

que resultan ser beneficiosas o perjudiciales para los sistemas vivos. Los efectos 

beneficiosos de las ROS ocurren a bajas concentraciones y se encuentran implicadas en 

procesos fisiológicos relacionados con los mecanismos de defensa frente a agentes 

infecciosos y en procesos de señalización celular. 

 

 El efecto perjudicial de las ROS y RNS se origina cuando se produce una 

sobreproducción de estas especies, acompañado de una deficiencia de los sistemas 

antioxidantes enzimáticos y no enzimáticos. Esta situación de desbalance entre las 

reacciones prooxidantes y antioxidantes en los organismos vivos se denomina estrés 

oxidativo. El exceso de ROS puede dañar lípidos, proteínas o ADN inhibiendo el 

funcionamiento normal de estas biomoléculas, por lo que el estrés oxidativo se 

encuentra implicado en un gran número de patologías humanas y en procesos de 

envejecimiento. El balance entre los efectos beneficiosos y perjudiciales de los radicales 

libres es importante en los seres vivos y se alcanza a través de un mecanismo 

denominado “regulación redox”, que protege al ser vivo de los distintos tipos de estrés 

oxidativo y mantiene la homeostasis redox (Dröge, 2002). 

 

1.1.3.1 Especies reactivas de oxígeno (ROS) 

 

Los radicales libres son moléculas o fragmentos de moléculas que contienen 

electrones desapareados, lo que les confiere una alta reactividad. Los radicales 

derivados del oxígeno constituyen la clase más importante de estas especies moleculares 

en los seres vivos (Halliweel, 1999). 

 

 La adición de un electrón al oxígeno da lugar al radical anión superóxido, que se 

origina en procesos metabólicos o por irradiación física, siendo las ROS primarias las 

que originan las ROS secundarias directamente o por procesos catalizados por enzimas 

o metales (Valko, 2005). En la figura 1.1, se representa varias vías de formación de estas 

especies reactivas de oxígeno. 
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Figura 1.1. Rutas de formación de ROS, proceso de peroxidación lipídica y el papel del glutatión reducido (GSH) y otros 

antioxidantes (vitamina E, vitamina C y ácido lipóico) en el control del estrés oxidativo (las ecuaciones no se encuentran 
ajustadas). Reacción 1: El radical anión superóxido se forma por el proceso de la reducción de la molécula de oxígeno mediada por 

las NAD(P)H oxidasas y xantina oxidasa, o por compuestos no enzimáticos mediante reacciones de tipo redox, como por ejemplo el 

compuesto de la semi-ubiquinona o la cadena del transporte electrónico mitocondrial. Reacción 2: El radical superóxido es 
dismutado por la superóxido dismutasa (SOD) hasta peróxido de hidrógeno. Reacción 3: El peróxido de hidrógeno es 

principalmente descompuesto por la enzima glutatión peroxidasa (GPx), requiriendo para ello GSH como donor de electrones. 
Reacción 4: El glutatión oxidado (GSSG) es de nuevo reducido hasta GSH mediante la enzima glutatión reductasa (GRasa) 

empleando NADPH como donador de electrones. Reacción 5: Algunos metales de transición (como por ejemplo, Fe2+, Cu+ y otros) 

pueden conllevar la descomposición del peróxido de hidrogeno al reaccionar con el radical hidroxilo (reacción de Fenton). Reacción 

6: El radical hidroxilo puede abstraer un electrón del ácido graso poliinsaturado (LH) para incrementar la formación de un radical 

lipídico (L·). Reacción 7: el radical lipídico (L·) puede interaccionar con la molécula de oxígeno dando lugar a un radical peroxilo 

lipídico (LOO·). Si el resultado es que el radical peroxilo lipídico LOO· no es reducido por antioxidantes, tiene lugar el proceso de la 
peroxidación lipídica (Reacciones 15-17 y 18-23). Reacción 8: El radical peroxilo lipídico (LOO·) es reducido dentro de la 

membrana por la forma reducida de la vitamina E (T-OH) dando lugar a un hidroperóxido lipídico y a un radical de la vitamina E 

(T-O·). Reacción 9: La regeneración de la vitamina E por vitamina C: el radical de la vitamina E (T-O·) es reducido otra vez hasta 
vitamina E (T-OH) por el ácido ascórbico (la forma fisiológica del ascorbato es el monoanión ascorbato, (AscH-) generando el 

radical ascorbilo (Asc·-). Reacción 10: La regeneración de la vitamina E mediante GSH: el radical de la vitamina E oxidada (T-O·) 

es reducido por GSH. Reacción 11: El glutatión oxidado (GSSG) y el radical ascorbilo (Asc·-) son reducidos otra vez hasta GSH y 

monoanión ascorbato, AscH-, respectivamente, por el ácido dihidrolipóico (DHLA) el cual se transforma a ácido -lipóico (ALA). 

Reacción 12: La regeneración de DHLA desde ALA utiliza NADPH. Reacción 13: Los hidroperóxidos lipídicos son reducidos hasta 

alcoholes y oxígeno molecular mediante GPx usando GSH como donor de electrones. El proceso de peroxidación lipídica: Reacción 
14: Los hidroperóxidos lipídicos pueden reaccionar rápidamente con Fe2+ hasta formar los radicales alcóxilos (LO·), o más 

lentamente con Fe3+ para formar radicales peroxilos lipídicos (LOO·). Reacción 15. El radical alcoxilo lipídico (LO·) derivado del 

ácido araquidónico experimenta la reacción de ciclación para formar un hidroperóxido con un anillo de 6 miembros. Reacción 16: 

Este hidroperóxido con un anillo de 6 miembros experimenta otras reacciones (implicando una -escisión) para formar 

4-hidroxinonenal. Reacción 17: El 4-hidroxinonenal se transforma en un aducto inocuo glutamilo (GST, glutatión-S-transferasa). 

Reacción 18: Un radical peroxilo localizado en la posición interna del ácido graso puede reaccionar mediante ciclación para 
producir un peróxido cíclico adyacente a un radical en un carbono centrado. Reacción 19: Este radical puede; o bien, ser reducido 

hasta formar un hidroperóxido (reacción no mostrada), o experimentar una segunda ciclación hasta formar un peróxido bicíclico con 

una posterior adición de oxígeno y reducción dando lugar a una molécula estructuralmente análoga a un endoperóxido. Reacción 20: 
El compuesto formado es un producto intermediario para la producción de malondialdehído (MDA). Reacción 21, 22 y 23: El 

malondialdehído puede reaccionar con las bases citosina, adenina y guanina del DNA formando los aductos M1C, M1A y M1G, 

respectivamente. 
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 La producción de superóxido (O2
•-
) tiene lugar en la cadena de transporte 

electrónico mitocondrial, encontrándose implicado este compuesto en una elevada 

variedad de patologías (Kovacic, 2005). El radical hidroxilo (HO
•
), es la forma neutra 

del ión hidróxido (HO
-
), es muy reactivo y se origina como consecuencia de su 

interacción con Fe
2+

, que a su vez, se produce por la reacción de ferro-proteínas con el 

anión superóxido en situaciones de estrés oxidativo. La interacción de H2O2 con Fe
2+

 

mediante la reacción de Fenton da lugar a la formación del radical HO
•
 (Valko, 2005). 

Otras especies reactivas de oxígeno que se pueden formar en los seres vivos son el 

radical peroxilo (ROO
•
), y el radical hidroperoxilo (HOO

•
), que es responsable del 

inicio de la peroxidación lipídica (figura 1.1). 

 

 Es de destacar el papel que juega el sistema de la xantina óxido reductasa (XOR) 

en el control del efecto de los radicales libres en los seres vivos. En el catabolismo de 

purinas, la XOR cataliza la síntesis de ácido úrico, un potente antioxidante captador de 

radicales libres, lo que hace que XOR sea un importante agente regulador del potencial 

redox celular. 

 

 Es conocido que en los peroxisomas se genera H2O2, pero no el anión 

superóxido. El peróxido de hidrógeno lo utiliza el peroxisoma para llevar a cabo la 

oxidación de una alta variedad de moléculas. En este orgánulo subcelular también se 

encuentra la enzima catalasa que descompone el peróxido de hidrógeno impidiendo su 

acumulación, lo que hace que en el peroxisoma exista un delicado control de la 

concentración o actividad de esta enzima para evitar la generación de ROS. Cuando los 

peroxisomas resultan dañados y la actividad catalasa inhibida, se produce una salida de 

H2O2 al citosol lo que contribuye al estrés oxidativo. Por otra parte, las células 

fagocíticas generan anión superóxido como un mecanismo de defensa contra agentes 

infecciosos, siendo la NAD(P)H oxidasa, el sistema enzimático responsable de la 

generación de O2
•-
. Asimismo, existen NAD(P)H oxidasas no fagocíticas que generan 

superóxido a un nivel inferior al de los neutrófilos, creyéndose que se encuentran 

implicadas en rutas de señalización celular (DeCoursey, 2005). 

 

1.1.3.2 Especies reactivas de nitrógeno (RNS) 

 

El óxido nítrico (NO
•
) se genera en los tejidos biológicos por la óxido nítrico 

sintasa, en la reacción de conversión de arginina a citrulina. Es un radical muy 

abundante y reactivo que participa como molécula de señalización oxidativa en 

numerosos procesos biológicos (Ghafourifar, 2005). Una excesiva producción de este 

radical origina el denominado estrés nitrosativo que causa la inactivación proteíca por 

nitrosilación. En las células del sistema inmune se produce tanto anión superóxido como 

óxido nítrico, que pueden reaccionar entre sí formando el anión peroxinitrito (ONOO
-
), 

un potente agente oxidante que puede dar lugar a la fragmentación del ADN y a la 

oxidación lipídica (Carr, 2000). 

 

1.1.3.3 Daño oxidativo en ADN, lípidos y proteínas 

 

A altas concentraciones, las ROS pueden contribuir al daño de estructuras 

celulares, ácidos nucleicos, lípidos y proteínas. Se sabe que el radical hidroxilo 

reacciona fácilmente con el ADN, constituyendo los pasos iniciales de procesos 

mutagénicos, carcinogénicos y de envejecimiento. Por otra parte, el radical peroxilo 
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(ROO
•
), tras un proceso de reordenación por ciclación, da lugar a la formación de 

malondialdehído (MDA), considerado el principal producto final de la peroxidación 

lipídica, junto con el 4-hidroxi-2-nonenal (HNE). El MDA es un compuesto mutagénico 

y carcinogénico, mientras que el HNE, aunque débilmente mutagénico, es el principal 

agente tóxico derivado de la peroxidación lipídica (Marnett, 1999). Las cadenas 

laterales de todos los aminoácidos presentes en las proteínas son susceptibles de 

oxidación por ROS y RNS. La oxidación de cisteína puede dar lugar a la formación de 

disulfuros mixtos entre grupos tioles (-SH) de la proteína y tioles de bajo peso 

molecular, principalmente glutatión reducido (GSH), (Stadtman, 2004). 

 

 

1.1.4  Antioxidantes enzimáticos y no enzimáticos 

 

Los organismos han desarrollado una serie de mecanismos de defensa contra los 

radicales libres que incluyen: (i) mecanismos preventivos, (ii) mecanismos de 

reparación, (iii) defensa física, y (iv) defensas antioxidantes. Las defensas antioxidantes 

enzimáticas incluyen a: superóxido dismutasa (SOD), glutatión peroxidasa (GPx) y 

catalasa (CAT). Los antioxidantes no enzimáticos más relevantes son; el ácido 

ascórbico (vitamina C), -tocoferol (vitamina E), glutatión reducido (GSH), 

carotenoides, flavonoides y otros antioxidantes (Cadenas, 1997). 

 

1.1.4.1 Especies reactivas de oxígeno y mecanismos de mantenimiento de la 

homeostasis redox 

 

Los radicales libres y compuestos derivados de ellos operan a baja concentración 

en la célula. Su estado estacionario se alcanza por el balance entre la velocidad de 

generación y la velocidad de eliminación por los sistemas antioxidantes. Cada célula se 

caracteriza por un determinado estado redox, relacionado con la particular 

concentración de electrones almacenados en sus orgánulos. Tanto el estado redox como 

sus oscilaciones determinan el funcionamiento celular. El estado redox viene 

condicionado fundamentalmente por los pares GSSG/2GSH, Asc·
-
/AscH

-
 y otros, 

aunque básicamente describen el ambiente redox de la célula (Schafer, 2001).  

 

La homeostasis redox intracelular es inicialmente mantenida por GSH y 

tiorredoxina (TRX). El glutatión (GSSG/2GSH) es un buen indicador del estado redox 

de la célula, produciéndose un incremento de la concentración de GSSG en condiciones 

de estrés oxidativo, constituyendo una señal no específica de estado oxidativo alterado. 

Las altas relaciones de estado reducido/oxidado, tanto del glutatión reducido como de 

tiorredoxina se mantienen por la actividad de las enzimas GRasa y TRX reductasa 

respectivamente. Estos sistemas contrarrestan el estrés oxidativo intracelular y, además, 

se encuentran implicados en procesos de señalización celular (Dröge, 2002). 

 

 

 

1.2 FLAVONOIDES 

 

Entre los antioxidantes exógenos que contribuyen al mantenimiento de la 

homeostasis redox en la célula, se encuentran los flavonoides. Los flavonoides son 

pigmentos vegetales responsables de los colores de los pétalos de las flores, 

encontrándose localizados en forma ubicua en las células vegetales. A nivel biológico, 
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son los principales responsables del crecimiento de las plantas, poseen actividad biocida 

contra determinadas estirpes bacterianas, aunque su toxicidad hacia animales es baja. 

 

 Los flavonoides son los compuestos funcionales de una numerosa cantidad de 

preparados con aplicaciones médico alimentarias (propóleos, miel), que se han venido 

utilizando desde la antigüedad. La cantidad de flavonoides que ingiere diariamente un 

humano con una dieta equilibrada oscila entre 1 y 2 g, existiendo la opinión 

generalizada en la comunidad científica de que poseen efectos beneficiosos sobre la 

salud, debido principalmente, a su capacidad de inhibición de enzimas específicas, por 

su capacidad de estimulación de hormonas y neurotransmisores y, principalmente, por 

su capacidad de captación de radicales libres (Havsteen, 2002). 

 

 Estos compuestos tienen capacidad de captación de radicales libres generados 

por el sistema de la xantina/xantina oxidasa, así como por sistemas no enzimáticos. 

Asimismo, extractos de vegetales como Ginkgo biloba, poseen actividad SOD y una 

alta capacidad de captación de aniones superóxido. Existe abundante información que 

pone de manifiesto, que la capacidad antioxidante de los flavonoides está relacionada 

con su estructura química. 

 

 

1.2.1  Estructura química de los flavonoides 

 

El término flavonoide es un nombre colectivo para los pigmentos vegetales 

derivados de la estructura benzo--pirona que poseen una configuración C6-C3-C6 

(figura 1.2). Pueden actuar donando hidrógeno, captando radicales libres o quelando 

metales. Al igual que ocurre en otros antioxidantes fenólicos, la capacidad antioxidante 

viene condicionada principalmente por la posición y número de grupos hidroxilo. Su 

capacidad real para donar hidrógenos se debe a la dihidroxilación en posición orto del 

anillo B. La presencia de un grupo OH adicional en posición 5’ aumenta la capacidad 

antioxidante, mientras que un solo grupo OH la reduce significativamente. Además, la 

sustitución de grupos OH en el anillo A en posiciones 5, 8 ó 7, 8, pero no en posiciones 

5, 7; aumenta la capacidad antioxidante, mientras que un grupo carbonilo en posición C4 

y un doble enlace en posición C2-C3, no la afecta (Jan Pokorny, 2000). 

 

 Las sustituciones orto en el anillo B aumentan su capacidad antioxidante, así 

como la presencia de tres grupos OH, incrementa la capacidad de captación de 

radicales. Un grupo carbonilo en C4, puede aumentar la capacidad de captación 

radicalaria pero no la de donar hidrógeno; mientras que un OH en posición C3 no tiene 

efecto. Existen resultados contradictorios sobre el efecto del doble enlace C2-C3 del 

anillo C sobre la capacidad antioxidante. Por una parte, se ha indicado que no posee 

efecto sobre la capacidad de captación de radicales (Husain, 1987), mientras que por 

otra parte, se ha propuesto que el doble enlace junto con la presencia de un grupo 

carbonilo en la posición C4, puede estabilizar los radicales mediante un reagrupamiento 

de electrones (Foti, 1996). 
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Figura 1.2. Estructura de los flavonoides y compuestos relacionados aislados a partir de origen 

vegetal 

 

 La actividad quelante de metales de los flavonoides requiere la presencia de la 

configuración 3’,4’-dihidroxi, y adicionalmente, de una quinona en C4 y un OH en C3 ó 

C4. La hidrogenación del doble enlace en C2-C3, determina la pérdida de actividad 

quelante, probablemente por la pérdida de la capacidad de reagrupamiento de electrones 

que se presenta durante la formación del complejo metal-flavonoide (figura 1.3).  
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Figura 1.3. Mecanismo de quelación de metales de los 

flavonoides propuesto por Hudson y Lewis, 1983 

 

 Las isoflavonas (figura 1.4) poseen una estructura similar a la de los flavonoides. 

Dentro de este grupo, la genisteína y su glucósido, la genistina, poseen la mayor 

eficiencia antioxidante. La presencia de un OH, es el factor determinante de la 

capacidad antioxidante de estos flavonoides. 

 

 
 

Figura 1.4. Estructura de las isoflavonas frecuentes en la familia Leguminoseae 

 

 Las antocianinas y antocianidinas (figura 1.5) proceden metabólicamente de las 

flavonas. Comparadas con éstas, las antocianinas son menos activas como antioxidantes 

debido probablemente a la falta del grupo carbonilo en la posición C4, que junto al 

doble enlace en la posición C2-C3, son responsables de la eficiencia antioxidante. La 

actividad captadora de radicales por las antocianidinas (en forma de glucósidos) 
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depende también de dos grupos OH en la configuración orto. Sin embargo, la 

sustitución de un tercer grupo OH en posición 5’, no aumenta la actividad, a diferencia 

de lo que ocurre en otros flavonoides. En general, la capacidad captadora de radicales 

libres de las antocianinas (en forma de glucósidos) es mejor que la de las antocianidinas. 

La posición glucídica también afecta a la actividad antioxidante, lo cual puede explicar 

las diferencias entre los resultados, aparentemente contradictorios, publicados por 

distintos autores (Rice-Evans, 1996. Wang H., 1997). Se ha comprobado que las 

diferencias estructurales de los azúcares afectan a la capacidad de las antocianinas para 

formar radicales estables (Bors, 1990). 

 

 
 

Figura 1.5. Ejemplos de la estructura de las antocianidinas y antocianinas aisladas de 

origen vegetal 

 

 La condensación de las antocianinas con otros flavonoides en posición C4 

determina la formación de polímeros de proantocianidinas. Cabe esperar que la eficacia 

antioxidante sea similar a las de sus unidades estructurales al venir determinada por la 

posición de los OH en las posiciones C3’ y C4’. Se ha demostrado que la actividad 

antioxidante de taninos condensados resulta más elevada que las que presenta sus 

unidades estructurales de forma independiente (Salah, 1995). 
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 Aunque existe abundante información sobre las propiedades antioxidantes de los 

flavonoides, muchos datos son objeto de discusión, siendo en ocasiones contradictorias 

las conclusiones aportadas por distintos autores, debido principalmente a que el efecto 

de los flavonoides no solo se ejerce a través de la interacción directa con el radical libre, 

sino también, con el proceso de formación del radical por inhibición de las enzimas 

implicadas en la reacción de iniciación. En este sentido y en estudios realizados por 

nuestro grupo de investigación, se ha puesto de manifiesto mediante un estudio 

semiempírico de correlación estructura-actividad antioxidante de flavonoides, que la 

capacidad inhibidora de la enzima prooxidante lipoxigenasa, estaba relacionada con la 

planaridad de la molécula de polifenol (Redrejo, 2004). 

 

 Como consecuencia de este efecto dual de capacidad antioxidante mediada por 

interacción directa con los radicales libres o por inhibición de enzimas prooxidantes, se 

ha propuesto una clasificación de los flavonoides en seis grupos: 

 

1. Captadores de radicales libres sin capacidad de inhibición de enzimas 

prooxidantes. 

2. Inhibidores de enzimas prooxidantes sin capacidad de captación de radicales 

libres. 

3. Captadores de radicales libres con capacidad de inhibición de enzimas 

prooxidantes. 

4. Inhibidores de enzima prooxidantes pero con efecto prooxidante adicional. 

5. Flavonoides con una actividad marginal como inhibidores de enzimas 

prooxidantes pero con una alta capacidad de generación de superóxidos. 

6. Flavonoides sin capacidad de inhibición de enzimas prooxidantes ni de 

captación de radicales libres. 

 

Este complejo panorama de propiedades de los flavonoides está justificado por 

las propiedades químicas que poseen. Así, por ejemplo, dada la gran variedad de 

flavonoides relacionados que existen, los potenciales de oxidación-reducción que 

poseen difieren notablemente entre ellos, lo que contribuye a explicar el papel 

fisiológico de estas moléculas en vegetales y justifica la versatilidad de sus efectos 

sobre la salud en humanos. 

 

 Una de las propiedades más relevantes que poseen los flavonoides, por sus 

efectos sobre la salud, es su capacidad para captar radicales libres. Estas especies se 

originan en el curso de un elevado número de procesos biológicos, especialmente en la 

cadena respiratoria y en reacciones catalizadas por oxigenasas. Entre las enzimas que 

tiene la misión de neutralizar el efecto de los radicales libres que se generan a nivel 

fisiológico y cuya producción excesiva originaría estrés oxidativo, se encuentra la 

ubiquinona o coenzima Q. Este compuesto resulta de alto interés a la hora de interpretar 

los efectos de los flavonoides ya que posee muchas propiedades en común con dichos 

polifenoles. 

 

 La ubiquinona es una sustancia soluble y difusible que puede atravesar las 

membranas lipídicas. Durante su participación en la cadena respiratoria capta los 

electrones procedentes de la NADH-Q reductasa reduciéndose la ubiquinona a un 

radical libre intermediario semiquinona que, a su vez, capta otro radical libre 

reduciéndose a ubiquinol (figura 1.6). Este mecanismo de acción ha servido de base 
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para explicar las propiedades comunes a flavonoides como antioxidantes y captadores 

de radicales libres. Estas propiedades comunes a flavonoides y ubiquinona no son 

equivalentes, ya que la capacidad para captar radicales libres depende de la posibilidad 

de disponer de electrones desapareados en un momento determinado de la reacción 

mientras que la capacidad antioxidante depende del potencial redox. Esto se ha 

comprobado en el estudio comparativo del efecto de ubiquinona y flavonoides sobre la 

conversión del ácido araquidónico en prostaglandinas catalizada por ciclooxigenasa. 

 

 
 

Figura 1.6. Mecanismo de la ubiquinona en la cadena respiratoria. La ubiquinona 

(Q) es reducida a través de un radical intermediario semiquinona (QH
•-

) hasta 

ubiquinol (QH2). R, es un sustituyente isoprenoide 

 

 Asimismo, se han puesto de manifiesto las propiedades similares que presentan 

ubiquinona-3 y flavonoides en la protección contra la oxidación de lipoproteínas de baja 

densidad (LDL), o en el efecto equivalente que ejercen sobre la enzima HMG-CoA 

reductasa en el control de la hipercolesterolemia. En el mismo sentido, se ha 

comprobado que tanto coenzima Q como flavonoides, tienen capacidad para controlar el 

nivel de GSH en eritrocitos y prevenir la hemólisis. 

 

 Aunque existen muchos aspectos del mecanismo antioxidante y anti-radical de 

los flavonoides que se encuentran por ser elucidados, la similitud entre las reacciones de 

oxidación de ubiquinona y flavonol (Miki, 1992. Kubota, 1992. Havsteen, 2002) son 

evidentes (figuras 1.6 y 1.7). 

 

 
 

Figura 1.7. Reacción de oxidación-reducción de flavonoles 
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1.2.2 Farmacología de los flavonoides 

 

Los flavonoides son compuestos con propiedades farmacológicas que se ingieren 

en la dieta de forma regular en grandes cantidades. Como ocurre con todos los 

fármacos, presentan toxicidad, aunque a muy bajo nivel. No obstante, la ingestión de 

elevadas cantidades de compuestos de baja toxicidad puede tener efectos perjudiciales 

para la salud a largo plazo, debido a su acumulación, en hígado principalmente, o por 

alteraciones del sistema inmune, esto hace que sea creciente el interés por el estudio, 

tanto de los efectos beneficiosos, como de los efectos tóxicos de los flavonoides 

alimentarios. La baja toxicidad de los flavonoides está basada en la baja solubilidad de 

la aglicona en agua y el rápido catabolismo del núcleo pirónico de los flavonoides en 

hígado. 

 

 Los flavonoides nutricionales son absorbidos por el tracto gastrointestinal 

después de la liberación del fragmento glicosídico que normalmente derivatizan las 

bacterias del intestino. El fragmento azucarado es un factor determinante que 

condiciona la eficacia de la absorción de los flavonoides, así se ha demostrado que la 

absorción intestinal de quercetina glicosilada es el doble que la de la aglicona (Hollman, 

1999). El exceso de flavonoides es eliminado en las heces y orina, y el absorbido, es 

transportado hasta el hígado por el torrente circulatorio, en un 80% asociado a 

albúmina. El hepatocito transfiere a los flavonoides al aparato de Golgi y posiblemente 

también a los peroxisomas donde son degradados oxidativamente. Los productos son 

secretados a la sangre y posteriormente excretados a través de los riñones (Bourne, 

1999). Se ha medido que el tiempo de vida media de los flavonoides en el cuerpo 

humano se encuentra comprendido entre 1 y 2 horas, aunque existe muy poca 

información sobre velocidades de transporte y evaluación precisa de los productos de 

descomposición, por lo que no existe un modelo farmacodinámico suficientemente 

completo, aunque puede resumirse en la figura 1.8 (Havsteen, 2002). 

 

 
 

Figura 1.8. Modelo farmacodinámico de los flavonoides en mamiferos. Paso de los flavonoides desde 

1, célula epitelial intestinal, mediante la sangre y el sistema linfático hasta 2, hepatocito; 3, aparato de 

Golgi o peroxisomas, para llegar a través de la sangre otra vez hasta 4, células renales 

 

 

1.2.3  Toxicidad de los flavonoides 

 

Se ha establecido que la LD50 de los flavonoides para ratas es de 2 g/kg de peso 

corporal, por lo que es difícil alcanzar en humanos esas dosis confirmando la baja 

toxicidad de estos compuestos y garantizando un amplio margen de utilización con fines 

terapéuticos (Havsteen, 2002). 

 

 Los flavonoides han sido consumidos por el hombre desde la aparición de la 

vida sobre la tierra, siendo desde entonces un componente fijo en la dieta, por lo que no 

parece que el consumo de estos compuestos presente graves problemas sobre la salud; 

sin embargo, existen estudios recientes que ponen de manifiesto la capacidad de los 

flavonoides para inducir mutaciones en cultivos de células humanas, lo que indica que 

pueden ser origen de situaciones de riesgo para la salud; aunque a un nivel bajo, deben 
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ser estudiadas porque podrían constituir una apreciable situación de riesgo para la salud 

en situaciones patológicas. Se ha comprobado que altas concentraciones de flavonoides 

inducen daño hepático debilitando la membrana del hepatocito y que algunos presentan 

notable potencialidad mutagénica, por lo que, a pesar de considerárseles como uno de 

los compuestos con propiedades farmacológicos más seguros que se conocen, también 

presentan un grado de toxicidad que debe tenerse en cuenta y ser estudiado (Nagao, 

1981). 

 

 

1.2.4  Catabolismo de los flavonoides 

 

El proceso de catabolismo de los flavonoides comienza como en otros 

compuestos aromáticos, con la hidroxilación de una de las posiciones disponibles en los 

anillos aromáticos. El flavonoide induce la expresión de las oxigenasas que catalizan el 

proceso, y que además, viene mediado por la participación de la Cit. P450. En el 

proceso se produce superóxido y H2O2, que pueden producir efectos tóxicos en el 

hígado. Junto con las oxigenasas iniciadoras del proceso, se inducen deshidratasas que 

generan un epóxido; compuesto de alta reactividad, que también posee potencial 

toxicidad para el hígado, pero la presencia de la enzima epóxido hidrolasa elimina este 

compuesto. El resultado de esta serie de reacciones, en las que se generan compuestos 

tóxicos que son eliminados por otros sistemas enzimáticos, puede ser finalmente 

beneficioso o no para la salud dependiendo de las características genéticas del 

organismo, que pueden hacer que el sistema de reparación del daño oxidativo sea más o 

menos eficaz, así como de otros factores ambientales que pueden resultar desconocidos 

e incontrolables. Es evidente que en el proceso de metabolización de flavonoides 

existen etapas de potencial peligrosidad para el hígado, pero es un riesgo menor 

comparado con el daño que supondría la acumulación en hígado de compuestos 

aromáticos procedentes de los flavonoides (Hammons, 1999). 

 

 

1.2.5  Los flavonoides como inhibidores enzimáticos 

 

Existe un variado número de enzimas que son inhibidas por flavonoides, 

incluyendo hidrolasas, oxidorreductasas, ADN sintetasas, ARN polimerasas, fosfatasas, 

fosfoquinasas, oxigenasas y oxidasas (Havsteen, 2002). 

 

 Entre las hidrolasas, es destacable el efecto inhibidor sobre la hialuronidasa, ya 

que esta hidrolasa deteriora el tejido conectivo durante procesos infecciosos (Huang, 

1997). Las fosfolipasas constituyen otra subclase de hidrolasas que pueden ser inhibidas 

por los flavonoides modulando así la permeabilidad de la membrana celular y afectando 

a la liberación del ácido araquidónico, precursor de eicosanoides (Kyo, 1998). 

 

 Muchos procesos biológicos de transferencia de electrones están catalizados por 

enzimas del tipo de las que utilizan nucleótidos como sustratos, pero la función 

catalítica se encuentra localizada en un anillo aromático. Dado que la estructura de los 

flavonoides se asemeja a la de los nucleótidos y a la de los catalizadores de procesos de 

oxidación-reducción, aquéllos pueden competir con los nucleótidos por el sitio de 

unión, interferir con los estados de transición o interceptar radicales libres 

intermediarios, lo que en cualquiera de los casos se traduce en una inhibición de la 

actividad enzimática (Arora, 1998). 
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Las oxigenasas constituyen un amplio grupo de óxidos reductasas que, por 

distintos mecanismos, resultan inhibidas por los flavonoides. En general, todas operan a 

través de mecanismos de radicales libres que pueden ser detenido por la alta capacidad 

de captación de estos compuestos que poseen los flavonoides. Por otra parte, la mayoría 

de las oxigenasas poseen Fe
2+

 ó Cu
2+

 como componentes esenciales de su mecanismo 

catalítico. Dado que los flavonoides poseen una fuerte afinidad por los iones metálicos, 

modifican el valor de su potencial redox y, adicionalmente, alteran la localización y 

arquitectura del ligando en la enzima. Estos efectos se han comprobado en citocromo 

oxidasa, xantina oxidasa, prolina hidroxilasa, ciclooxigenasa, NO sintasa y lipoxigenasa 

(Havsteen, 2002). 

 

 

1.2.6 Otros antioxidantes naturales polifenolicos: resveratrol 

 

En adición a los flavonoides alimentarios existen otras moléculas de origen 

vegetal que en la actualidad son objeto de interés por presentar unos efectos 

beneficiosos para la salud, debido principalmente a sus propiedades antioxidantes que 

les confiere importantes efectos contra enfermedades degenerativas, entre las que se 

encuentran numerosos procesos tumorales y una amplia variedad de patologías 

cardiovasculares. 

 

 Existen estudios epidemiológicos que asocian una baja incidencia de patologías 

coronarias con un consumo moderado de vino tinto en poblaciones con un alto consumo 

de grasas en la dieta. Este fenómeno, conocido como “paradoja francesa” ha sido 

atribuido al alto contenido de resveratrol en vino tinto (Baur, 2006). 
 

 El resveratrol (3,5,4’-trihidroxiestilbeno) es un derivado del estilbeno 

(estilbenoide) y existe como dos diasterómeros: cis-(Z) y trans-(E). La forma trans- es 

la forma estérica preferida en la naturaleza y es relativamente estable. Esta forma puede 

experimentar isomerización a la forma cis- cuando es expuesta a irradiación 

ultravioleta. 

 

 El resveratrol, es un metabolito secundario en vegetales que participa en 

procesos de defensa contra infecciones y condiciones de estrés en plantas. Es una 

fitoalexina (3,5,4’-trihidroxiestilbeno) que existe en dos isoformas, cis-resveratrol y 

trans-resveratrol (figura 1.9) que se encuentran en altas concentraciones, en la forma 

trans- principalmente, en el pericarpio de la uva. Durante el prensado se extrae de la 

piel y se disuelve en el mosto, de ahí, su alto contenido en vino. Debido a que en la 

vinificación tinta el contacto entre el mosto y la piel es muy prolongado, a diferencia de 

la vinificación blanca, el contenido de resveratrol en vino tinto es más elevado 

(Borriello, 2010). 

 

 Son numerosos los efectos beneficiosos que se han descrito para el resveratrol, 

destacando el efecto protector contra el daño cardiovascular que viene mediado por:  (i) 

el descenso de la peroxidación lipídica y la mejora del perfil de colesterol así como de la 

concentración de triglicéridos; (ii) la reducción de la agregación plaquetaria; (iii) la 

vasodilatación y el descenso de la presión arterial; (iv) la acción antiesclerótica; (v) la 

protección de las células endoteliales contra apoptosis e inducción de la 

neovascularización en infartos de miocardio, (vi) disminución de la proliferación de 
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células de músculo liso; (vii) inducción de fibrinólisis y la reducción del daño orgánico 

en situaciones de hipertensión. 

 

 

 
 

      Figura 1.9. Estructuras químicas del tans- y cis-resveratrol 

 

 La oxidación de lipoproteínas de baja densidad es el evento primario del daño 

endotelial así como la liberación de moléculas proinflamatorias. Se ha demostrado que 

el resveratrol previene de la degradación peroxidativa de LDL, así como de su captación 

por los macrófagos de las LDLs oxidadas. Es de destacar que la protección de 

resveratrol contra la peroxidación de las LDL se encuentra asociada a la propiedad del 

resveratrol como agente captador de especies reactivas de oxígeno así como a su 

particular capacidad de quelación de metales. Estas propiedades se asemejan a las que 

poseen los flavonoides como agentes antioxidantes y protectores contra patologías 

derivadas de degradaciones oxidativas. En adición a estos efectos, el resveratrol impide 

la agregación plaquetaria por inhibición de la prostaglandina H sintasa y de las 

ciclooxigenasas 1 y 2. También es conocida la capacidad del resveratrol para regular la 

vasoconstricción por modulación de la actividad y síntesis de NO (Borriello, 2010). 

 

 Las propiedades antiinflamatorias del resveratrol viene mediadas por su efecto 

antioxidante como inhibidor de las actividades de la ciclooxigenasa y la 5-lipoxigenasa 

(Shigematsu, 2003). En estudios previos realizados por nuestro grupo de investigación 

se ha puesto de manifiesto la alta capacidad de inhibición de la actividad dioxigenasa de 

la lipoxigenasa. Durante el proceso de inactivación, la molécula de resveratrol es 

oxidada por la actividad peroxidasa de la enzima, lo que sugiere que el resveratrol 

podría utilizarse como un aditivo alimentario con propiedades antioxidantes o como un 

agente farmacológico que prevenga la generación de eicosanoides en procesos 

patológicos (Pinto, 1999). Por otra parte, también pusimos de manifiesto que cuando la 

molécula del polifenol es transformada oxidativamente por la lipoxigenasa, ésta genera 

una mezcla de compuestos similar a la que se obtiene cuando el resveratrol es oxidado 

por peróxido de hidrógeno, lo que indica que el mecanismo de acción antioxidante sobre 

la lipoxigenasa puede estar basado en el empleo de resveratrol por lipoxigenasa como 

un sustrato alternativo al ácido graso poliinsaturado, impidiendo de esta forma la 

oxidación de éste (Pinto 2003. 2005b). 

 

 La figura 1.10 (Borriello, 2010), resume las dianas moleculares y los efectos 

biológicos del resveratrol. 
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Figura 1.10. Dianas moleculares y efectos biológicos del resveratrol implicados en la protección 

cardiovascular. La figura presenta algunos de los efectos biológicos del resveratrol implicado en la 

protección cardiovascular. Las dianas moleculares se muestran en líneas discontinuas. Las flechas 

blancas indican la interacción entre las dianas moleculares y los efectos biológicos. Los efectos 

mostrados ocurren a bajas concentraciones de resveratrol (generalmente inferiores a 50 M). En cambio, 

a altas dosis de esta fitoalexina, frecuentemente induce apoptosis. Las abreviaciones empleadas son las 

siguientes: ABCT1, Transportador-1 de Cassette unido a ATP; ABCTG1, Transportador G1 de cassette 

unido a ATP; AdoA1R, Receptor A1 de Adenosina; AdoA3R, Receptor A3 de Adenosina; AKT, 

Proteína quinasa B, PKB; AP-1, Activador de la Proteína 1; BCL-2, Linfoma 2 de Célula B; cGMP, 

GMP cíclico; COX-1, Ciclooxigenasa-1; COX-2, Ciclooxigenasa-2; CREB, Proteína unida a cAMP con 

Elemento de Respuesta (CRE); eNOS, Óxido Nítrico Sintasa endotelial; ET-1, endotelina 1; FGF, Factor 

de Crecimiento Fibroblasto; OH, Hemoxigenasa, ICAM-1, Molécula 1 de Adhesión Intracelular, iNOS, 

Óxido Nítrico Sintasa inducible; MAPKp38, Proteína quinasa Activada por Mitógeno p38; MnSOD, 

Superóxido Dismutasa de Manganeso; NF-kB, Factor kB Nuclear; NO, Óxido Nítrico; Nrf-1, factor 

nuclear de respiración 1; ONOO
-
, Peroxinitrito; PGC-1, Coactivador 1 alfa-Gamma (PPAR) del 

receptor activado por el proliferador del peroxisoma; PGH1, Protaglandina H1; PLA, Fosfolipasa A; 

PLC, Fosfolipasa C; PKC, Proteina quinasa C; ROS, Especies Reactivas de Oxígeno; Tfam, factor 

Transcripción mitocondrial; Trx1, Tiorredoxina 1, Trx2, Tiorredosina 2, TxA2, Tromboxano A2, 

V-CAM, Molécula de Adhesión a Célula Vascular, VEGF, Factor de Crecimiento Endotelial Vascular. 
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1.3 LIPOXIGENASA 

 

 

Las lipoxigenasas son una familia de enzimas que se encuentran ampliamente 

distribuidas tanto en animales como en vegetales, aunque también se han descrito en 

hongos y bacterias (Porta, 2001). La principal forma de clasificarlas es atendiendo al 

sustrato que utilizan, siendo el ácido linoleico con las LOXs vegetales y el ácido 

araquidónico en las LOXs animales. Constituyen una familia de dioxigenasas no 

hemínicas, relacionadas estructuralmente, responsables de catalizar la adición molecular  

de oxígeno en ácidos grasos poliinsaturados que presenten el sistema                          

cis,cis-1,4-pentadieno, generando hidroperóxidos del ácido graso con una estructura 

dieno conjugado, cis,trans-pentadieno (Brash, 1999) (figura 1.11). 

 

R1 R2 R1 R2

HOO H

O2

LOX

 
 

Figura 1.11. Proceso catalítico de la oxidación de ácidos 

grasos poliinsaturados mediada por lipoxigenasa 

 

 También catalizan la peroxidación de sistemas lipídicos complejos como son las 

biomembranas o las lipoproteínas plasmáticas. En general, las lipoxigenasas son fuente 

de radicales libres, iniciadoras de procesos de peroxidación lipídica no enzimática así 

como de procesos oxidativos, por lo que se las considera como enzimas prooxidantes. 

En situaciones de estrés oxidativo los procesos de oxidación y cooxidación en los que 

esta enzima participa se ven incrementados (Schewe, 2002). 

 

 
 

Figura 1.12. Estructura de la Lipoxigenasa 

 

 La estructura de la lipoxigenasa (figura 1.12) está formada por una sola cadena 

polipeptídica, con un peso molecular de aproximadamente 95 kDa, que se encuentra 

organizada tridimensionalmente en forma de elipsoide con unas dimensiones de          

90 x 65 x 60 Å.  Posee dos dominios: el dominio I formado por los aminoácidos 1 al 

146; y el dominio II, comprendido por los residuos 147 a 839, encontrándose en éste 

último dominio el sitio catalítico. Éste segundo dominio también contiene el átomo de 

hierro, que es el responsable de la actividad de la enzima: si está en estado ferroso 

(Fe
2+

), la enzima se encuentra inactiva; si está en estado férrico (Fe
3+

), la enzima 

adquiere actividad. Se sabe que el átomo de hierro se encuentra conectado al exterior de 

la enzima por dos cavidades; siendo una de ellas el canal de acceso de la molécula de 

oxígeno, mientras que la otra contiene el centro catalítico de la enzima y el lugar de 

unión al sustrato (García-Barrado, 1999). 
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1.3.1  Lipoxigenasa vegetal 

 

 Las lipoxigenasas, en función de su procedencia, catalizan la oxidación en 

diferentes puntos a lo largo de la cadena carbonada, por lo que poseen una 

regioespecificidad que es relevante desde un punto de vista metabólico. 

 

 Los ácidos linoleico y linolénico son los principales sustratos para la enzima 

vegetal (Figura 1.13). La inserción de oxígeno tiene lugar en las posiciones 9 ó 12, 

originando los 9- ó 12-hidroperóxidos. Son enzimas solubles que juegan un papel clave 

en la regulación, ya que el producto final de la vía oxidativa en la que participan origina 

el ácido jasmónico, responsable de la activación de genes durante la respuesta a daños 

en la planta (Baysal, 2007). 

 

 
 

Figura 1.13. Rutas del metabolismo del ácido linoleico hasta ácido jasmónico y 

aldehídos volátiles en plantas 

 

 Los hidroperóxidos generados por la actividad lipoxigenasa resultan 

potencialmente perjudiciales para la membrana celular porque inducen rigidez en la 

estructura. 

 

 Desde un punto de vista tecnológico, esta enzima se ha aplicado en la 

elaboración de productos de panadería con el objeto de blanquear la harina, en las 

industrias de producción de aromas, en la síntesis de eicosanoides (Pinto, 1995) y para 

realizar tratamientos de descomposición de xenobióticos empleando biorreactores de 

enzima inmovilizadas (Santano, 2002. Pinto, 2004). Sin embargo, su actividad puede 

tener implicaciones negativas para el color, ya que puede originar decoloración de 

pigmentos, generar aromas no deseables y producir oxidaciones que alteren el estado de 

conservación de los alimentos de origen vegetal. 

 

 Existen abundantes evidencias que indican que la actividad lipoxigenasa es 

fundamental en las estrategias de defensa de las plantas, aunque los mecanismos por los 
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que ejercen este efecto son desconocidos. Se ha comprobado experimentalmente que la 

eliminación del gen que codifica la lipoxigenasa produce en la planta una eliminación 

paralela de la producción de jasmonato y un incremento de la susceptibilidad al ataque 

por insectos. 

 

 Se han aislado cuatro isoenzimas de la lipoxigenasas. La lipoxigenasa-1 que 

posee un pH óptimo de 9,0 y que genera los 9- y 13-hidroperóxidos del ácido graso en 

una relación 1:9. Puede producir la cooxidación de pigmentos como los carotenoides en 

presencia de ácidos grasos poliinsaturados. La lipoxigenasa-2 presenta un pH óptimo de 

6,8; generando los 9- y 13-hidroperóxidos derivados de los ácidos grasos 

poliinsaturados en una proporción 1:1 y también posee la capacidad de cooxidación en 

presencia de peróxidos. Existe una tercera isoenzima, similar a la lipoxigenasa-2 

(lipoxigenasa-3), pero que es inhibida por Ca
2+

, a diferencia de la isoenzima 2, que es 

estimulada. Se ha descrito una cuarta isoenzima de la lipoxigenasa que presenta las 

mismas propiedades que la lipoxigenasa-3, pero que es distinguible de ella por 

electroforesis (lipoxigenasa-4). 

 

 Aunque la lipoxigenasa de semilla de soja es la más conocida y en numerosas 

ocasiones se ha utilizado como modelo de estudio de las lipoxigenasas de mamífero, la 

lipoxigenasa de patata se caracteriza por poder utilizar el ácido araquidónico como 

sustrato generando precursores de compuestos que presentan una importante actividad 

biológica, lo que resulta de interés desde un punto de vista clínico y farmacológico, 

siendo, por otra parte, un modelo muy válido de lipoxigenasa de mamífero. 

 

 

1.3.2  Mecanismo catalítico 

 

La figura 1.14 (Baysal, 2007) muestra el esquema más asumido del mecanismo 

de dioxigenación de los ácidos grasos poliinsaturados por lipoxigenasas. 

 

 La molécula de lipoxigenasa posee un átomo de hierro no hemínico que se 

encuentra en estado de alto spin Fe(II) en la lipoxigenasa basal. Cuando el 

hidroperóxido generado por las trazas de hidroperóxidos presentes en el medio o 

peróxido de hidrogeno interacciona con el átomo de hierro, éste se oxida a Fe(III) 

pasando la enzima a un estado excitado en el que abstrae, en forma estereoespecífica, un 

átomo de hidrógeno del ácido graso poliinsaturado que actúa como sustrato de la 

enzima, y en esta etapa el hierro en estado férrico vuelve a reducirse a Fe(II). 
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Figura 1.14. Mecanismo catalítico de las lipoxigenasas 

 

 El complejo enzima-radical alquilo, es oxidado por oxígeno molecular a un 

complejo enzima-radical peroxi formado como consecuencia de la transferencia de un 

electrón desde el átomo de hierro. La posterior protonación y disociación de la enzima, 

libera al medio el hidroperóxido. En condiciones anaeróbicas, el radical alquílico que se 

disocia desde la enzima, da lugar a la formación de una mezcla de productos incluyendo 

dímeros, cetonas y epóxidos; compuestos que poseen alta potencialidad de reacción 

(Baysal, 2007). 

 

 

1.3.3  Lipoxigenasa de mamíferos 

 

De acuerdo con la nomenclatura más habitualmente utilizada para las 

lipoxigenasas, su clasificación se lleva a cabo en función de la especificidad posicional 

de la oxigenación (figura 1.15): (i) la araquidonato 5-lipoxigenasa, que inserta la 

molécula de oxígeno en el carbono 5 de la molécula del ácido araquidónico; (ii) la 

araquidonato  12-lipoxigenasa, que cataliza la formación del ácido 

12-hidroperoxi-5,8,11,14-tetraenoico, y (iii) la 15-lipoxigenasa que oxigena al sustrato 

en la posición C15. Esta nomenclatura ha sido la tradicionalmente empleada, siendo la 

información obtenida a partir de la elaboración de árboles filogenéticos la que ofrece 

una clasificación de estas enzimas más completa en mamíferos, agrupándose en 4 tipos 

distintos (Khun, 1999). 
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Figura 1.15. Árbol filogenético de lipoxigenasas de mamíferos 

 

 Las 12-lipoxigenasas de tipo leucocito y las 15-lipoxigenasa del tipo 

reticulocitos pueden agruparse en un mismo bloque ya que se encuentran muy 

relacionadas estructuralmente y, adicionalmente, poseen unas propiedades cinéticas 

muy similares. En contraste, la 12-lipoxigenasa de plaquetas constituye un grupo 

independiente con propiedades estructurales y cinéticas que diferencian de la de 

leucocitos. La 5-lipoxigenasa también constituye un grupo independiente, existiendo 

una lipoxigenasa de epidermis que se caracteriza por poseer un alto grado de 

conservación (78%) en la estructura total, siendo la conservación en el centro catalítico 

aún mayor; sin embargo, estereoespecíficamente son heterogéneas. 

 

1.3.3.1 Papel biológico de las lipoxigenasas de mamíferos 

 

 Para la mayoría de las isoformas de lipoxigenasa de mamífero su papel biológico 

se encuentra poco esclarecido. Aunque es generalmente asumido que las lipoxigenasas 

participan en la cascada del ácido araquidónico estando implicadas en la biosíntesis de 

leucotrienos, lipoxinas e hidroxiderivados de ácidos grasos. Sin embargo, ciertos 

subtipos de lipoxigenasas como las de reticulocitos (15-LOX) o las de leucocito 

(12-LOX), ejercen su papel biológico fuera de la cascada del ácido araquidónico. 

 

 Una de las isoformas más conocidas por su implicación en procesos biológicos 

de especial relevancia es la 5-lipoxigenasa, que se encuentra implicada en la biosíntesis 

de leucotrienos, importantes mediadores en procesos anafilácticos e inflamatorios. 

Existe en la actualidad gran interés en el estudio de inhibidores de la síntesis de 

leucotrienos habiéndose realizado ensayos clínicos de algunos de ellos para evaluar su 

potencialidad farmacológica como agentes antiasmáticos o antiinflamatorios. Esta 

enzima puede también jugar un papel relevante fuera de la cascada del ácido 

araquidónico sugiriéndose que ella o sus productos, pueden participar en procesos 

implicados en la regulación de la expresión genética. Por otra parte, la 15-LOX ha sido 

relacionada con procesos de desarrollo y diferenciación celular; y las 12- y 15-LOX con 

aterogénesis, debido a su capacidad de oxigenación de ácidos polienoicos esterificados 

(biomembranas y lipoproteínas). 

 

 Sobre el papel biológico de las 12-LOX de tipo plaquetas o epidermis, se tiene 

poca información, aunque han sido relacionadas con la síntesis de lipoxinas y 
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hepoxilinas, compuestos éstos últimos, relacionados con la regulación del transporte 

iónico a través de biomembranas (Khun, 1999). 

 

 

1.3.4  5-Lipoxigenasa y leucotrienos 

 

La 5-lipoxigenasa (5-LOX) es una de las seis LOX humanas, y es responsable de 

la catálisis de los leucotrienos (LTs), mediadores lipídicos en procesos inflamatorios 

derivados del ácido araquidónico, que participan en mecanismos de defensa y juegan un 

papel fisiopatológico en enfermedades inflamatorias crónicas, asma y procesos 

ateroscleróticos y tumorales. 

 

 En la síntesis de LTs, la 5-LOX cataliza la oxigenación del ácido araquidónico 

originando el ácido 5-(S)-hidroperoxi-6-trans-8,10,11,14-cis-eicosatetraenoico 

(5-HPETE) (figura 1.16), que posteriormente da lugar al epóxido arílico LTA4. Este 

compuesto es convertido posteriormente por la LTA4 hidrolasa en el dihidroxiácido 

LTB4; y por la LTC4 sintasa en LTC4, que se encuentra conjugado con el glutatión 

(Radmark, 2010). La 5-LOX es expresada en varios tipos de leucocitos; 

polimorfonucleares (eosinófilos y neutrófilos), monocitos/macrófagos, células 

dendríticas, mastocitos y en el tejido aterosclerótico humano. 
 

 
 

Figura 1.16. Síntesis de leucotrienos mediada por la modulación del ácido 

araquidónico vía 5-LOX 
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La 5-LOX de mamíferos es una enzima monomérica constituida por 672 

aminoácidos que posee una región N-terminal -sandwich (residuos 81-114) y un 

dominio catalítico C-terminal (residuos 121-673). El dominio catalítico está compuesto 

por varias -hélices que unen un átomo de hierro no hemínico, el cual está durante el 

ciclo catalítico oscilando entre las formas ferrosa y férrica, captando y cediendo un 

electrón. El átomo de hierro se encuentra anclado a la estructura proteica mediante dos 

histidinas (H327, H550) y el aminoácido C-terminal por una (Ile-673). La región 

-sandwich es el sitio de unión de Ca
2+

 y de la Dicer RNasaIII (implicada en la 

biosíntesis de miRNA) (Dincbas-Renquist, 2009). Adicionalmente, la molécula de 

5-LOX une ATP que incrementa su actividad, aparentemente, por estabilización de su 

estructura. 

 

 Es conocido que muchos dominios C2 (figura 1.17), como el que posee la 

5-LOX, median la asociación a membranas inducida por Ca
2+

. Se ha comprobado que el 

ión calcio induce la asociación de la 5-LOX a la membrana, tanto microsomales de 

leucocitos como artificiales de fosfatidilcolina, produciéndose una estabilización de la 

enzima. Aunque la unión a la membrana no necesariamente implica un aumento de la 

actividad, si parece que la fluidez de la membrana modula la actividad enzimática 

(Pande, 2005). 

 

 Se ha demostrado, que la CLP (Coactosin-like protein) humana modula in vitro 

la ruta de la 5-LOX. En la célula, la 5-LOX puede formar un complejo con CLP y 

cuando es activado este complejo por Ca
2+

 se sintetiza 5-HPETE. La formación de 

LTA4 viene determinada por la translocación de la 5-LOX a la membrana nuclear, y 

cuando la unión de la 5-LOX junto a CLP se ve dificultada, esta translocación no se 

produce. 

 

 
 

Figura 1.17. Modelo estructural del complejo CLP-5-LOX. Forma 

generada de un modelo estructural de la 5-LOX y la estructura de 

la CLP (PDB: 1WNJ). En gris se aprecia el dominio C2 -sandwich de 

la 5-LOX. En azul, el dominio catalítico de la enzima. Los residuos de 

Trp 13, 75 y 102 en naranja. La unidad CLP en púrpura, con la Lys-131 

en esferas verdes 

 



Introducción 

 

 26 

 Para que la biosíntesis de LTA4 inducida por Ca
2+

 tenga lugar, se requiere la 

presencia simultánea de fosfatidilcolina y CLP, que formarían un complejo en la que la 

5-LOX se une a CLP (figura 1.18) y, a su vez, este sistema se une a la membrana 

(Radmark, 2010). 

 

 
 

Figura 1.18. Complejo 5-LOX-CLP unido a la membrana 

 

1.3.4.1 Regulación de la actividad 5-LOX 

 

 Los estímulos que inducen la formación de LTs activan tanto a 5-LOX como a 

cPLA2, probablemente debido a que ambas enzimas comparten propiedades 

estructurales (dominio C2) y reguladoras. La 5-LOX y cPLA2 son reguladas por dos 

vías: por cationes divalentes y por fosforilación; y en ambas, el modo de activación 

afecta a su localización subcelular. 

 

 En la membrana nuclear; cPLA2 libera ácido araquidónico a partir de los 

fosfolípidos; 5-LOX y cPLA2 se asocian a la membrana donde interactúan con la 

proteína activadora de la 5-LOX (FLAP), lo que permite el acceso al sustrato. En 

células en estado de reposo, la 5-LOX se encuentra soluble y localizada en el citosol o 

en un compartimiento nuclear asociado a cromatina. La enzima posee una secuencia de 

importación nuclear (NIS) rica en aminoácidos básicos que regulan la capacidad de 

importación hacia el núcleo. Asimismo, la enzima posee secuencias de exportación 

nuclear que permiten su salida del núcleo. Los procesos de importación y exportación 

nuclear se encuentran asociados a la producción de LTs y vienen, a su vez, regulados 

por fosforilación (Flamand, 2009). 

 

 La 5-LOX es fosforilada en tres residuos: Ser-271, por MAP-KAP quinasas; 

Ser-663 por ERK2 y Ser-253 por PKA. Se ha propuesto que la activación celular de 

5-LOX es el resultado de la fosforilación y de la presencia de altas concentraciones de 

Ca
2+

. En células intactas se ha encontrado que es necesaria una proteína de 18 kDa para 

que la síntesis de LTs tenga lugar eficazmente. Esta proteína es la ya denominada 

proteína activadora de 5-lipoxigenasa (FLAP) y se cree que funciona como un agente de 

transferencia del ácido araquidónico a la proteína. Al igual que ocurre con CLP, FLAP 

promueve la conversión de 5-HPETE a LTA4; sin embargo, no existe similitudes 

estructurales entre ambas proteínas, aunque se ha sugerido que tanto FLAP como CLP 
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contribuyen al mantenimiento de la adecuada estructura tridimensional de 5-LOX, 

facilitando su interacción con otros componentes actuando como una proteína scaffold 

(Radmark, 2010). 

 

 

1.3.5  Leucotrienos 

 

Los leucotrienos son una familia de mediadores lipídicos que se encuentran 

implicados en patologías inflamatorias, como asma, rinitis o aterosclerosis. La síntesis 

de leucotrienos tiene lugar mediante un complejo proteico (figura 1.19) unido a la 

membrana nuclear (Rinaldo-Mathis, 2010). 

 

 
 

Figura 1.19. Complejo proteico de 

5-LOX-FLAP unido a la membrana nuclear 

 

La síntesis de leucotrienos tiene lugar como respuesta a una cadena de señales 

inmunes e inflamatorias que movilizan Ca
2+

 intracelular (figura 1.20). Éste, a su vez, 

promueve la fosforilación y la translocación a la membrana de la fosfolipasa citosólica 

cPLA2 y de la 5-LOX. La liberación del ácido araquidónico de la membrana permite su 

captación por 5-LOX con la participación de FLAP, generando un epóxido arílico muy 

inestable, LTA4, que es metabolizado a continuación a través de dos rutas; bien por la 

LTA4 hidrolasa citosólica que genera LTB4, o por la proteína integral de membrana 

LTC4 sintasa, que conjuga LTA4 con GSH para formar LTC4. La cadena lateral de este 

compuesto es un tripéptido que puede ser fragmentado en varias etapas generando LTD4 

y LTE4, denominados cisteinil leucotrienos (Cys-LTs). Todos los productos finales de la 

cascada de leucotrienos son potentes agentes proinflamatorios, siendo el LTB4 uno de 

los más importantes agentes factores espasmogénicos (figura 1.20) (Rinaldo-Mathis, 

2010). 

 

 Se han desarrollado algunos fármacos contra leucotrienos, principalmente 

inhibidores de 5-LOX y antagonistas de Cys-LTs, siendo en la actualidad un área de 



Introducción 

 

 28 

interés prioritario la investigación de inhibidores de la cascada de estos potentes agentes 

proinflamatorios (Rinaldo-Mathis, 2010). 

 

 
 

Figura 1.20. Síntesis de LTs mediante la fosforilación y la 

translocación a la membrana de la cPLA2 y 5-LOX 

 

 

1.3.6  Lipoxigenasa y vino 

 

 A lo largo de las dos últimas décadas se han ido acumulando evidencias que 

indican que el consumo moderado de alcohol disminuye el riesgo de muerte por 

enfermedad coronaria con relación a los no consumidores. Este efecto cardioprotector 

del alcohol es, en parte, atribuible al efecto del incremento de la concentración de las 

lipoproteínas de alta densidad (HDL) o de inhibición de la agregación plaquetaria y de 

la coagulación sanguínea (Gaziano, 1993). No obstante, se planteó la controversia de si 

todas las bebidas alcohólicas son equivalentes en su habilidad para reducir el riesgo de 

patologías coronarias. Mientras que una serie de estudios epidemiológicos concluían 

que el tipo de bebida no tenía efecto (Klatsky, 1986), otros realizados con vino y su 

efecto sobre factores de riesgo de enfermedades cardiacas en países desarrollados 

ponían de manifiesto notables diferencias con estudios realizados con otras bebidas 

alcohólicas (Hegsted, 1988). 

 

 En los últimos años se ha intentado interpretar la “paradoja francesa” (Renaud, 

1992); que se basa en la baja incidencia de enfermedades coronarias en el sur de Francia 

a pesar de la alta ingesta de grasa en la dieta, atribuyendo al vino tinto, habitual 

componente de la dieta en esta región, el papel responsable de la acción protectora 

detectada. Aunque el etanol es uno de los componentes cuantitativamente más 

importantes en esta bebida, son los microconstituyentes del vino, principalmente los 

compuestos polifenólicos antioxidantes, los principales responsables del efecto 



Introducción 

 

 29 

observado, presentando actividad antioxidante y antiinflamatoria, teniendo capacidad 

para inhibir la agregación de plaquetas y la oxidación de LDL, incrementar el nivel de 

HDL, inducir la vasorrelajación y modular la acción endotelial. 

 

 Es de destacar que los flavonoides mayoritarios presentes en vino tinto incluyen 

compuestos como quercetina, rutina, catequina y epicatequina; los cuales, han 

demostrado sus potentes efectos biológicos en estudios realizados in vitro, inhibiendo la 

síntesis de eicosanoides, la agregación de plaquetas así como el crecimiento y desarrollo 

de procesos cancerígenos (Stavric, 1994). Son compuestos que poseen una potencia 

entre 10 y 20 veces superiores a la de la vitamina E como protectora de la oxidación de 

las LDL, paso inicial de los procesos ateroscleróticos. Asimismo, se puso de manifiesto 

que in vitro, los compuestos fenólicos del vino aumentan la producción de óxido nítrico 

causando la relajación de los anillos aórticos (Fitzgerald, 1993). 

 

 Considerando la cantidad de fruta que se ingiere en la dieta, podría pensarse que 

la ingesta de compuestos polifenólicos antioxidantes por esta vía haría que la aportación 

procedente de un consumo moderado de vino fuese irrelevante. Sin embargo, se ha 

estimado que dos vasos de vino diarios suponen un incremento de un 40% en el 

contenido de flavonoides de la dieta. Por otra parte, la biodisponibilidad de los 

flavonoides presentes en frutas y vegetales es de difícil evaluación, ya que se encuentran 

presentes en formas poliméricas, estructuralmente complejas y derivatizadas con 

azúcares, que hacen que su degradación por el aparato digestivo sea dificultosa y, 

adicionalmente, la baja solubilidad acuosa de estas estructuras puede limitar su 

absorción intestinal. Sin embargo, durante el proceso de fermentación del vino, estos 

agregados se rompen llegando a estructuras monoméricas que se mantienen estables en 

la solución hidroalcohólica de aproximadamente un 13% que constituye el vino, lo que 

favorece su absorción intestinal (Goldberg, 1995). 

 

 Las primeras evidencias de estudios de absorción in vivo de polifenoles de vino 

datan de 1981, poniéndose de manifiesto la alta eficacia de vino tinto, en comparación 

con otras bebidas alcohólicas, en prevenir lesiones ateroscleróticas en animales 

sometidos a una dieta con alto contenido en colesterol (Klurfeld, 1981). Estudios 

posteriores realizados en humanos indican que los compuestos fenólicos presentes en 

vino tinto pueden ser absorbidos por el intestino en cantidad farmacológicamente 

significativas. 

 

 La importancia del vino como una vía de suministro de compuestos saludables 

se ha visto incrementada cuando se puso de manifiesto la presencia de resveratrol en 

concentraciones muy significativas. Este compuesto, presente en concentraciones muy 

bajas en una dieta convencional, es sintetizado por la Vitis vinífera, y se encuentra 

presente en la piel de la uva, por lo que se encuentra principalmente en vinos tintos, y en 

menor proporción en vinos blancos. Sus propiedades beneficiosas para la salud ya eran 

conocidas por su presencia en plantas medicinales, resultando muy eficaz en 

enfermedades relacionadas con procesos inflamatorios, alteraciones lipídicas y 

patologías cardiovasculares. Producen un bloqueo en la síntesis de eicosanoides 

afectando a la vía oxidativa del ácido araquidónico, siendo un eficaz inhibidor de la 

agregación plaquetaria, poseyendo una capacidad antioxidante similar a la de la 

vitamina E en la prevención de la oxidación de las LDL (Goldberg, 1995). 
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 Aunque la capacidad antioxidante del vino ha sido estudiada en forma repetida 

por diferentes métodos (Sun, 2009), existe muy poca información sobre la capacidad de 

inhibición de lipoxigenasa por vinos y sobre el estudio del efecto de los 

microcomponentes antioxidantes del vino sobre la actividad lipoxigenasa. 

 

 En estudios recientes (Xanthopopoulu, 2010) en los que se ha evaluado la 

capacidad antioxidante y antilipoxigenasa de distintas fracciones fenólicas de vinos 

tintos, se ha puesto de manifiesto que el hecho de que las fracciones posean capacidad 

de captación de radicales libres, no implica que posean capacidad de inhibición de 

lipoxigenasa, lo que sugiere que la estructura molecular de los compuestos fenólicos, 

más que su cantidad, es uno de los principales condicionantes de los efectos biológicos 

del vino. No obstante, la determinación de la contribución a nivel individual de los 

distintos componentes polifenólicos en vino resulta extremadamente compleja, no solo 

por la cantidad y variedad de derivatizaciones que tiene efecto sobre su capacidad 

antioxidante, sino porque muchos de ellos presentan un efecto sinergístico sobre la 

capacidad antioxidante que, en algunos casos llega hasta un 23%, lo que pone de 

manifiesto, por una parte la importancia del estudio de las propiedades antioxidantes e 

inhibidoras de lipoxigenasa de las fracciones fenólicas presentes en vino, y por otra la 

dificultad de atribuir a moléculas individuales de compuestos fenólicos las propiedades 

antioxidantes del vino (DeBeer, 2006). 

 

 La implicación de inhibición de la actividad lipoxigenasa en el efecto 

beneficioso para la salud de las fracciones fenolicas de vino, se ha puesto de manifiesto 

por el efecto inhibidor que tienen estas fracciones sobre la proliferación de líneas 

celulares de adenocarcinoma, que está acompañada en paralelo por la inhibición de la 

5-LOX mediante extractos polifenólicos procedentes tanto de vino como de semilla de 

uva (Leifert, 2008). 
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 El objetivo general de la presente Tesis Doctoral es la evaluación de las 

propiedades antioxidantes de flavonoides alimentarios presentes en vino, estudiando su 

capacidad de protección contra alteraciones oxidativas y su eficiencia como inhibidores 

de la enzima prooxidante lipoxigenasa. 

 

 

 Para afrontar este objetivo general, tratamos los siguientes objetivos parciales: 

 

 

 

1. Estudio in vitro de la inhibición de lipoxigenasa por vino y por sus fracciones 

fenólicas.  

 

 

2. Evaluación in vivo de la potencialidad protectora contra daño oxidativo de las 

fracciones enriquecidas en flavonoides y polifenoles alimentarios procedentes de 

vino tinto. 

 

 

3. Determinación in vivo de la eficacia como antioxidante y como inhibidores de la 

actividad lipoxigenasa hepática de los polifenoles mayoritarios aislados de vino 

tinto. 

 

 

4. Estudio hepatoprotector de extractos de flavonoides de vino tinto y polifenoles 

alimentarios contra el daño oxidativo inducido en ratas mediante CCl4. 

 

 

5. Conocimiento de las bases moleculares sobre la inhibición de lipoxigenasa por 

estudio espectroscópico de la interacción de la enzima con antioxidantes 

polifenólicos.  
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3.1 Reactivos 

 

Los reactivos utilizados fueron suministrados por Sigma-Aldrich, Fluka, Panreac 

y Merck, siendo todos de grado analítico. 

 

 

3.1.1 Vinos 

 

Para el estudio, se utilizaron vinos pertenecientes a la Denominación de Origen 

Ribera del Guadiana, y se obtuvieron de centros comerciales locales. Este estudio se 

llevó a cabo con vinos tintos jóvenes monovarietales, de las variedades: Tempranillo, 

Merlot, Syrah, Cabernet-Sauvignon y Garnacha. 

 

 

 

3.2 Equipos 

 

Equipos instrumentales empleados para el desempeño de todos los experimentos 

abordados en este trabajo de investigación. 

 
 Espectrofotómetro UV-Vis Kontron 

Uvikon 930 

 Espectrofotómetro UV-Vis Shimadzu 

1603 

 Multiescan EIA Titertek
®
 Multiskan 

ICN Flow PLUS Mk 11 

 El agua destilada empleada en la 

preparación de tampones y 

preparaciones de disolucones, se 

desionizó en un sistema de filtro 

MIlli-Q ZMFQ Millipore 230.04 

 Las medidas de pH se realizaron en un 

pH-metro Micro-pH 2000, CRISON 

 Balanza Analítica Sartorius Extend ED 

124S 

 Campana extractora de gases, E-CO2 

CROMA 

 Vortex Heidolph REAX 2000 

 Estufas calefactores P-Selecta/Afora 

Mod. 9952 PM 

 Las medidas de consumo de oxígeno se 

realizaron mediante el uso de un 

electrodo tipo Clark YSI, en una cubeta 

con agitador magnético YSI, conectado 

con un monitor de consumo de oxíeno 

YSI 5300 y un registrador Pharmacia 

Biotech REC 101 

 HPLC Jasco equipado con bomba 

PU-1580, detector UV-Vis 1575, 

desgasificador DP 4003 y una unidad 

de gradiente cuaternario 2080-04 

 Columnas de HPLC RP-C18 

Phenomenex Gemini con las siguientes 

características: 250 mm de longitud, 

4,6 mm de diámetro interno, tamaño de 

partículo de 5 m y una precolumna 

Phenomenex 

 Columnas cromatográficas Strata C18 

(55 um, 70A) 100 mg/6 mL 

 Columnas cromatográficas Strata C18 

(55 um, 70A) 200 mg/3 mL 

 Sistema de vacío para extracciones en 

fase sólida, Phenomenex 

 Bomba de vacío Vaccubrand 

 Rotavapor Heidolph P-Selecta 

equipado con un baño termostático 

Univeba 401 Afora 

 Congelador Forma Scientific 

NON-CFC Refrigerants -86C 

FREEZER 

 Homogenizador Heidolph RZR 2020 

 Centrífuga Beckman Coulter 

OPTIMA
TM

 L-90 K 

 Centrífuga Beckman Coulter Allegra
TM

 

X-22 R 

 Centrífuga Kontron Hermle ZK 364 

 Centrífuga eppendrof 5414 C 

 Baño termostático con agitador 

Unitronic 320 OR, P-Selecta 

 Microtomo Leica RM 2235 

 Cámara Cool-Snap 

 Microscopio óptico Olympus BX51 

 Microscopio confocal Olympus U-

RFL-T 

 Microscopio focal Zeiss Axoplat 

 Fluorímetro Varian Cary, equipado con 

un sistema de termostatización de 

temperatura controlada 

 Citómetro Beckman Coulter FC 500  

 Espectropolarímetro de dicroismo 

circular Jasco J-810 
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3.3 Determinación del contenido total de polifenoles 

 

El contenido total de polifenoles en las muestras de estudio se estimó como 

equivalentes de ácido gálico mediante el método de Folin-Cicolteu (Slinkard, 1997). 

Dicho método está basado en la oxidación de los compuestos fenólicos del vino 

mediante el reactivo Folin-Cicolteu, el cual se reduce por la oxidación de los fenoles en 

una mezcla de óxidos azules de tungsteno y molibdeno, los cuales presenta una 

absorbancia a 750 nm, la cual es proporcional a la presencia de compuestos fenólicos. 

 

 La cuantificación se realizó a partir de una recta patrón realizada con un rango 

de concentración de ácido gálico comprendido entre 0 y 500 mg/L. Las muestras de 

vino se diluyeron 20 y 40 veces, las fracciones de flavonoides y ácidos fenólicos se 

diluyeron 50 y 100 veces, y la fracción antociánica se diluyo entre 200 y 400 veces. El 

procedimiento experimental consistió en añadir 790 L de agua destilada, 10 L de la 

muestra o patrón de ácido gálico y 50 L del reactivo de Folin-Ciocalteu. Se agitó en 

vortex, y después de 2 minutos de incubación a temperatura ambiente, se añadieron   

150 L de carbonato cálcico al 20%. Finalmente se agitó en vortex, y se mantuvo la 

mezcla a 40 ºC durante 30 minutos. 

 

 La absorbancia se midió a 750 nm. La concentración de los polifenoles se 

calculó a partir de la recta patrón de ácido gálico. Los valores se expresaron como 

equivalentes de ácido gálico (GAE) en g/L. 

 

 

 

3.4 Determinación del poder antioxidante 

 

El poder antioxidante se calculó como la concentración antioxidante equivalente 

de Trolox (TEAC) (Re, 1999). Definiéndose como la concentración de Trolox para la 

cual se consigue el mismo poder antioxidante que una concentración de 1 mM del 

compuesto en cuestión. Este método se basa en el bloqueo de los radicales ABTS
•+

 a 

través del compuesto antioxidante en estudio (Figura 3.1), mediante la medida del 

descenso de absorbancia a 734 nm, indicándonos ésta disminución que la concentración 

de los radicales ABTS
•+

 disminuye. 

 

 El procedimiento experimental consistió en disolver ABTS hasta una 

concentración de 7 mM en agua destilada. A continuación se transformó el ABTS en 

sus correspondientes radicales catiónicos (ABTS
•+

) por la reacción con persulfato 

potásico (2,45 mM) a temperatura ambiente durante 12-16 horas, y protegida de la luz. 

Esta solución de radicales libres ABTS
•+

 es estable hasta 48 horas. A continuación, la 

solución de ABTS
•+

 se diluyó en etanol, para ajustar la absorbancia a 734 nm a un valor 

de 0,7 a 30 ºC. Para determinar el poder antioxidante se preparó la mezcla de reacción 

con 10 L de Trolox ó de la muestra a determinar (vino titno o fracciones extraídas de 

los vinos) con la solución de los radicales ABTS
•+

, hasta un volumen final de 1,0 mL, 

midiéndose la absorbancia a 0 y 6 minutos. En primer lugar se preparó una recta patrón 

con concentraciones de Trolox comprendidas entre 2 y 16 M, y a continuación se 

diluyeron las muestras a estudiar en etanol para obtener al menos 4 concentraciones 

diferentes. Estas disoluciones deben ser tales que el descenso de absorbancia esté 

comprendido entre el 10 y el 75% de disminución de la absorbancia. 
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Figura 3.1. Mecanismo del ensayo TEAC (Lien, 1999) 

 

 Para calcular el poder antioxidante se representó el porcentaje de inhibición 

frente a las concentraciones de Trolox, a la concentración de las muestras. El parámetro 

TAC (capacidad antioxidante total) se obtuvo multiplicado el contenido en compuestos 

fenólicos (GAE) por el valor del TEAC. La eficiencia de los vinos como antioxidantes 

(EA) se calculó dividiendo los valores del TEAC entre el contenido fenólico total 

(GAE) del vino o la fracción polifenólica analizada. 

 

 

 

3.5 Análisis de polifenoles mediante HPLC 

 

Mediante HPLC se llevaron a cabo por inyección directa las determinaciones del 

contenido en polifenoles del vino y de las fracciones fenólicas, utilizando una columna 

de fase reversa. Para la separación de los compuestos se utilizó un gradiente lineal 

compuesto por un solvente A (acetonitrilo) y un solvente B (Ácido fórmico 1%) según 

el siguiente esquema representado en la figura 3.2 (Vourinen, 2000). 

 

0 min 10 min 20 min 22 min 25 min
5-40 % A

0.4 mL/min

40-70 % A

0.5 mL/min

70-90 % A

0.5 mL/min

90-5 % A

0.4 mL/min

 
 

Figura 3.2. Desarrollo cromatográfico para la caracterización de polifenoles en vino y 

en fracciones polifenólicas mediante HPLC en fase reversa 
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 Los cromatogramas se registraron a cuatro longitudes de onda: 280, 320, 260 y 

520 nm. Los picos de los cromatogramas se identificaron mediante la comparación de 

los tiempos de retención y los espectros UV-Vis de patrones (Betes-Saura, 1996). 

 

 

 

3.6 Aislamiento de las fracciones polifenólicas de vino tinto 

 

Se siguió el método descrito por Ghiselli (1998) con ligeras modificaciones 

(Ghiselli, 1998 . Gómez-Cordovés, 2001). 

 

 
 

Figura 3.3. Aislamiento de las fracciones polifenólicas de vino tinto 
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3.7 Determinación de la actividad dioxigenasa de la enzima lipoxigenasa 

 

 

3.7.1 Preparación de los sustratos de LOX 

 

3.7.1.1 Preparación del ácido linoleico 

 

 180 L de Tween 20 se añaden a 5 mL de agua bidestilada y deoxigenada 

(burbujeando gas N2 durante 30 minutos) y a continuación se añaden 140 mg de ácido 

linoleico; se agita vigorosamente por succión y expulsión con una pipeta pasteur, se 

añade 280 L de NaOH 2 N (solución transparente). Finalmente, se lleva hasta un 

volumen final de 50 mL. Se dividen en alícuotas burbujeándoles gas N2 y congelándose 

a -20 ºC hasta su uso. 

 

3.7.1.2 Preparación del ácido araquidónico 

 

 180 L de Tween 20 se añaden a 5 mL de agua bidestilada y deoxigenada (30 

minutos burbujeando gas N2) y a continuación se añaden 150 mg de ácido araquidónico. 

Después se agita vigorosamente por succión y expulsión con una pipeta pasteur, se 

añaden 280 L de NaOH 2 N (solución transparente). En último lugar, se lleva hasta un 

volumen final de 50 mL y se dividen en alícuotas burbujeando gas N2 y congelándose a 

-20 ºC hasta su uso. 

 

 

3.7.2  Determinación espectrofotométrica de la actividad enzimática de 

lipoxigenasa 

 

 La actividad enzimática se determina por el incremento de absorbancia a 234 nm 

producido por la generación de los hidroperoxiderivados del ácido linoleico (Pinto, 

2005a). La mezcla de reacción contiene, ácido linoleico 1 mM, lipoxigenasa de soja (1,0 

mg/mL) y tampón borato sódico 100 mM pH 9,00, en un volumen final de 1,0 mL. El 

100% de la actividad enzimática corresponde a 0,85 moles de hidroperoxiderivado del 

ácido linoleico generado/min/mg de proteína. 

 

 

3.7.3  Determinación oxigráfica de la actividad enzimática de la 5-lipoxigenasa  

recombinante humana 

 

 La determinación se basa en la medida del consumo de oxígeno empleando un 

electrodo tipo Clark. Durante la reacción se produce un descenso de oxígeno debido a la 

oxidación del ácido araquidónico, catalizada por la 5-lipoxigenasa recombinante 

humana (Grossman, 1979. Duque, 2011). La mezcla de reacción está formada por 100 

mM de ácido araquidónico, CaCl2 2 mM, ATP 1 mM, 200 L de 5-lipoxigenasa 

recombinante humana, tampón Tris-HCl 50 mM pH 7,5 en un volumen final de 4,0 mL. 

El 100% de la actividad enzimática es de 8,8 nmoles O2 incorporados en la estructura 

poliinsaturada del sustrato/min/g de proteína. 
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3.7.4   Determinación espectrofotométrica de la actividad lipoxigenasa hepática 

 

 La actividad enzimática hepática se determinó espectrofotometricamente por 

medida del incremento de absorbancia a 234 nm producido por la generación de los 

hidroperoxiderivados del ácido araquidónico (Macías, 1987).  

 

 La mezcla de reacción contenía; ácido araquidónico 1 mM, lipoxigenasa de 

homogenizado hepático (1 mg/mL) y tampón fosfato potásico 100 mM pH 7,4 hasta un 

volumen final de 1,0 mL. Se empleó un coeficiente de extinción molar de 25.000 M
-

1
·cm

-1
 expresándose la actividad en nmoles de hidroperoxiderivado del ácido 

araquidónico generado/min/mg de proteína. Para el caso de los estudios realizados sobre 

inhibición de la actividad lipoxigenasa hepática mediante medidas espectrofotométricas, 

se añadieron 10 M de NDGA, indometacina o ácido acetilsalicílico. Su 

correspondiente ensayo control se hizo con etanol al 98%, disolvente de cada uno de los 

inhibidores ensayados. 

 

 

3.7.5  Determinación oxigráfica de la actividad lipoxigenasa hepática 

 

 La mezcla de reacción estaba formada por 1,75 mM de ácido araquidónico, 15 

g de extracto de hígado homogenizado y tampón fosfato potásico 100 mM pH 7,4 en 

un volumen final de 4,0 mL. El 100% de la actividad corresponde a 30 nmoles de O2 

incorporado en la estructura poliinsaturada del sustrato/min/mg de proteína. Para el caso 

de los estudios realizados sobre inhibición de la actividad lipoxigenasa hepática 

mediante medidas oxigráficas, se añadieron 40 M de NDGA, indometacina o ácido 

acetilsalicílico. Su correspondiente ensayo control se hizo con etanol al 98%, disolvente 

de cada uno de los inhibidores ensayados. 

 

 

3.7.6   Determinación de la actividad lipoxigenasa hepática mediante HPLC 

 

 La separación y determinación de los ácidos hidroxieicosatetraenoicos (HETEs), 

productos de la actividad lipoxigenasa, se realizó utilizando ácido araquidónico como 

sustrato, mediante HPLC empleando una columna de fase reversa (Pinto, 1997, 2004 y 

2005a. Fohberg, 2006).  

 

 En primer lugar, se incubaron 15 mg de homogenizado hepático con ácido 

araquidónico 3,5 mM en tampón fosfato potásico 100 mM pH 7,4 hasta un volumen de 

5,0 mL. Se incubó a temperatura ambiente, con agitación suave. Para obtener los 

HETEs a distintos tiempos se separa 1,0 mL de la mezcla de reacción y se le adiciona 

1,0 mL de éter dietílico (x3), se mezcla bien por succión con pipeta pasteur. Separada la 

fase orgánica, en la cual están disueltos los HETEs, de la fase acuosa; se lleva a 

sequedad con nitrógeno. Seguidamente se redisuelven los HETEs en 100 L de 

metanol, y por inyección directa se separan los distintos eicosanoides que son 

detectados a 234 nm. 

 

 El desarrollo cromatográfico se realizó en fase reversa empleando como fase 

móvil una mezcla compuesta por MeOH:H2O:AcOH (82:18:0,02). Los distintos HETEs 

generados en el ensayo se identificaron mediante comparación de los tiempos de 

retención con patrones, detectándose a 234 nm. 
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3.8 Estudio con animales de experimentación 

 

 

3.8.1   Animales de experimentación 

 

 Se utilizaron ratas Wistar macho de 200-250 g de peso. Se mantuvieron en 

condiciones ambientales estándares de humedad, temperatura y ciclos circadianos. Se 

les dejaron con acceso libre a comida y agua (ab libitum). Los experimentos realizados 

con estos animales se llevaron a cabo bajo el consentimiento y la aprobación de la 

Comisión de Bioética de la Universidad de Extremadura. 

 

3.8.1.1 Diseño experimental 

 

 Tras dos días de aclimatación, los animales se dividieron en distintos grupos. El 

primer grupo control, al que se le administró el vehículo utilizado para el suministro de 

los compuestos a ensayar (1,2-propanodiol; 2,5 mL/kg peso vía oral por día) durante 8 

días. El segundo grupo estaba constituido por los animales que serian sometidos a estrés 

oxidativo, administrándosele la misma dosis del vehículo que al grupo control. A este 

grupo se le administró, vía intraperitoneal en el séptimo día del tratamiento, una dosis 

del agente hepatotóxico responsable del daño hepático por estrés oxidativo (2,5 mL 

CCl4/kg peso). A los cuatro grupos de animales siguientes se le administraron extracto 

de la fracción flavonoides monomérica de vino a las siguientes dosis; 12,5; 25; 50 y 100 

mg/kg de peso por día de tratamiento. Al séptimo, octavo, noveno y décimo grupo de 

animal, se le suministraron extracto de la fracción flavonoides polimérica de vino a las 

dosis siguientes; 25; 50; 100 y 200 mg/kg de peso por día de tratamiento. A los grupos 

undécimo, duodécimo, decimotercero y decimocuarto se les suministraron 

respectivamente quercetina a las siguientes dosis; 2; 3; 4 y 8 mg/kg de peso por día. Y 

finalmente, a los últimos cuatro grupos de animales (decimoquinto, decimosexto, 

decimoséptimo y decimoctavo); se les administraron resveratrol a las siguientes dosis; 

0,1; 0,2; 0,4 y 0,8 mg/kg de peso por día de tratamiento. De la misma forma que el 

segundo grupo, estrés oxidativo, desde el tercer grupo al decimoctavo, se les 

administraron vía intraperitoneal en el séptimo día del tratamiento, una única dosis de 

CCl4 (2,5 mL/kg de peso). Transcurridas 48 horas del tratamiento con el agente 

hepatotóxico, los animales se sacrificaron utilizando cloroformo como anestésico. 

 

 

3.8.2  Preparación de plasma y suero 

 

 Las muestras de sangre se extrajeron de los animales de experimentación 

mediante punción cardiaca. 

 

3.8.2.1 Plasma 

 

 Se tomaron 2,0 mL de muestra de sangre y se añadieron a tubos que contenían 

citrato sódico para evitar su coagulación. Seguidamente las muestras se centrifugaron a 

1.500 x g durante 15 minutos y el sobrenadante se dividió en alícuotas almacenándolas 

a -80 ºC hasta su uso. 
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3.8.2.2 Suero 

 

 La sangre se dejó coagular durante 45 minutos a temperatura ambiente. El suero 

se separó por centrifugación a 600 x g durante 15 minutos y el sobrenadante se dividió 

en alícuotas almacenándolas a -80 ºC hasta su uso. 

 

 

3.8.3  Obtención del homogenizado hepático 

 

 Los tejidos hepáticos se lavaron varias veces en una solución fría de KCl al 

1,15% para eliminar el exceso de sangre. Después se homogenizaron las muestras 

hepáticas con tampón fosfato potásico 100 mM pH 7,4 conteniendo KCl 10 mM y 

EDTA 1 mM (en una relación 1:3). Se centrifugaron a 12.000 x g durante 1 hora (Raja, 

2007). Los sobrenadantes se separaron en pequeñas alícuotas y se almacenaron a -80 ºC 

hasta su uso. 

 

 

3.8.4  Determinación de la concentración de proteína 

 

 Se utilizó el método de Lowry (1951) basado en la aparición del color azul 

debido a la reacción de la proteína en solución con el reactivo de Folin-Cicolteu, el cual 

se ve reducido a pH alcalino cuando la proteína forma complejos de coordinación con el 

Cu
2+

, utilizándose como patrón, albúmina de suero bovino (BSA). 

 

 

3.8.5  Preparación de las fracciones fenólicas del vino 

 

3.8.5.1  Obtención de la fracción flavonoide del vino mediante extracción en fase sólida 

(SPE) 

 

 En función de la capacidad de absorción a la columna, los polifenoles presentes 

en el vino se separan en tres fracciones constituidas por; ácidos fenólicos (I), catequinas, 

flavonoles y antocianinas (II) y polímeros fenólicos (III). 

 

 Para llevar a cabo la separación de la fracción flavonoide monomérica y 

flavonoide polimérica del vino se han utilizado columnas cromatográficas C18 de     

200 mg/3 mL, acopladas a un sistema de vacío para extracciones SPE (Phenomenex). 

En primer lugar, el vino se ajusta a pH 7,0. 

 

 La fase estacionaria de la columna se activa inicialmente por adición de 2,0 mL 

de metanol y una vez eluido, se añaden 4,0 mL de agua bidestilada (Pinelo, 2006). A 

continuación se adiciona el vino, pudiendo detectarse visualmente las distintas 

fracciones por su color característico a medida que discurren por la columna. Asimismo, 

puede observarse como los ácidos fenólicos, que presentan un color rosa pálido 

característico, son eluidos tras la adición de 4,0 mL de HCl 0,01 M. Los polifenoles más 

hidrofóbicos se absorben a la columna y no son eluidos, por lo que es preciso, una vez 

acidificado el medio, añadir un disolvente apolar (acetato de etilo) con el que eluyen las 

catequinas, flavonoles y las antocianinas; lo que constituye la segunda fracción de 

compuestos polifenólicos monoméricos, presentando un color marrón oscuro. En estas 

condiciones, a la columna quedan aún unidas las estructuras poliméricas (fracción 
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violácea) de los compuestos fenólicos, que son eluidas mediante la adición de acetona. 

Estas dos últimas fracciones se llevan a sequedad con N2 en campana extractora de 

gases, redisolviéndolas en 1,2-propanodiol. 

 

 

3.8.6  Determinación de marcadores bioquímicos del estrés oxidativo 
 

3.8.6.1 Determinación de la actividad lactato deshidrogenasa (LDH) 

 

 La actividad lactato deshidrogenasa se determinó en suero por el método de 

Kornberg (1995). 

 

Piruvato + NADH Lactato + NAD
+
 

 

 El suero se incubó en presencia de NADH 0,2 mM y de piruvato sódico         

0,35 mM en tampón fosfato potásico 100 mM a pH 7,4 hasta un volumen final de 1,0 

mL. El cambio de absorbancia fue monitorizado a 340 nm, y la actividad enzimática se 

cuantificó usando un coeficiente de extinción molar de 6.220 M
-1

·cm
-1

, expresándola 

como moles de NAD
+
/min/mg de proteína. 

 

3.8.6.2 Determinación de la actividad glutamato oxalacetato transaminasa (GOT) 

 

 La actividad glutamato oxalacetato transaminasa se evaluó en suero por el 

método de Bergmeyer (1986).   

L-Aspartato + -Cetoglutarato 
GOT

L-Glutamato + Oxalacetato 

 

Oxalacetato + NADH + H
+
 

MDH
L-Malato + NAD

+
 

 

 Para la determinación de la actividad GOT, la mezcla de reacción contenía 

L-aspartato 290 mM, -cetoglutarato 15 mM, NADH 0,26 mM, malato deshidrogenasa 

368 U/L, la muestra sérica y el resto hasta un volumen final de 1,0 mL de tampón 

Tris-HCl 100 mM pH 7,8. La actividad se determinó a partir del cambio de absorbancia 

a 340 nm a una temperatura de 30 ºC. La actividad se expresó en U/g de proteína, 

definiéndose la unidad (U) como mmoles de NADH/min. 

 

3.8.6.3 Determinación de la actividad glutamato piruvato transaminasa (GPT) 

 

 La actividad glutamato piruvato transaminasa se determinó en suero por el 

método de Bergmeyer (1986).   

 

L-Alanina + -Cetoglutarato 
GPT

L-Glutamato + Piruvato 

 

Piruvato + NADH + H
+
 

LDH
Lactato + NAD

+
 

 

 La mezcla de reacción contenía L-alanina 600 mM, -cetoglutarato 15 mM, 

NADH 0,26 mM, lactato deshidrogenasa 1,80 U/L, la muestra sérica, y tampón 

Tris-HCl 100 mM pH 7,3 hasta un volumen final de 1,0 mL. La actividad se determinó 
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por medida de absorbancia a 340 nm y a una temperatura de 30 ºC. La actividad se 

expresó en U/g de proteína, definiéndose la unidad (U) como mmoles de NADH/min. 

 

3.8.6.4 Determinación de glutatión reducido (GSH) 

 

 El glutatión reducido se determinó por el método de Ellman (1959), como 

esquematiza la figura 3.4. 
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H2N

OHO
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COOH

S

S

S

NO2

COOH
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O
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++
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Ellman

 
 

Figura 3.4. Reacción del reactivo de Ellman 

 

 Un volumen de homogenizado hepático se mezcló con un volumen de ácido 

tricloroacético al 10%, centrifugándose la mezcla a 14.000 x g durante 2 minutos para 

separar las proteínas. Se añadieron 10 L del sobrenadante a 1,0 mL de tampón fosfato 

potásico 100 mM pH 8,5; 25 L de ácido 5,5’-ditio-bis-(2-nitrobenzoico) 5 mM y 165 

L de agua destilada. La mezcla se agitó y se incubó durante 15 minutos a una 

temperatura de 30 ºC. El valor de absorbancia a 412 nm se cuantificó como GSH 

formado, evaluado mediante una curva de calibrado con concentraciones conocidas de 

GSH. Los resultados se expresaron como g de GSH/mg de proteína.  

 

3.8.6.5 Determinación de la peroxidación lipídica (ensayo TBARS) 

 

 El malondialdehído (MDA) es uno de los productos finales de la peroxidación 

lipídica que reacciona con el ácido tiobarbitúrico para formar un cromógeno rosa, ácido 

tiobarbitúrico (TBARS). El nivel de este compuesto se midió por el procedimiento 

descrito por Ohkawa (1979). El reactivo de TBARS se prepara mezclando volúmenes 

iguales, de ácido tricloroacético al 15% (v/v) y ácido 2-tiobarbirúrico al 0,37% (p/v) en 

HCl 0,25 M. Dos volúmenes de este reactivo se agregan a un volumen de muestra y se 

agita vigorosamente. Posteriormente esta solución se calienta a 100 ºC durante 20 

minutos, se enfría y se centrifuga a 10.000 x g durante 15 minutos. La absorbancia del 

sobrenadante se midió a 532 nm, refiriéndose ésta al MDA generado, cuantificado 

mediante una curva de calibrado con concentraciones conocidas de MDA comprendidas 

entre 0 y 3,3 M. Los resultados se expresaron como nmoles de MDA/mg de proteína. 

 

3.8.6.6 Determinación de peróxido de hidrógeno (H2O2) 

 

 La generación del peróxido de hidrógeno se realizó mediante el procedimiento 

propuesto por Pic y Keisri (1981). La mezcla de reacción estaba formada por 1,8 U/mL 

de peroxidasa de rábano picante; 3,5 M de rojo fenol; 0,360 mM de dextrosa, muestra 

hepática y tampón fosfato potásico 50 mM pH 7,5 hasta un volumen final de 1,2 mL. La 

mezcla se incubó durante 30 minutos a una temperatura de 37 ºC, seguidamente se 

alcalinizó con NaOH 0,3 M, y posteriormente se centrifugó a 14.000 x g durante 3 

minutos. La absorbancia del sobrenadante se midió a 610 nm, correspondiendo al H2O2 
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generado que se cuantificó mediante una curva de calibrado con concentraciones 

conocidas de H2O2. Los resultados se expresaron como nmoles de H2O2/mg de proteína. 

 

3.8.6.7 Determinación de la actividad superóxido dismutasa (SOD) 

 

 La actividad de la enzima superóxido dismutasa (EC 1.15.1.1) se determinó 

mediante el método descrito por Marklund y Marklund (1974). 

 

O·
-
2 + 2H

+
 

SOD
H2O2 + O2 

 

 La mezcla de reacción estaba formada por 0,2 mM de pirogalol 

(benceno-1,2,3-triol), la muestra hepática y tampón Tris-HCl 50 mM pH 8,2 

conteniendo EDTA 1 mM hasta un volumen final de 1,0 mL. La actividad enzimática se 

determinó por medida de la absorbancia a 420 nm a 30 ºC de temperatura. Una unidad 

de actividad SOD se definió como la cantidad de enzima que produce un 50% de la 

inhibición de la autooxidación del pirogalol. 

 

3.8.6.8 Determinación de la actividad catalasa (CAT) 

 

 La actividad de la enzima catalasa (EC 1.11.1.6) se evaluó mediante el método 

descrito por Aebi (1974). 

 

H2O2 
Catalasa

H2O + O2 

 

 La mezcla de reacción estaba formada por la muestra hepática, 10 mM de H2O2 

y tampón fosfato potásico 50 mM pH 7,0 hasta un volumen final de 1,0 mL. La 

velocidad de descomposición del peróxido de hidrógeno se midió por registro de la 

absorbancia a 240 nm y a una temperatura de 30 ºC. La actividad de la enzima catalasa 

se expresó en nmoles de H2O2 descompuestos/min/mg de proteína, empleando un 

coeficiente de extinción molar para el peróxido de hidrógeno de 32,54 M
-1

·cm
-1

. 

 

3.8.6.9 Determinación de la actividad glutatión peroxidasa (GPx) 

 

 La actividad de la enzima glutatión peroxidasa (EC 1.11.1.9) se determinó por el 

método propuesto por Paglia y Valentine (1967), posteriormente modificado por 

Wendel (1981). 

 

H2O2 + 2GSH 
GPx

 H2O + O2 + GSSG 

GSSG + NADPH + H
+
 

GRasa
 2GSH + NADP

+
 

 

 La mezcla de reacción estaba formada por 1 mM de GSH, 0,13 mM de NADPH, 

0,3 U/mL de glutatión reductasa, 0,3 mM de H2O2, la muestra hepática y tampón fosfato 

potásico 50 mM pH 7,0 hasta volumen final de 1,0 mL. La reacción se inició mediante 

la adición de peróxido de hidrógeno, determinándose la actividad por medida de la 

absorbancia a 340 nm a una temperatura de 30 ºC. La actividad se calculó utilizando un 

coeficiente de absorción molar de 6.220 M
-1

·cm
-1

. La actividad enzimática se expresó 

como nmoles de NADP
+
/min/mg de proteína. 
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3.8.6.10 Determinación de la actividad glutatión reductasa (GRasa) 

 

 La actividad glutatión reductasa se analizó de acuerdo al ensayo propuesto por 

Carlberg y Mannervik (1975) y modificado posteriormente por Mohandas (1984). 

 

GSSG + NADPH + H
+
 

GRasa
2GSH + NADP

+
 

 

 La mezcla de reacción se compuso por 25 M de EDTA, 25 M de GSSG, 25 

M de NADPH, la muestra hepática y tampón fosfato potásico 100 mM pH 7,4 hasta un 

volumen de 1,0 mL. La actividad glutatión reductasa se determinó midiendo la 

disminución de la concentración de NADPH por registro de la absorbancia a 340 nm a 

30 ºC, utilizando un coeficiente de extinción molar de 6.220 M
-1

·cm
-1

. La actividad 

enzimática se expresó como nmoles de NADP
+
/min/mg de proteína. 

 

3.8.6.11 Determinación de la actividad glutatión-S-transferasa (GST) 

 

 La actividad glutatión-S-transferasa (figura 3.5) se midió por el método de 

Habig (1974).  

 
Cl

NO2

NO2

SG

NO2

NO2

GST
+ HClGSH +

 
 

Figura 3.5 Reacción catalizada por GST 

 

 La mezcla de reacción contenía 50 M de GSH, 1 mM del compuesto 

1-Cloro-2,4-dinitrobenceno (CDNB), muestra hepática y tampón fosfato potásico 100 

mM pH 6,5 hasta un volumen final de 1,0 mL. El cambio de la absorbancia se 

cuantificó a 340 nm a una temperatura de 30 ºC. Se empleó un coeficiente de extinción 

molar de 9.600 M
-1

·cm
-1

, expresándose la actividad enzimática en nmoles de CDNB 

conjugado formado/min/mg de proteína. 

 

 

 

3.9 Determinación de leucotrieno B4 (LTB4) 

 

Para la determinación de la concentración de LTB4 en plasma, se utilizó la 

técnica de inmunoensayo competitivo Test ACF
TM

 Competitive Enzyme Inmunoassay 

kit, Cayman Chem. Co. Este método se basa en evaluar la capacidad para competir entre 

LTB4 y LTB4-Acetilcolinesterasa conjugada por una cantidad limitada del antisuero 

LTB4 (figura 3.6). Como la concentración de LTB4-Acetilcolinesterasa permanece 

constante, mientras que la concentración de LTB4 varía, la cantidad de 

LTB4-Acetilcolinesterasa unida al antisuero es inversamente proporcional a la 

concentración de LTB4 (Heukamp, 2006). 

 

Absorbancia (405-412 nm) = [LTB4-Acetilcolinesterasa] = 1/[LTB4] 
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Figura 3.6. Esquema de la técnica de inmunoensayo competitivo ACE
TM

 EIA. 1: Las placas 

están precubiertas de anticuerpos monoclonales de ratón y anclados al soporte mediante una 

proteína. 2: Incubación con trazas de LTB4 unidas a la enzima AChE, antisuero específico a LTB4 

y LTB4 libres de muestras de plasma. 3: Lavado para eliminar los reactivos no unidos a los 

anticuerpos. 4: Desarrollo con el reactivo de Ellman. 
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-OOC
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COO-

NO2

COO-

-S

S
S

N

-OOC

O2N

Acetilcolina

Tioclona

Ácido 5,5'-ditio-bis (2-nitrobenzoico)

Ácido 5-tio-2-nitrobenzoico

max = 412 nm

 = 13600 M-1cm-1
 

 

Figura 3.7. Reacción catalizada por la acetilcolinesterasa (AChE) 

 

 La cuantificación del proceso se lleva a cabo midiendo la actividad 

acetilcolinesterasa (AChE) con el reactivo de Ellman. Este reactivo contiene acetilcolina 

y ácido 5,5’-ditio-bis-(2-nitrobenzoico). La hidrólisis de la acetilcolina por AChE 

produce tiocolina (figura 3.7). La reacción no enzimática de la tiocolina con el ácido 

5,5’-ditio-bis-(2-nitrobenzoico) produce el ácido 5-tio-2-nitrobenzoico que presenta una 

fuerte abosorbancia a 412 nm (= 13.600 M
-1 

cm
-1

). 
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3.9.1  Purificación de LTB4 mediante SPE (C-18) 

 

 Se acidificaron las muestras de plasma hasta un pH 3,5 con ácido fórmico 1,0 M. 

Para activar las columnas (C-18) se añadieron 5,0 mL de metanol y una vez eluído, se 

añadieron 5,0 mL de agua bidestilada. Una vez activadas las columnas se añadieron las 

muestras de plasma, 5,0 mL de agua bidestilada y 5,0 mL de n-hexano. Eluidos éstos 

últimos y desechados todos los disolventes, se recogió el LTB4 por adición de 5,0 mL de 

acetato de etilo conteniendo metanol al 1%. Posteriormente se evaporó el acetato de 

etilo con una corriente de gas nitrógeno en una cámara extractora de gases, eliminando 

otros restos orgánicos que pudieran influir en el proceso del inmunoensayo EIA. 

Finalmente, se resuspendió el LTB4 en tampón para EIA. La figura 3.8 representa el 

esquema de la purificación del LTB4 mediante SPE (C-18). 

 

Columna SPE (C-18)

1

Lavar con Metanol y 

Agua bidestilada

(solventes muy polares)

3

Lavar con Agua bidestilada

y n-Hexano (solvente muy apolar)

4

Eluir con Acetato de etilo

conteniendo 1% Metanol

(polaridad intermedia)

2

Añadir muestra de Plasma

previamente acidulada

• El agua eluye los impurezas polares. Los LTB4 no son 

solubles en agua y quedan unidos a la C18

• El n-Hexano elimina los restos de agua. Los LTB4

prefieren unirse a los grupo –OH de la columna, por lo 

que permanecen en la C18

 Los LTB4 son muy solubles en este solvente 

y por lo tanto eluyen fácilmente

 
 

Figura 3.8. Esquema de la purificación de LTB4 mediante SPE (C-18) 

 

 

3.9.2  Protocolo del ensayo EIA 

 

 Se elaboró una curva de calibrados a partir de una solución Stock de LTB4      

(50 ng/mL) comprendiendo un rango de concentraciones entre 4 y 500 pg/mL; a 

continuación se prepararon las muestras de plasma. Después de la adición de los 

distintos reactivos, se cubrió la placa con una película plástica y se incubó durante una 

noche a 4 ºC. Posteriormente se vaciaron los pocillos y éstos se lavaron cinco veces con 

tampón. A continuación se añadieron 200 L del reactivo de Ellman a cada pocillo; y 5 

L del trazador (LTB4-AChE) a los pocillos de actividad total (AT). Por último, se 

incubó la placa durante 90-120 min en la oscuridad manteniéndola con una suave 

agitación orbital. Transcurrido ese tiempo, se midió la absorbancia a 405 nm. 
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3.10 Estudio histológico 

 

 

3.10.1  Fijación del tejido hepático 

 

 Una vez extraídos los hígados, fueron sometidos a varios lavados con una 

solución fría de KCl al 1,15% con el fin de eliminar los restos de sangre. Se tomaron 

porciones de tejido hepático de aproximadamente 0,5 cm x 1,0 cm de espesor para la 

realización de los análisis histológicos y citómicos. Los cortes se realizaron en la zona 

del lóbulo derecho como se muestra en la figura 3.9. 

 

 
 

Figura 3.9. Corte del hígado para el estudio histológico. 

 

3.10.1.1 Muestras incluidas en parafina 

 

 Estas fracciones de tejido fueron añadidas a una solución de formaldehído al  

10% de PBS(x1) entre 2-4 días a una temperatura de 4 ºC. Después, se lavaron con 

PBS(x1) durante 1 hora (cada 15 minutos) a 4 ºC. Realizados estos lavados se 

deshidrataron por adición de etanol al 30% (2 horas), 50% (4 horas), 70% (toda la 

noche), 90% (2 horas), 2 veces en etanol al 98% (2 horas cada vez), etanol-xilol (75:25) 

(1 hora), etanol-xilol (50:50) (1 hora), etanol-xilol (25:75) (1 hora) y dos veces en xilol 

(2 horas cada vez) a 4 ºC de temperatura. Los siguientes cambios se realizaron a 65 ºC; 

xilol-parafina (75:25) (1 hora), xilol-parafina (50:50) (1hora), xilol-parafina (25:75) 

(toda una noche), 3 veces en parafina (4 horas cada vez) y parafina (toda una noche). 

Finalmente, se realizó la inclusión en bloques de parafina y se conservaron a 

temperatura ambiente hasta la realización de los cortes con el microtomo. Los cortes se 

realizaron con un grosor de 7 m.  

 

3.10.1.2 Tinción de las muestras con hematoxilina-eosina 

 

 Antes de la tinción, una parte de los preparados histológicos se sumergieron en 

xilol (2 veces, 20 minutos cada vez) para eliminar el exceso de parafina, a continuación 

se sumergieron en las siguientes soluciónes alcohólicas; etanol 96% (10 min), etanol 

96% (10 min), etanol 80% (10 min), etanol 50% (10 min), etanol 30% (10 min), 

seguidamente en solución PBS(x1) (10 min) y finalmente se lavaron con agua destilada 

(1 min) y se sumergieron en hematoxilina de Harris durante 5 min a temperatura 

ambiente. A continuación se eliminó el exceso de hematoxilina con agua durante 5-10 

min hasta viraje a color azul. Se sumergieron a continuación en eosina Yellowish al 
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0,5% durante 2 min a temperatura ambiente. Se lavaron con agua destilada para 

eliminar la eosina, y se procedió al montaje de estos preparados histológicos mediante 

glicerol:agua (87%). Las imágenes finalmente se observaron por microscopía óptica.  

 

3.10.1.3 Tinción de las muestras con rojo Nilo y Hoechst 33342 

 

 El resto de los preparados histológicos se tiñen con una solución compuesta por 

rojo Nilo 0,5 g/mL y Hoechst 33342 10 g/mL durante 30 min en oscuridad a 

temperatura ambiente. El rojo Nilo es una sonda que cuando se excita con una           

exc = 515 nm presenta distintos espectros de emisión en función de las propiedades 

hidrofóbicas de los lípidos; siendo em = 530 nm para ver los lípidos apolares (verde),   

em = 580 nm para observar los lípidos totales (amarillo) y em = 636 nm para los lípidos 

polares (rojos) (Vejux, 2007). Con la sonda Hoechst 33342 se pueden visualizar los 

núcleos cuando se excitan las muestras a 405 nm y se recoge la emisión a              em = 

440 nm. Las imágenes para este ensayo fueron realizadas y cuantificadas mediante 

microscopía confocal de epifluorescencia (microscopio confocal Olympus U-RFL-T, 

controlado por la herramienta de software FluoView 1000). 

 

 

3.10.2 Estudio citómico  
 

3.10.2.1 Determinación de especies reactivas de oxígeno por tinción con                 

2´,7´-diclorodihidrofluorescein diacetato (DCFH-DA) 

 

Para el análisis del estrés oxidativo y la viabilidad de células hepáticas de cada 

grupo de experimentación, se toman fracciones de 5 mm
2
 del tejido extraído, se 

disgregan mecánicamente y se filtran por 70 μm. Se centrifuga la suspensión celular a 

1.500 x g durante 5 minutos a 4 ºC y tras desechar el sobrenadante se incuban las células 

con DCFH-DA 0,4 μM se agitan suavemente, se incuban 30 min a 37 ºC en oscuridad y 

a continuación se añade IP a una concentración final de 0,0001%, se lavan con PBS 

para eliminar el exceso de DCFH-DA y IP, se incuba durante 30 min a 37 ºC en PBS, y 

se analizan en el citómetro de flujo (Beckman Coulter FC 500) utilizando una exc = 488 

nm y recogiendo la emisión a 525 nm. 

 

3.10.2.2 Análisis del ciclo celular 

 

 El ciclo celular (figura 3.10) es una secuencia de fases que conduce al 

crecimiento de la célula y culmina con la división en dos células hijas. Comienza en el 

instante en el cual aparece una nueva célula, descendiente de otra que se divide, y 

termina en el momento en que dicha célula, por división subsiguiente, origina dos 

nuevas células hijas. 

 

 La célula puede encontrarse en dos estados claramente diferenciados: interfase 

(estado de no división) y fase M (estado de división). La interfase ocupa el 90% de la 

duración del ciclo y está formada, a su vez, por tres fases: G1, donde se produce 

crecimiento celular y síntesis de ARN y proteínas (la carga genética es, en un organismo 

diploide, 2n); fase S, en la que se produce la replicación del ADN (el contenido genético 

es 4n); fase G2, donde la célula sigue creciendo y se prepara para entrar en división (la 

carga genética es 4n). 
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 La fase M es la división celular, donde una célula progenitora (eucariota, 

somática) da lugar a dos células hijas idénticas. Está compuesta por dos fases: mitosis 

(subdividida en profase, metafase, anafase y telofase) y citocinesis (que es la división 

celular propiamente dicha). En esta fase M, las células hijas adquieren la carga genética 

que poseía la célula progenitora antes de replicar su material genético (es decir, si la 

progenitora era diploide; esto es, 2n; al aplicar su ADN pasaría a ser 4n y, al dividirse, 

las dos células hijas serían 2n). 

 

 
 

Figura 3.10. Representación esquemática del ciclo celular 

 

 Además, hay una etapa independiente al ciclo celular, denominada fase G0. En 

esta etapa, la célula se ha detenido en la fase G1 y han perdido su capacidad de 

proliferación, a menos que sean estimuladas por factores externos. 

 

La citometría de flujo se empleó para cuantificar la proporción de células en 

cada fase del ciclo celular, así como para detectar la presencia de aneuploidías (DNA 

hiperploide). Para el estudio del ciclo celular las células hepáticas obtenidas siguiendo 

el protocolo anteriormente descrito, son redisueltas en 500 L de etanol al 70% gota a 

gota a -20 ºC, se agitan durante 1 min, se lavan 2 veces con PBS y se resuspenden en 

500 L de PBS y posteriormente se incuban con RNAsa a una concentración final 100 

μg/mL y PI a una concentración final de 0,003%. Se incuba durante 60 min a 37 ºC y se 

analizan en el citómetro de flujo (de la Fuente, 1992). 

 

 Mediante la citometría de flujo, y en función de la intensidad de fluorescencia 

obtenida, se puede diferenciar la carga genética en cada una de las fases del ciclo, así 

como la presencia de células tetraploides; es decir, a mayor cantidad de ADN, el pico 

aparecerá en un canal de energía mayor. Las aneuploidías, cambios en el número de 

cromosomas producidos en cada una de las fases son reflejadas en un canal de energía 

ligeramente superior; es decir, se ha producido una ganancia de cromosomas. Las 

células que hayan sufrido apoptosis, tienen menos cantidad de ADN, por lo que su pico 

de fluorescencia aparece en un canal de menor energía.  
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3.11 Extinción de fluorescencia 

 

Los espectros de emisión de fluorescencia se registraron utilizando un 

espectrofluorímetro Varian Cary equipado con un sistema de termostatización. 

Utilizando una longitud de onda de excitación de 280 nm, los espectros se fueron 

registrando en un rango de 290 a 420 nm de emisión, utilizándose anchos de banda de 

emisión y de excitación de 5 nm. Los espectros se midieron a 23, 30 y 37 ºC. Se utilizó 

una concentración de LOX soja de 2,0·10
-6 

M.  

 

 Se prepararon concentraciones Stock de quercetina y resveratrol en etanol. Para 

cada registro se adicionaron 2,0 L de la solución stock a 3,0 mL de la solución de 

lipoxigenasa. En todas las medidas, se corrigió el efecto de la dilución, asimismo se 

comprobó el efecto del etanol sobre la interacción entre quercetina y lipoxigenasa así 

como entre resveratrol y lipoxigenasa, considerándose despreciables a las 

concentraciones empleadas. 

 

2

333280 

 eFF obscorr     [1] 

 

 La extinción de fluorescencia se representó gráficamente como la intensidad de 

la fluorescencia relativa (F/F0) frente a la concentración de quercetina o resveratrol, 

siendo F y F0, la intensidad de fluorescencia en presencia y ausencia de estos 

compuestos, respectivamente. Las constantes para cada uno de los extintores de 

fluorescencia se obtuvieron de la gráfica de Stern-Vomer mediante regresión lineal 

(Lakowicz, 1999). 

 

   QKQk
F

F
SVq  11 0

0      [2] 

 

 En esta ecuación, Kq corresponde a la constante de extinción bimolecular, siendo 

de 2,0·1010 L/mol/s para un mecanismo dinámico (Zhang, 2009). 0 es el tiempo de vida 

media de fluorescencia del extintor, que es igual a 10
-8 

s (Lakowicz, 1999); [Q], es la 

concentración del extintor de fluorescencia y KSV es la constante de Stern-Volmer. 

 

 La extinción de fluorescencia dinámica o estática puede ser distinguida por su 

distinta dependencia con la temperatura. Para la extinción estática, la constante de 

extinción decrece con el incremento de la temperatura, mientras que el efecto opuesto es 

observado para la extinción dinámica.  

 

 En los casos en los que la extinción de fluorescencia está producida por la 

formación de un complejo proteína-extintor de fluorescencia, el proceso puede ser 

analizado por la ecuación de Stern-Volmer modificada: 

 

    aaa fQKfFF

F

F

F 11
·

1

0

00 





   [3] 

 
 Donde, fa es la fracción de fluorescencia accesible, y Ka es la constante de 

asociación del extintor por los fluoróforos accesibles. 
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3.11.1  Determinación de las fuerzas de interacción ligando-proteína 

 

 El cálculo de los parámetros termodinámicos H y S, nos dan la información 

para conocer las fuerzas implicadas en el proceso de unión proteína-ligando (Leckband, 

2000). 

 








 








 


R
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H
K

OO

aln     [4] 

 

 Donde, Ka es la constante de asociación del extintor a la temperatura 

correspondiente y R = 8,314472 J/mol/K, es la constante de los gases. H
O
, se obtiene 

calculando la pendiente de la gráfica de van’t Hoff (Ross, 1981) y el cambio de la 

energía libre puede ser obtenida por la ecuación [5]: 

 

a

OOO KRTSTHG ln    [5] 

 

 El número de sitios de unión (n) y el valor de la constante de unión (Kb) se 

calculan a partir de la representación gráfica de la ecuación [6] (Zhang, 2009): 

 

 QnK
F

FF
b logloglog 0 







 
   [6] 

 

donde, F0 y F son las intensidades de fluorescencia en ausencia y presencia del extintor, 

respectivamente.  

 

 

3.11.2  Determinación de la distancia proteína-ligando mediante análisis de 

Transferencia de Energía de Förster 

 

 La distancia entre el ligando (quercetina o resveratrol) y el donor fluorescente 

(residuos de triptófano de la lipoxigenasa) puede determinarse mediante evaluación de 

la transferencia de Energía de Förster. El solapamiento del espectro de absorción 

UV-Vis de quercetina o resveratrol con el espectro de emisión de fluorescencia de la 

lipoxigenasa, nos permite determinar la distancia entre el aceptor y los residuos de 

triptófanos de la enzima en el sitio de unión. La eficiencia en la transferencia de energía 

(E) está relacionada con la distancia entre el donor y el aceptor por la siguiente ecuación 

(Förster, 1996): 
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     [7] 

 

donde r es la distancia entre el donor y el aceptor, R0 es la distancia a la cual la 

eficiencia de la transferencia de energía es del 50%. El valor de R0 puede calcularse por 

la ecuación [8]: 
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JnKR ····10·79.8 42256

0      [8] 

 

siendo K
2
, el factor de orientación, un parámetro relacionado con la geometría del 

dipolo donor-aceptor; n, es el índice de refracción del medio; , es el rendimiento 

cuántico del donor en ausencia del aceptor y J, representa el solapamiento espectral 

entre la emisión del donor y la absorción del aceptor, obtenido de la expresión [9]: 
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0
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dF

dF
J     [9] 

 

donde F() es la intensidad de fluorescencia normalizada (asignándole un valor de  al 

valor máximo); (), es el coeficiente de extinción molar del aceptor a la longitud de 

onda  y d(), la diferencia entre dos longitudes de onda expresadas en cm. 

 

 En el presente estudio se asumió que K
2 

= 2/3; n = 1,36 y , = 0,15 (Zhang, 

2009). 

 

 

3.11.3  Espectros sincrónicos de fluorescencia 

 

 El espectro sincrónico de fluorescencia puede contribuir a obtener información 

sobre las alteraciones en el microentorno del fluoróforo. Cuando el espectro sincrónico 

se registra empleando una diferencia entre las longitudes de onda de excitación y de 

emisión de 15 nm (= em-ex = 15 nm), la fluorescencia sincrónica da información de 

los residuos de Tyr; mientras que el valor de = 60 nm, proporciona información 

correspondiente a los residuos de Trp. Un desplazamiento de la longitud del máximo de 

emisión indica la existencia de una alteración conformacional de la proteína inducida 

por su interacción con el ligando (Hu, 2005). 

 

 Los espectros sincrónicos de fluorescencia se realizaron con = em-ex = 15  

nm y  =60 nm, comenzando en 240 nm y finalizando en 325 nm. La concentración de 

la enzima lipoxigenasa de soja fue de 2,0 M, preparándose concentraciones Stock de 

quercetina y resveratrol en etanol. Para cada registro se adicionaron 2,0 L de la 

solución Stock a 3,0 mL de solución de lipoxigenasa, para dar una concentración de 

cada uno de ellos en un rango comprendido entre 0,8 y 4,0 M. En todas las medidas, se 

corrigió el efecto de la dilución, asimismo se comprobó el efecto del etanol sobre la 

interacción entre quercetina y lipoxigenasa así como entre resveratrol y lipoxigenasa, 

considerándose despreciables a las concentraciones empleadas. 

 

 

3.11.4 Espectros tridimensionales de fluorescencia 

 

 Junto con la espectroscopía de fluorescencia sincrónica, la espectroscopía 

tridimensional puede aportar una valiosa información sobre los cambios 

conformacionales o modificaciones microambientales producidos por la interacción 

entre ligando y proteína a partir de la evaluación del cambio en la posición o en la 

amplitud de las bandas de emisión. (Zhang, 2008). 
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Los espectros tridimensionales se realizaron registrando la emisión de 

fluorescencia en un rango comprendido entre 200 y 500 nm, la longitud de onda de 

excitación inicial fue de 200 nm y se fue incrementando en 5 nm hasta un valor de 355 

nm (31 espectros), realizándose el ensayo a una temperatura de 23 ºC. La concentración 

de lipoxigenasa fue de 2,0 M, mientras que las concentraciones de quercetina y 

resveratrol fueron de . En todas las medidas, se corrigió el efecto de la dilución, 

asimismo se comprobó el efecto del etanol sobre la interacción entre quercetina y 

lipoxigenasa, así como entre resveratrol y lipoxigenasa, considerándose despreciable a 

las concentraciones empleadas. 

 

 

 

3.12 Espectros de dicroísmo circular 

 

Los espectros de dicroísmo circular se midieron en un espectropolarímetro Jasco 

J-810 a temperatura ambiente bajo flujo de nitrógeno constante sobre un rango de 

longitudes de onda de 200-260 nm. La velocidad del barrido se ajustó a 200 nm·min
-1

. 

Se utilizó una cubeta de cuarzo con una longitud de paso óptico de 1 cm, y cada 

espectro correspondió a la media de tres scanner sucesivos. Se empleó la misma 

solución tampón para el ensayo y para el blanco. La concentración de lipoxigenasa se 

mantuvo a 2,0·10
-6

 M, y la relación molar entre la lipoxigenasa con quercetina o 

resveratrol varió en las siguientes proporciones: 1:0, 1:1, 1:6 y 1:9. Los resultados CD 

(dicroísmo circular) se expresaron como el promedio de la elipticidad residual (MRE) 

en grados·cm
2
·dmol

-1
, que se definió según Ahmad (2005): MRE = obs/(10·n·l·Cp); 

donde obs es el dicroísmo circular en miligrados; n, es el número de residuos de 

aminoácidos (585); l, es el camino óptico en la cubeta; y Cp, es la fracción molar. El 

contenido de la conformación -hélice se calculó después mediante los valores de MRE 

a la longitud de onda de 208 nm usando la siguiente ecuación: 

 

 

100·
)000.4000.33(

)000.4(
(%) 208














MRE
Helice       [10] 

 

donde, MRE280 es la MRE observada a 208 nm; 4.000 es el valor de MRE de la forma  

y de la conformación cruzada enrollada a 208 nm; y 33.000 es el valor de MRE de una 

-hélice pura a 208 nm. 

 

Las estructuras secundarias y terciaria de las proteínas se pueden obtener 

mediante dicroísmo circular empleando algoritmos que calculan el porcentaje de dichas 

estructuras en una proteína comparando con proteínas estándar. Las estructuras 

secundarias son α-hélice [H(r)], α-hélice distorsionada [H(d)], β-lámina [S(r)], β-lámina 

distorsionada [S(d)], giros [Trn] y estructura desordenada [Und].  

 

 La estructura secundaria de la lipoxigenasa se calculó a partir de los datos de 

dicroísmo circular empleando el programa CDPro (Tetin, 2003). Este programa 

contiene versiones modificadas de tres métodos: SELCON3, CONTINLL Y CDSSTR 

(Miron. 2005). Todos ellos basados en la comparación de los espectros de dicroísmo 

circular en el ultravioleta lejano de la proteína en estudio, con los espectros de proteínas 

patrones de estructuras tridimensionales conocidas. Se empleó un conjunto de referencia 
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con 50 proteínas para el cálculo de la estructura tridimensional de la lipoxigenasa. 

Aplicando los tres métodos sobre los espectros de dicroísmo circular, se obtienen y 

comparan seis valores de la estructura secundaria calculada para cada disolución de 

lipoxigenasa, los datos se presentan como promedio de los valores obtenidos con su 

desviación estándar.  

 

 

 

3.13 Análisis estadístico 

 

Los datos se expresaron como media ± desviación estándar (D.E.), analizados 

estadísticamente mediante el software informático SPSS, utilizando un ANOVA de una 

vía, seguido del test de Tukey-Kramer para evaluar las diferencias significativas entre 

las medias. Las diferencias entre las medidas se consideraron significativas para un 

valor de p<0,05 (5%). 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1. Capítulo 1 

 
Evaluación del efecto protector de vino tinto 

contra la actividad prooxidante lipoxigenasa 
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 Existen numerosos estudios epidemiológicos relacionados con los efectos 

beneficiosos del vino y con el consumo de antioxidantes polifenólicos, especialmente 

flavonoides, debido principalmente a sus efectos protectores cardiovasculares, a su 

acción anticancerígena e igualmente sobre la protección inducida en la membrana 

celular (Heim, 2002). 

 

 Los flava-3-oles constituyen uno de los grupos de flavonoides más interesantes 

desde el punto de vista nutricional por encontrarse abundantemente en alimentos de 

origen vegetal, siendo considerados responsables de los efectos beneficiosos sobre la 

salud de bebidas como el té y el vino. Estos efectos han sido atribuidos a su acción 

antioxidante basada en su capacidad de capturar radicales libres (Folts, 2002). 

 

 El efecto inhibidor de los flavonoides sobre enzimas prooxidantes como la 

xantina oxidasa, mieloperoxidasa y lipoxigenasa han sido investigados (Schewe, 2001 y 

Macías, 1987). Es conocido el efecto inhibidor que ejercen los flavanoles sobre 

lipoxigenasa de mamífero, así como la inhibición que ejercen quercetina y epicatequina 

sobre la oxidación de las LDL inducida por la 15-lipoxigenasa (Da Silva, 2000). 

Asimismo, se ha publicado que el antioxidante epicatequina y sus oligómeros, 

denominadas procianidinas, inhiben la actividad de la 5-lipoxigenasa contribuyendo a 

su efecto anti-inflamatorio (Schewe, 2001), y que la catequina y proantocianidinas 

aisladas de las semillas de uva, producen una inducción significativa de las enzimas 

antioxidantes celulares y una protección contra la apoptosis de células cardiacas (Du, 

2007). 

 

 No obstante, los estudios, en general, están realizados empleando moléculas 

purificadas de los polifenoles antioxidantes, y es conocido que en numerosas ocasiones 

no es posible extrapolar el comportamiento in vitro de moléculas antioxidantes 

purificadas, al que ejercen mezclas de polifenoles relacionados estructuralmente 

presentes en productos alimentarios. Resulta de gran interés, por tanto, conocer el efecto 

de la interacción de fracciones polifenólicas procedentes de productos alimentarios de 

origen vegetal, constituidas mayoritariamente por flavonoides, sobre enzimas 

prooxidantes, entre las que destaca la lipoxigenasa, al encontrarse implicada en 

numerosas patologías relacionadas con alteraciones oxidativas. 

 

 El vino tinto es una fuente de varias clases de polifenoles, principalmente 

antocianidinas, flavonoles, flavonas, isoflavonas y flavanoles. Los flavonoides 

mayoritarios en vino tinto incluyen los conjugados de los flavonoles de quercetina y 

miricetina, los flavan-3-oles de catequina, epicatequinas y antocianinas. Entre los 

compuestos fenólicos no flavonoides están, los hidroxibenzoatos, el ácido                     

p-hidroxi-benzoico, el ácido gálico, los hidroxicinamatos: el ácido cafeico, los ácidos 

caftáricos y p-cumárico, y los estilbenos como el resveratrol. (Di Majo, 2008. Muñoz, 

2008). 

 

 En adición a la importancia de las potenciales propiedades antioxidantes de estos 

compuestos en vinos, los flavonoides contribuyen al color, la astringencia y el amargor 

característicos de esta bebida (Nobel, 1994). La presencia de polifenoles en vino 

depende de un amplio rango de factores, incluyendo las formas de cultivo y recolección, 

las condiciones climatológicas locales así como las técnicas de vinificación, almacenaje 

y el envejecimiento (Frankel, 1995). Se sabe que un incremento en la concentración de 

los polifenoles aumenta la capacidad antioxidante de los vinos, pero puede afectar 
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negativamente a sus propiedades organolépticas. Tiene, por lo tanto, un enorme interés 

conocer qué compuestos polifenólicos son responsables de las propiedades 

antioxidantes del vino tinto. Estas propiedades justifican el estudio del contenido 

polifenólico en vino, lo que permitiría caracterizarlos en función de la abundancia y la 

eficiencia antioxidante que presentan (Soleas, 1997). De la misma manera, es de gran 

interés saber si los compuestos fenólicos responsables de la capacidad antioxidante total 

(TAC) en vinos están relacionados con la capacidad del vino como inhibidor de enzimas 

prooxidantes. Estos estudios son de compleja interpretación debido a que las 

propiedades descritas para los compuestos fenólicos de forma individual no coinciden 

con las propiedades mostradas cuando estos se encuentran formando parte del contenido 

total presente en vino. Se ha descrito un efecto sinérgico entre los compuestos 

polifenólicos del vino, lo que hace que la capacidad antioxidante total del vino no 

coincida con la suma de las capacidades antioxidantes de sus componentes (De Beer, 

2006), por lo que tiene gran interés estudiar las propiedades antioxidantes del vino tinto 

con todos sus compuestos fenólicos actuando simultáneamente.  

 

 Aunque es conocido que el vino es una excelente fuente de compuestos 

fenólicos antioxidantes (entre 1,0 y 4,0 mg/mL) (Arnous, 2001), el efecto de estos 

compuestos sobre la actividad lipoxigenasa ha sido poco estudiado. En trabajos previos 

de nuestro grupo de investigación, se mostró la eficacia del resveratrol como inhibidor 

de la lipoxigenasa (Pinto, 1999. Pinto, 2003) y que la actividad anti-lipoxigenasa de los 

flavonoides estaba relacionada con las propiedades estructurales de estas moléculas 

(Redrejo, 2004). 

 

 Por tanto, conocida la implicación que tiene la enzima lipoxigenasa en procesos 

fisiopatológicos relacionados con alteraciones de tipo oxidativo y que, además, muchas 

de las propiedades beneficiosas del vino están basadas en las propiedades antioxidantes 

por parte de sus componentes polifenólicos, nos propusimos estudiar el efecto que tiene 

el vino tinto y sus principales constituyentes polifenólicos antioxidantes sobre la 

actividad catalítica de la lipoxigenasa. Desde este punto de vista, el efecto inhibidor de 

la actividad lipoxigenasa por antioxidantes naturales alimentarios es un campo de 

investigación con gran proyección, que permanece por ser estudiado en profundidad, y 

posee potenciales aplicaciones en el campo biomédico y agroalimentario. 

 

 

4.1.1 Eficiencia inhibidora del vino tinto sobre la actividad lipoxigenasa de soja 

 

 La figura 4.1.1 muestra la oxidación del ácido linoleico por la lipoxigenasa de 

soja (LOX-1) a lo largo del tiempo, en ausencia y en presencia de vino tinto con un 

rango de valores de contenido polifenólico comprendido entre 0,1 y 4,3 g/L. Esta 

actividad enzimática se midió espectrofotométricamente siguiendo el incremento de la 

absorbancia a 234 nm producido por la generación de hidroperoxiderivados del ácido 

linoleico. 

 

 En esta representación gráfica se puede ver el trazo del control (curva a) 

obtenido en ausencia de vino, pero en presencia de etanol al 14%. En presencia de 

concentraciones crecientes de compuestos fenólicos (correspondientes a las curvas b, c, 

d, e, f y g), se aprecia una disminución de la velocidad enzimática. Este efecto fue 

dependiente de la concentración polifenólica, mostrándose una inhibición               

dosis-dependiente (figura 4.1.2), similar a la descrita por otros grupos de investigación 
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sobre la 15-lipoxigenasa de ratón y lipoxigenasa de soja (LOX-1), en presencia de 

quercetina y otros flavonoides (Redrejo, 2004. Schewe, 2002). 
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Figura 4.1.1 Generación de hidroperóxidos por la lipoxigenasa de 

soja, en ausencia y en presencia de vino a distintas concentraciones 

de compuestos fenólicos. La actividad enzimática es medida como se 

indica en Materiales y Métodos. La concentración del vino se expresa en 

función del contenido fenólico como Equivalentes de Acido Gálico 

(GAE) correspondientes a 0,0 (a); 0,2 (b); 0,4 (c); 0,8 (d); 2,2 (e); 3,5 (f) y 

4,5 g/L (g). Los datos mostrados se obtuvieron por triplicado y en cada 

caso los valores de SD son inferiores al 10% 

 

La figura 4.1.2 muestra el efecto inhibidor de la actividad enzimática de la lipoxigenasa 

de soja por los compuestos polifenólicos del vino tinto a distintas concentraciones, 

observándose una respuesta dosis dependiente típica de un proceso de inhibición 

enzimática, con un valor de IC50 inferior a 1 g/L. 
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Figura 4.1.2. Efecto de la concentración de polifenoles en vino tinto 

sobre la actividad lipoxigenasa de soja medido como porcentaje de 

actividad enzimática. El 100% de la actividad enzimática corresponde 

a la generación de 0,85 moles de hidroperoxiderivados del ácido 

linoleico/min/mg de proteína 
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 Nuestros resultados muestran el marcado efecto inhibidor de la actividad 

lipoxigenasa de los compuestos polifenólicos presentes en vino tinto, y que esta pérdida 

de actividad no depende de la presencia del contenido de etanol. 

 

 Podemos concluir en base a los resultados obtenidos, que el vino tinto ejerce un 

efecto inhibidor sobre la actividad lipoxigenasa de soja in vitro, alcanzándose un 50% 

de la actividad enzimática a una concentración, expresada en equivalentes de ácido 

gálico, por debajo de 1 g/L. 

 

 

4.1.2 Eficiencia inhibidora del vino sobre la actividad de la lipoxigenasa 

recombinante humana 5-LOX 

 

 La lipoxigenasa de soja ha sido empleada como un modelo válido para otras 

lipoxigenasas, incluyendo la lipoxigenasa de mamíferos, principalmente porque en 

presencia del ácido araquidónico la enzima vegetal posee actividad 15-lipoxigenasa. Sin 

embargo, existen datos que ponen de manifiesto que, en algunos casos, la acción de 

flavonoides sobre la actividad lipoxigenasa fue diferente según la procedencia, animal o 

vegetal (Schewe, 2001). Por ello, aunque los resultados obtenidos en el apartado anterior 

muestran la alta capacidad de inhibición del vino tinto sobre la actividad de la enzima 

de procedencia vegetal, ésta no deja de ser un modelo de comportamiento cinético de la 

lipoxigenasa, siendo interesante comprobar si el efecto estudiado se da igualmente en 

enzimas de otra procedencia. Con esta finalidad, se realizó el ensayo de inhibición 

empleando 5-lipoxigenasa recombinante humana (RH-LOX). 

 

 La actividad RH-LOX se midió oxigráficamente, dadas las particularidades del 

medio de incubación que lo hacen incompatible con las medidas espectrofotométricas 

(para más detalle, ver en el apartado de Materiales y Métodos). 
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Figura 4.1.3. Efecto del contenido fenólico del vino sobre la actividad 5-

lipoxigenasa recombinante humana. La actividad lipoxigenasa se mide como el 

consumo de oxígeno. La flecha sobre el gráfico indica el tiempo en el que se 

adiciona la enzima 5-lipoxigenasa recombinante humana o 10 L de etanol al 14% 

(pendiente C) y las muestras de vino tinto a diferentes concentraciones expresadas 

como GAE. La grafica insertada muestra el efecto de las distintas concentraciones 

fenólicas del vino sobre la actividad enzimática. 
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La figura 4.1.3 muestra, al igual que en la enzima de semilla de soja, una fuerte 

inhibición de la actividad enzimática RH-LOX por la presencia de vino tinto, 

alcanzando una inhibición próxima al 90% a concentraciones de compuestos 

polifenólicos próximas a 4 g/L GAE, con una IC50 similar a la obtenida para la enzima 

de origen vegetal en el ensayo espectrofotométrico, obteniéndose un valor inferior a      

1 g/L. El mantenimiento de la actividad inicial en el control realizado con etanol indica 

que, al igual que sucedía con la enzima de procedencia vegetal, el efecto inhibidor no 

está producido por una posible desnaturalización proteica ocasionada por la presencia 

de etanol. 

 

 De estos resultados podemos deducir que el efecto inhibidor producido por vino 

coincide con el descrito por otros autores cuando estudian el efecto de diferentes 

polifenoles de procedencia vegetal sobre la actividad de la lipoxigenasa humana (Sadik, 

2003). 

 

 En conclusión, nuestros resultados demuestran claramente que el vino tinto es un 

eficiente inhibidor de la actividad lipoxigenasa de origen vegetal y animal. 

 

 

4.1.3 Correlación entre el contenido en compuestos polifenólicos del vino, la 

capacidad antioxidante y la eficiencia como inhibidor de lipoxigenasa 

 

 Es conocido que la lipoxigenasa es una enzima prooxidante que produce 

radicales peroxilos de ácidos grasos poliinsaturados durante su ciclo catalítico y, por 

otro lado, que el vino tinto posee polifenoles con propiedades antioxidantes, por lo que 

resulta de interés correlacionar el efecto inhibidor de lipoxigenasa con la presencia de 

compuestos polifenólicos antioxidantes en el vino. Aunque estas propiedades han sido 

correlacionadas con su contenido de flavonoides, antocianinas y principalmente ácidos 

tánicos, se cree que las propiedades antioxidantes del vino tinto están relacionadas, 

principalmente, con la concentración fenólica total más que con las propiedades 

químicas de éstos de forma individual (Arnous, 2001). 

 

 Para comprobar si la eficiencia del vino como inhibidor de lipoxigenasa está 

relacionada con la capacidad antioxidante y, además, para conocer si la diferente 

composición fenólica tiene algún efecto sobre la actividad anti-lipoxigenasa del vino, se 

estudiaron cinco vinos tintos jóvenes monovarietales de la Denominación de Origen 

Ribera del Guadiana. Al tener todas las muestras la misma procedencia, el efecto del 

origen, de las técnicas de cultivo y enológicas así como del envejecimiento sobre la 

composición fenólica del vino, se minimizaron. 

 

 Se determinó la capacidad antioxidante de los vinos como equivalentes a Trolox 

(TEAC). Este parámetro nos indica la capacidad antioxidante de un compuesto con 

relación a la que presenta el antioxidante Trolox (ácido 5-hidroxi-2,5,7,8-

tetrametilcroman-2-carboxílico), un análogo a la vitamina E (para más detalle, ver el 

apartado de Materiales y Métodos). 

 

 Dada la compleja composición en compuestos polifenólicos de un vino tinto y la 

diferente capacidad antioxidante que poseen, es factible que vinos con la misma 

concentración total en compuestos polifenólicos (GAE), posean distinta capacidad 

antioxidante. Por ello, establecimos un parámetro denominado “Eficiencia 
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Antioxidante” (EA = TEAC/GAE), cuyo valor más elevado corresponderían a aquellos 

vinos tintos que presentasen una alta capacidad antioxidante con un bajo contenido en 

polifenoles. Asimismo, se determinó el parámetro “Capacidad Antioxidante Total” 

(TAC = TEACxGAE), donde se consideró la presencia total de polifenoles (De Beer, 

2006). 

 

 En la tabla 4.1.1 se indica para cada vino, el contenido polifenólico medido 

como equivalente a ácido gálico (GAE, para más detalle ver en la sección de Materiales 

y Métodos), la capacidad antioxidante equivalente a Trolox (TEAC), la capacidad 

antioxidante total (TAC), la eficiencia antioxidante (EA) y, finalmente, el porcentaje de 

inhibición de la lipoxigenasa de soja LOX-1. 

 

 Es de destacar la baja dispersión de los datos que se obtuvieron para cada 

especie monovarietal a pesar de las distintas procedencias de las muestras, pero todas 

ellas pertenecientes a la Denominación de Origen Ribera del Guadiana. 

 
Tabla 4.1.1. Contenido fenólico total (GAE, g/L), Capacidad antioxidante (medidas como TEAC (M 

equivalente a Trolox), TAC (GAE·TEAC)) y AE (TEAC/GAE) y capacidad inhibidora de la 

lipoxigenasa de soja (expresada como el porcentaje de inhibición) en los distintos vinos 

monovarietales 
 

Variedad de 

Uva Tinta 
(Número de 

muestras) 

GAE 

(g/L) 

TEAC 

(M) 

AE 
(TEAC/GAE) 

TAC 
(TEAC·GAE) 

Inhibición 

LOX 
(%) 

Merlot 
(6) 

1,81 ± 0,20 1,55 ± 0,12 0,87 ± 0,15 2,71 ± 0,16 55,37 ± 11,33 

Tempranillo 
(6) 

2,82 ± 0,57ª 2,51 ± 0,30ª 0,91 ± 0,14ª 7,28 ± 1,78 72,10 ± 8,22ª 

Syrah 

(7) 
3,06 ± 0,30ª 2,42 ± 0,26ª 0,80 ± 0,10ª 8,05 ± 1,98 69,81 ± 9,67ª 

Cabernet 

Sauvignon 
(6) 

4,15 ± 0,24 3,68 ± 0,37 0,89 ± 0,10ª 15,1 ± 2,38 87,46 ± 9,05
b
 

Garnacha 

(5) 
5,20 ± 1,11 4,15 ± 0,58 0,82 ± 0,13ª 20,32 ± 6,78 91,52 ± 7,33

b
 

 

Las muestras se midieron por triplicado y los resultados son los valores de la media ± SD. Los valores marcados con la misma letra 

en una misma columna no son significativamente diferentes (p<0,05) 

 

 Podemos observar que el contenido fenólico total de los vinos tintos ensayados 

es aproximadamente de 2-3 g/L para las muestras de vino tinto monovarietal 

Tempranillo y Merlot, alcanzando valores de 5 g/L para los de la variedad Garnacha. 

Dichos datos son coincidentes con los descritos por otros autores para las mismas 

variedades (Burns, 2000. Kallithraka, 2006. Landrault, 2001). En contraste, el 

contenido fenólico obtenido para la variedad de uva Garnacha es más alto que los 

valores estándares (2-3 g/L) previamente publicados (Landrault, 2001). Estos resultados 

concuerdan con la especial sensibilidad mostrada por esta variedad de uva hacia la 

calidad del suelo y a la disponibilidad del agua. Además, se ha descrito para la variedad 

de uva Garnacha una diferencia en el contenido de polifenoles próximos al 100% entre 

cultivos de diferentes características climáticas, topográficas y vitivinícolas, usando 

procedimientos de vinificación similares, detectándose un incremento del contenido en 

compuestos fenólicos próximos al 50-60% en un año como consecuencia de una sequía 

severa (De Prado, 2007). 
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 Resulta de interés poner de manifiesto si el contenido de los componentes 

polifenólicos en vino tinto, cuantificados como GAE, guarda alguna correlación con la 

capacidad antioxidante de las distintas variedades de los vinos ensayados. 
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Figura 4.1.4. Correlación entre el conenido de compuestos polifenólicos del vino, la capacidad 

antioxidante y la eficiencia como inhibidor de lipoxigenasa. Gráfica A: Correlación del 

contenido fenólico total (GAE) de cada vino monovarietal y la capacidad antioxidante equivalente a 

Trolox (TEAC). Gráfica B: Efecto del contenido fenólico sobre la actividad enzimática de la 

lipoxigenasa. El 100% de la actividad (medida como se indica en la sección de Materiales y 

Métodos), corresponde a la generación de 3·10
-6 

M/min de hidroperóxidos de ácido linoleico.  

Gráfica C: Correlación entre la capacidad antioxidante de los vinos y el porcentaje de inhibición de 

lipoxigenasa. Gráfica D: Correlación entre la capacidad antioxidante total de los vinos y el 

porcentaje de inhibición de lipoxigenasa. Gráfica E: Correlación entre eficiencia antioxidante (EA) 

de los vinos y la inhibición producida sobre la lipoxigenasa de soja. Los vinos monovarietales 

utilizados fueron: Garnacha (∆), Cabernet-Sauvignon (▲), Tempranillo (○), Syrah (♦) y Merlot (■).  

Todas las medidas se realizaron por triplicado. En todos los casos, los valores de la desviación 

estándar (SD) se mantuvieron por debajo del 10% 

 

 Al representar gráficamente los valores de la concentración de los compuestos 

polifenólicos frente a los valores de la capacidad antioxidante (TEAC) de cada vino, se 

obtiene una correlación lineal (R
2
 = 0,9711) como se muestra en la figura 4.1.4 A. Los 

resultados muestran la alta capacidad antioxidante de la variedad Garnacha, seguida en 

orden decreciente, por las variedades Cabernet-Sauvignon, Tempranillo, Syrah y 

Merlot. Estos resultados están de acuerdo con otros datos previamente publicados, 
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donde se muestra que la capacidad antioxidante de vinos tintos se encuentra 

correlacionada con su contenido polifenólico total (Landrault, 2001. Burns, 2000. 

Minussi, 2003. Kallithraka, 2006) y que dicha capacidad antioxidante se debe 

principalmente a los fenoles totales y flavanoles, jugando un menor papel sobre esta 

correlación, la fracción flavonol (Simonetti, 1997). Nuestros resultados concuerdan con 

las conclusiones de otros estudios, donde la mayor capacidad antioxidante la presenta el 

vino como consecuencia de su mayor contenido en compuestos polifenólicos (Katalinic, 

2004. Woraratphoka, 2007). 

 

 Resulta de interés determinar qué factores presentes en el vino tinto son 

responsables de las propiedades que éste presenta como inhibidor de la actividad de la 

enzima lipoxigenasa. Con la finalidad de determinar el tipo de correlación entre el 

contenido en polifenoles totales y la capacidad de inhibición de la lipoxigenasa, se 

representó gráficamente (figura 4.1.4 B) el porcentaje de inhibición de lipoxigenasa 

frente al contenido polifenólico total expresado en GAE de cada vino ensayado. Se 

puede apreciar cómo la eficacia inhibidora de la actividad lipoxigenasa aumenta con el 

mayor contenido polifenólico, alcanzando la total inhibición de la enzima a valores de 

4-5 g/L (variedad Garnacha). En el extremo opuesto, los vinos tintos de menor 

contenido polifenólico total (vinos elaborados con la variedad de uva Merlot) producen 

un 50% de inhibición de la actividad lipoxigenasa con un contenido polifenólico total 

aproximado a 1,5 g/L. 

 

 El estudio de la correlación entre el TEAC de cada vino y la inhibición que 

produce en lipoxigenasa (figura 4.1.4 C), muestra que los vinos tintos con un TEAC 

superior a 3,5 M produce una pérdida comprendida entre el 80 y el 100% de la 

actividad de la enzima. 

 

 Al representar gráficamente la relación existente entre el porcentaje de 

inhibición de la enzima y la capacidad antioxidante total (TAC) para cada vino tinto 

ensayado (figura 4.1.4 D) se detecta similar correlación a la obtenida en la figura     

4.1.4 C. 

 

 En contraste con los anteriores estudios de correlación, la figura 4.1.4 E no 

muestra correlación entre los valores de eficiencia antioxidante (EA) y el porcentaje de 

inhibición, lo que sugiere que los compuestos polifenólicos que contienen los vinos 

tintos contribuyen a la capacidad de inhibición del sistema prooxidante de la 

lipoxigenasa sin necesariamente presentar una elevada eficiencia antioxidante, o que es 

lo mismo, la eficiencia del vino como inhibidor de la lipoxigenasa es función del 

contenido polifenólico. 

 

 A partir de los resultados obtenidos podemos concluir que los vinos tintos 

presentan un notable efecto inhibidor de la actividad lipoxigenasa, y que deben contener 

familias de compuestos polifenólicos antioxidantes que contribuyen a dicho efecto 

inhibidor con distinta intensidad. 

 

 En consecuencia, resulta de interés caracterizar la composición polifenólica con 

el objeto de correlacionarla con la capacidad anti-lipoxigenasa que presenta el vino. 
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4.1.4 Identificación de compuestos polifenólicos en vino mediante HPLC. 

Determinación de la contribución de la composición polifenólica a la 

eficiencia anti-lipoxigenasa del vino tinto 

 

En estudios previos (Vourinen, 2000), se han establecido condiciones 

experimentales de separación cromatográfica mediante HPLC de componentes 

polifenólicos mayoritarios en vinos tintos. Con el objeto de conocer si existe alguna 

relación entre los componentes polifenólicos mayoritarios en el vino tinto y sus 

eficiencias inhibidoras de la actividad lipoxigenasa, se realizó el estudio cromatográfico, 

mediante HPLC, de la composición polifenolica de vinos tintos jóvenes monovarietales 

de la Denominación de Origen Ribera del Guadiana. 

 

 Por otra parte, es evidente que, dada la gran cantidad de compuestos 

polifenólicos presentes en los vinos tintos, no es posible realizar una completa 

elucidación de la composición de la muestra. Para obtener una información más 

detallada es preciso un fraccionamiento que aísle las distintas familias de compuestos y 

que mediante distintas condiciones de separación cromatográfica permita obtener una 

visión más completa de la composición polifenólica del vino. No obstante, nuestro 

objetivo es establecer posibles diferencias en la composición entre los componentes 

mayoritarios de los vinos tintos ensayados. 
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Figura 4.1.5 Cromatograma de HPLC de la D.O. Ribera del 

Guadiana registrado a la longitud de onda de 280 nm. La 

identificación de los picos en el cromatograma corresponde a los 

siguientes compuestos fenólicos: 1, ácido gálico; 2, malvidina; 3, 

catequina; 4, ácido cafeico; 5, ácido vanílico; 6, ácido p-cumárico; 7, 

resveratrol y 8, quercetina 

 

 La figura 4.1.5 muestra el perfil típico de elución promedio más representativo 

de los vinos estudiados, registrado a una longitud de onda de 280 nm, a la cual ofrece 

una información general, aunque poco específica de los compuestos fenólicos. Hemos 

realizado cromatogramas con detección a 320 nm, longitud de onda a la cual absorben 

mayoritariamente flavonoides y estilbenos como el Resveratrol; a 360 nm, donde 

absorben principalmente los ácidos fenólicos y, finalmente, a 520 nm, longitud de onda 

a la que se determinan los antocianos (Vourinen, 2000. Häkkine, 1998 y 1999). 
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 La cuantificación de los componentes mayoritarios puso de manifiesto la 

existencia de diferencias significativas en la composición polifenólica de los distintos 

vinos estudiados (figura 4.1.6). Destaca la alta presencia de los ácidos fenólicos como el 

ácido gálico, en todas las variedades, siendo el vino tinto de la variedad Cabernet-

Sauvignon el que alcanza la mayor concentración (74% del área mayoritaria). 

Igualmente, son cuantitativamente relevantes las concentraciones del ácido cafeico 

(30%), vanílico (30%) ó p-cumárico (24%). 

 

 
 

Figura 4.1.6. Porcentaje de la presencia relativa de los principales compuestos fenólicos 

identificados en los vinos tintos monovarietales 
El 100% corresponde al área del compuesto mayoritario 

 

 El vino tinto de la variedad Garnacha destaca del resto de vinos por su alta 

concentración en malvidina (58%) y en catequina (100%), lo que pone de manifiesto su 

potencial capacidad antioxidante. La malvidina es el polifenol responsable del color del 

vino y, además, es el indicador principal de los antocianos, mientras que las catequinas 

se caracterizan por sus propiedades antioxidantes. 

 

 Aunque las diferencias entre los demás compuestos mayoritarios analizados son 

menores entre las variedades de vino tinto estudiadas, son las especies polifenólicas 

procedentes de las variedades Garnacha y Cabernet-Sauvignon, las que alcanzan 

mayores concentraciones. 

 

 Con el objeto de determinar en qué medida estos compuestos mayoritarios 

contribuían a la eficiencia inhibidora de la lipoxigenasa, se determinaron los valores de 

IC50 de cada uno de estos componentes. Se incubaron en presencia de lipoxigenasa los 

ácidos fenólicos y flavanoles más abundantes en los vinos estudiados, así como el 

flavonol quercetina y el estilbeno resveratrol. 

 

 La tabla 4.1.2 muestra que, en general, los flavanoles son los más eficientes 

inhibidores de la actividad lipoxigenasa, aunque, debido a la elevada presencia de los 
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ácidos benzoicos y cinámicos, la contribución de estos compuestos a la eficiencia de los 

vinos como inhibidores de la enzima es destacable. 

 
 

Tabla 4.1.2. Capacidad inhibidora de los compuestos 

mayoritarios en vino tinto. Los valores de IC50 se expresan como 

concentración del compuestos fenólico (mM) que produce el 50% de 

inhibición de la actividad lipoxigenasa. Estos datos se calcularon a 

partir de las curvas de dosis-respuesta y vienen expresados como la 

media ± la desviación estándar (n = 3) 
 

Compuesto Fenólico IC50 (M) 

Ácido Gálico 360,00 ± 7,00 

Ácido Vanílico 236,00 ± 12,75 

Ácido p-Cumárico 233,70 ± 1,67 

Ácido Cafeico 93,40 ± 0,75 

Catequina 35,90 ± 0,23 

Quercetina 58,30 ± 3,32 

Resveratrol 35,50 ± 1,67 

Malvidina 15,00 ± 0,90 

 

 Basándonos en los resultados obtenidos puede concluirse que los compuestos 

polifenólicos de vino son eficientes inhibidores de la actividad lipoxigenasa y que la 

máxima capacidad inhibidora depende fundamentalmente de la presencia de ácidos 

fenólicos que, en contraste, presentan una baja eficiencia como agentes 

anti-lipoxigenasa a nivel individual. Asimismo, nuestros resultados muestran que 

compuestos minoritarios, como malvidina o resveratrol, resultan altamente eficaces en 

la inhibición de la enzima, pero se encuentran presentes en el vino a una baja 

concentración relativa. 

 

 La actividad anti-lipoxigenasa que exhiben los componentes polifenólicas del 

vino tiene un gran interés puesto que esta enzima prooxidante está implicada en estrés 

oxidativo asociado a numerosas patologías degenerativas. Por otra parte, se sabe que la 

actividad lipoxigenasa también es la responsable de la generación de notas aromáticas 

no deseables en alimentos tanto de origen animal como vegetal, por lo que el uso de 

extractos obtenidos del vino tinto o de los subproductos originados en la elaboración del 

mismo, pueden ser la base para el desarrollo de conservantes de aplicación en la 

industria agroalimentaria. 

 

 

4.1.5 Determinación de la capacidad antioxidante y anti-lipoxigenasa de las 

fracciones antociánicas, flavonoides y ácidos fenólicos del vino 

 

 Los resultados obtenidos permiten establecer que la capacidad antioxidante e 

inhibidora de la lipoxigenasa de los componentes polifenólicas del vino tinto es muy 

variable, y que compuestos muy eficientes por su capacidad antioxidante, como 

resveratrol y malvidina, pueden encontrarse en una baja concentración aportando al vino 

unas propiedades antioxidantes considerables. Sin embargo, compuestos de menor 

eficiencia como los ácidos benzoicos y cinámicos entre los que se encuentran los ácidos, 
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gálico, cafeico ó p-cumárico, presentan una menor eficacia individual, pero se 

encuentran presentes en el vino a concentraciones elevadas. 

 

 Por tanto, resulta de interés, determinar qué familias de dichos compuestos 

fenólicos resultan más eficaces como antioxidantes considerando la abundancia relativa 

y la eficacia antioxidante. Con esta finalidad, se llevó a cabo el fraccionamiento del vino 

tinto al objeto de poder estudiar de forma independiente los diferentes compuestos 

polifenólicos, aislándolos en tres fracciones constituidas por antocianos, flavonoides y 

ácidos fenólicos. 

 

 El fraccionamiento se realizó mediante una extracción líquido-líquido basada en 

un procedimiento previamente descrito por Gómez-Cordovés (2001), con algunas 

modificaciones como se encuentra esquematizado en la figura 3.3 en el apartado de 

Materiales y Métodos. 

 

 Aisladas las tres fracciones, se identificaron mediante HPLC los componentes 

mayoritarios de cada una de ellas, correspondientes a los vinos tintos monovarietales: 

Tempranillo, Cabernet-Sauvignon, Syrah y Merlot. 

 

 La figura 4.1.7 representa los cromatogramas registrados a longitud de onda de 

280 nm de la fracción antociánica, en la que se encontró mayoritariamente malvidina; 

de la fracción flavonoides en la que se identificaron los compuestos más significativos 

como catequina, rutina, miricetina, quercetina, resveratrol, apigenina y campferol; y de 

la fracción de los ácidos fenólicos, en la que se identificaron principalmente los ácidos 

gálico, cafeico, vanílico y p-cumárico. 
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Figura 4.1.7. Cromatogramas de HPLC típicos de un vino tinto y de sus fracciones fenólicas, 

medidos a  280 nm. 1: Ácido Gálico, 2: Malvidina, 3: Catequina, 4: Rutina, 5: Ácido Cafeico, 6: 

Ácido Vanílico, 7: Meiricetina, 8: Ácido p-Cumárico, 9: Resveratrol, 10: Quercetina, 11: Apigenina 

y 12: Campferol 
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 Los resultados obtenidos por HPLC indican que el procedimiento de 

fraccionamiento empleado permite obtener fracciones con una composición 

característica, no detectándose contaminación de componentes entre las fracciones, lo 

que permite estudiar de forma individualizada las propiedades antioxidantes e 

inhibidoras de la actividad lipoxigenasa de cada una de ellas. 

 

 Se determinó el contenido polifenólico como equivalentes de ácido gálico 

(GAE), la capacidad antioxidante equivalente a Trolox (TEAC), la capacidad 

antioxidante total (TAC) y la eficiencia antioxidante (EA) para cada una de las 

fracciones procedentes de los vinos monovarietales de las variedades Tempranillo, 

Merlot, Cabernet-Sauvignon y Syrah. La eficiencia como inhibidor de la actividad de la 

lipoxigenasa de cada una de estas fracciones igualmente se estableció determinándose la 

IC50 de cada una de ellas. 

 

 La tabla 4.1.3 muestra los resultados obtenidos de los parámetros anteriormente 

citados para cada una de las fracciones polifenólicas. Cuantitativamente, la fracción 

antociánica resultó ser la más importante por su mayor contenido en polifenoles, su 

elevada capacidad antioxidante TEAC y TAC. En contraste, las fracciones de 

flavonoides y de ácidos fenólicos son las que muestran una mayor eficiencia 

antioxidante. 

 
Tabla 4.1.3. Contenido fenólico total (GAE), Capacidad Antioxidante (medido como capacidad 

antioxidante equivalente a Trolox (TEAC)), Capacidad antioxidante total (CAT), Eficiencia 

antioxidante (AE) e IC50 de las fracciones fenólicas para las distintas variedades de uva 

 

Fracción 

Fenólica 
Parámetros Syrah Merlot Tempranillo 

Cabernet 

Sauvignon 

Antocianos 

GAE (g/L) 0,64±0,08 0,69±0,13 0,88±0,02 1,03±0,09 

TEAC (M) 19,76±2,61 15,74±1,92 24,70±2,86 31,87±4,00 

CAT 

(GAE·TEAC) 
12,64±1,25 10,86±1,02 21,70±2,79 32,60±3,29 

EA (TEAC/GAE) 30,87±4,92 22,81±2,29 28,07±2,92 30,94±2,45 

IC50 (g/L) 1,95±0,09 3,00±0,35 1,78±0,35 1,15±0,07 

Flavonoides 

GAE (g/L) 0,21±0,03 0,09±0,01 0,12±0,01 0,29±0,2 

TEAC (M) 14,01±1,84 5,91±0,55 8,71±1,68 19,01±2,81 

CAT 

(GAE·TEAC) 
2,94±0,10 0,53±0,03 1,04±0,09 5,51±0,32 

EA (TEAC/GAE) 66,71±5,35 65,67±5,08 72,58±6,55 65,55±4,15 

IC50 (g/L) 2,50±0,30 3,70±0,36 3,00±0,70 2,12±0,14 

Ácidos fenólicos 

GAE (g/L) 0,13±0,02 0,07±0,01 0,10±0,01 0,15±0,03 

TEAC (M) 7,89±1,11 5,04±0,10 4,81±0,51 10,39±2,01 

CAT 

(GAE·TEAC) 
1,02±0,06 0,35±0,03 0,48±0,03 1,55±0,24 

EA (TEAC/GAE) 60,69±4,21 72,00±4,66 48,10±4,02 69,27±5,04 

IC50 (g/L) 3,30±0,21 3,40±0,39 3,50±0,95 3,14±0,12 

 

Las muestras se midieron por triplicado y los resultados son los valores de la media ± SD. (p<0,05) 



Resultados y Discusión 

 

 71 

Los resultados de la tabla 4.3.1 sugieren que la mayor potencialidad individual 

como antioxidante la presentan los ácidos fenólicos y los flavonoides, siendo los 

antocianos quienes individualmente tienen menor eficiencia antioxidante, pero que al 

encontrarse en mayor concentración, son los responsables de la mayor parte de la 

capacidad antioxidante del vino. 

 

 La elevada capacidad antioxidante mostrada por la fracción antociánica se ve 

reflejada en la inhibición de la actividad lipoxigenasa. Los bajos valores de IC50 para la 

fracción antociánica, a partir de la evaluación del efecto de inhibición obtenido para 

distintas concentraciones de cada fracción (figura 4.1.8), son indicativos que es ésta 

fracción hidrosoluble la que confiere una mayor eficacia inhibidora de la actividad 

lipoxigenasa, lo que concuerda con resultados de otros investigadores, atribuyendo a 

dicha fracción la mayor aportación a las propiedades antioxidantes del vino (Kerry, 

1997. Ghiselli, 1998. De Gaulejac, 1999). 
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Figura 4.1.8. Evaluación promedio para las cuatro variedades de vino estudiadas, de la 

capacidad inhibidora de la actividad lipoxigenasa del vino y de las distintas fracciones 

obtenidas. La concentración de inhibidor se expresa como concentración de compuestos 

fenólicos en equivalentes de ácido gálico. El inhibidor se añadió al medio de incubación y la 

reacción se inició por la adición de la enzima. Los ensayos se realizaron por triplicado y el 

ajuste de las gráficas se realizó por regresión exponencial 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2. Capítulo 2 

 
Determinación de la eficacia antioxidante, 

inhibidora de lipoxigenasa hepática y protectora 

contra daño oxidativo de la fracción flavonoide 

monomérica y polimérica de vino tinto, 

quercetina y resveratrol 
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 En el primer capítulo hemos puesto de manifiesto la presencia en la uva de 

compuestos polifenólicos con alta capacidad antioxidante, destacando la catequina, 

epicatequina y procianidinas (dímeros y trímeros) entre las estructuras monoméricas 

flavonoides más importantes. En general, la presencia de polifenoles antioxidantes en la 

uva depende de la variedad y su contenido en vino viene condicionado, adicionalmente, 

por los tratamientos tecnológicos. La evaluación in vivo de la potencialidad como 

antioxidante de las fracciones flavonoides, tanto monoméricas como poliméricas 

presentes en vino, nos pueden aportar información sobre los efectos que tienen estos 

compuestos sobre el metabolismo oxidativo en los mamíferos. 

 

 

4.2.1  Evaluación del efecto protector de las fracciones flavonoides monomérica y 

polimérica de vino tinto contra el estrés oxidativo 

 

 Recientemente se ha mostrado la elevada capacidad antioxidante de polifenoles 

procedentes de extractos de pepitas de uva cuando se ensayan en cultivos primarios de 

leucocitos (Chedea, 2010), concluyéndose que los efectos de la inclusión de estos 

antioxidantes en la dieta de mamíferos están fuertemente condicionados por la dosis, la 

duración del tratamiento y la presencia de otros componentes, hasta el punto de que 

pueden llegar a presentar características prooxidantes. 

 

 Existe información dispersa y, en ocasiones contradictoria, sobre las diferentes 

propiedades antioxidantes que poseen los flavonoides monoméricos y poliméricos. En 

general, los estudios realizados in vitro con flavonoides poliméricos indican que existe 

un claro efecto de la longitud de la cadena sobre las propiedades antioxidantes. Cuando 

en procianidinas se evalua su capacidad de protección contra la oxidación de liposomas 

in vitro, se observa que monómeros, dímeros y trímeros son los más eficaces si el 

ensayo se experimenta en medio acuoso, mientras que si el ensayo se realiza en medio 

lípídico, las procianidinas de alto peso molecular son las más eficaces (Lotito, 2000). 

 

 Sin embargo, en estudios realizados in vivo, con la finalidad de evaluar 

comparativamente la eficacia antioxidante de taninos monoméricos y poliméricos, se ha 

demostrado que estos últimos poseen una capacidad protectora contra daño oxidativo 

cuatro veces superior a las monoméricas, atribuyéndose esta diferencia a las distintas 

propiedades de absorción intestinal que posee los distintos tipos de oligómeros (Yilmaz, 

2004). En contraste con este comportamiento, en estudios realizados con flavonoles 

monoméricos y de alto peso molecular (proantocianidinas) se ha establecido que las 

estructuras monoméricas y de alto peso molecular solo muestran eficacia en aquellas 

regiones en las que son mejor absorbidos (Luceri, 2008). 

 

 Dada la discrepancia que se encuentra en los datos relacionados con la capacidad 

antioxidante de los flavonoides en función del nivel de polimerización, la procedencia 

de las muestras y el tipo de ensayo realizado, consideramos de gran interés el estudio 

diferencial de las propiedades antioxidantes entre la fracción flavonoides monomérica y 

la polimérica procedente de vino tinto. 

 

 El modelo experimental utilizado por nosotros en el presente estudio, al ser in 

vivo, permite extraer conclusiones más próximas a la realidad de los efectos que tienen 

sobre el metabolismo en mamíferos los polifenoles antioxidantes presentes en productos 

alimentarios. 
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La eficiencia antioxidante de los extractos polifenólicos la hemos evaluado por 

medida de la capacidad de prevención del daño oxidativo en hígado por tratamiento con 

tetracloruro de carbono (CCl4). La intoxicación aguda con CCl4 en ratas se usa 

frecuentemente para inducir una hepatitis tóxica que permite la evaluación de agentes 

hepatoprotectores, principalmente aquellos que ejercen su acción por sus propiedades 

antioxidantes. El modelo de hepatotoxicidad inducida por CCl4 se encuentra muy bien 

definido, basándose su funcionamiento en la activación del sistema de Cit. P450, 

iniciando un proceso de estrés oxidativo que produce daño en hígado, riñón, corazón, 

pulmón, cerebro y sangre. 

 

 La hepatotoxicidad del CCl4 es debida a la formación del radical triclorometilo 

(CCl3
·
), que se une a lipoproteínas, causando la peroxidación de lípidos en el retículo 

endoplásmico (Fan, 2009). El metabolismo inicial de la acción del CCl4 es el radical 

triclorometilo, que forma aductos covalentes con lípidos y proteínas, interaccionando, a 

su vez, con oxígeno para formar el radical triclorometil peroxilo, dienos conjugados, 

hidroperóxidos lipídicos, derivados de malondialdehído y un variado número de 

compuestos hidrocarbonados de cadena corta. En respuesta a la generación de todo este 

tipo de moléculas hepatotóxicas desencadenadas por CCl4, en el hígado, las células de 

kúpffer se activan generando una respuesta de ROS y otros agente bioactivos (Lu, 

2008). 

 

4.2.1.1 Efecto de daño hepático inducido por CCl4 sobre las actividades LDH, GOT 

y GPT séricas 

 

 Las ratas tratadas con CCl4 desarrollan un marcado daño hepático (necrosis) y 

estrés oxidativo que se pone de manifiesto por el incremento de la actividad en suero de 

LDH, GOT y GPT ocasionado por la liberación de estas enzimas como consecuencia de 

la pérdida de la integridad celular de los hepatocitos. 

 

 Nuestros datos experimentales (figura 4.2.1) muestran un marcado incremento 

de las actividades LDH (figura 4.2.1 A), GOT (figura 4.2.1 B) y GPT (figura 4.2.1 C) 

séricas, producido por las alteraciones que sufren los mecanismos de transporte y la 

permeabilidad de la membrana plasmática de las células del hígado como resultado del 

daño hepático producido en las ratas sometidas a estrés oxidativo por CCl4.  

 

 La aproximación a valores normales de la actividad enzimática en los animales 

sometidos a dietas de 12,5; 25; 50 y 100 mg/kg de fracción flavonoides monomérica o 

de 25, 50, 100 y 200 mg/kg de la polimérica, son indicadores de una estabilización 

parcial de la membrana plasmática así como de una reparación del daño hepático. Esta 

evolución de la actividad de las transaminasas séricas concuerda con evidencias 

experimentales aportadas por otros autores que asocian la reparación del parénquima 

hepático y la regeneración de hepatocitos con la aproximación de las actividades 

enzimáticas a valores normales (Sebai, 2010).  

 

 Nuestros resultados ponen de manifiesto la capacidad antioxidante del extracto 

polifenólico así como su capacidad para desencadenar los procesos de adaptación del 

sistema contra el daño oxidativo producido por el CCl4. 
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Figura 4.2.1. Efecto de la fracción flavonoide monomérica y polimérica procedentes de 

vino tinto sobre los niveles de las actividades LDH (A), GOT (B) y GPT (C) en suero, 

en condiciones de estrés oxidativo inducido en ratas con CCl4 
Los valores corresponden a la media ± SD, n=6-10 

p<0,01, comparados con el grupo de animales estresados oxidativamente 

El grupo control corresponde a las ratas sometidas a dieta estándar  

El grupo estrés oxidativo corresponde a las ratas sometidas a dieta estándar tratadas con CCl4 
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4.2.1.2 Efecto sobre marcadores hepáticos de estrés oxidativo de la inclusión de la 

fracción flavonoide monomérica y polimérica de vino en la dieta de ratas tratadas 

con CCl4 

 

 Con el objeto de profundizar en el conocimiento de las bases de la capacidad 

antioxidante de las fracciones flavonoides monoméricas y poliméricas de vino y 

comprobar el efecto sobre parámetros hepáticos marcadores de estrés oxidativo, 

evaluamos las concentraciones de GSH, MDA y H2O2 en extractos hepáticos. El efecto 

producido por el tratamiento con CCl4 en la dieta se observa en la figura 4.2.2. 
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Figura 4.2.2. Efecto de la fracción flavonoide monomérica y polimérica 

procedentes de vino tinto sobre los niveles de glutatión reducido (A), 

peroxidación lipídica (B) y peróxido de hidrógeno (C) generados en hígado 

bajo condiciones de estrés oxidativo inducido en ratas con CCl4 
Los valores mostrados corresponden a la media ± SD, n=6-10 

p<0,01, comparados con el grupo de animales estresados 

El grupo control corresponde a las ratas sometidas a dieta estándar 
El grupo estrés oxidativo corresponde a las ratas sometidas a dieta estándar tratadas con CCl4 
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 El glutatión reducido constituye la primera línea de defensa contra radicales 

libres, pero en situaciones de estrés oxidativo y como consecuencia de la pérdida de 

actividad de la enzima glutatión reductasa, no es posible la regeneración de GSH a 

partir de GSSG. La baja concentración de GSH en situación de estrés oxidativo se ve 

incrementado a medida que se introduce una mayor concentración de flavonoides en la 

dieta (figura 4.2.2 A). Este efecto va acompañado de una disminución en el nivel de 

peroxidación lipídica y de H2O2 (figura 4.2.2 B y C respectivamente) lo que pone de 

manifiesto el efecto protector contra daño oxidativo que proporcionan los flavonoides 

suministrados en la dieta. 

 

 Como consecuencia de la alteración oxidativa inducida, los valores de MDA y 

H2O2, indicadores de peroxidación lipídica y de la presencia de ROS respectivamente, 

se encuentran elevados con relación al grupo control (figuras 4.2.2 B y C). 

 

 En situaciones de estrés oxidativo se generan especies reactivas de oxígeno, 

entre las que se encuentran radicales libres de oxígeno y especies generadoras de estos 

radicales, como son el anión superóxido (O2
·-
), el radical hidroxilo (OH

·
) y el peróxido 

de hidrógeno (H2O2). Estos compuestos, que se generan durante los procesos 

metabólicos, son altamente reactivos pudiendo alterar oxidativamente las biomoléculas 

de su entorno. Contra el posible daño de estos radicales, los organismos consumidores 

de oxígeno poseen sistemas antioxidantes que los protegen. Estos sistemas se 

encuentran constituidos por enzimas antioxidantes, como la superóxido dismutasa 

(SOD), y la catalasa (CAT), junto con compuestos como el ácido ascórbico, tocoferoles 

o glutatión, ejerciendo su acción por bloqueo de las cadenas de oxidación radicalarias. 

 

 En condiciones fisiológicamente normales existe un balance entre la producción 

y consumo de ROS, cuando este balance se rompe se produce el estrés oxidativo, origen 

de un gran número de complicaciones asociadas a procesos patológicos. Durante el 

daño hepático producido por CCl4, el radical superóxido generado disminuye las 

actividades CAT y SOD, dando lugar a la acumulación de ROS. El descenso de las 

actividades enzimáticas se produce por agotamiento de las enzimas. Es conocido que la 

intoxicación por CCl4 conlleva a una alteración de la expresión genética y a la depleción 

de las actividades CAT y SOD en riñón y corazón (Shen X., 2009). El suministro en la 

dieta de las ratas sometidas a estrés oxidativo de los extractos de flavonoides 

monoméricos y poliméricos, aproxima a la normalidad los valores de actividad CAT y 

SOD, lo que es indicio de la eficacia antioxidante de los extractos contra las ROS 

generadas (figura 4.2.3). Esta protección de las actividades CAT y SOD tras el 

tratamiento con antioxidantes concuerda con los resultados obtenidos por otros autores 

en el estudio del efecto de antioxidantes naturales sobre la prevención del daño 

oxidativo hepático inducido por CCl4 (Rai, 2006) o etanol (Kasdallah-Grissa, 2007). 

 

 El descenso en la concentración de GSH en los animales de experimentación 

sometidos a estrés oxidativo concuerda con el descenso de la actividad enzimática de la 

glutatión reductasa (GRasa) (figura 4.2.4 B). El suministro de los extractos 

polifenólicos previene, en forma dosis dependiente, la inactivación de la GRasa y la 

recuperación de la concentración de los niveles de GSH a los valores promedio de las 

ratas control (figura 4.2.2 A). El aumento de la concentración de GSH favorece la 

destoxificación de los metabolitos activos de CCl4 por acción de la glutatión peroxidasa 

(GPx), por lo que el mantenimiento de valores de concentración de GSH próximos a la 

normalidad en las ratas tratadas con CCl4, pero sometidas a dieta de fracción flavonoide, 
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pone de manifiesto la eficacia protectora del extracto. El bajo valor de concentración de 

GSH que presentan las ratas tratadas con CCl4, con relación a las ratas no tratadas, 

concuerda con los resultados obtenidos por otros autores cuando estudian el efecto 

antihepatotóxico de extractos vegetales contra daño hepático inducido por CCl4 en los 

animales de experimentación (Bhandarkar, 2004). 
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Figura 4.2.3. Efecto de la fracción flavonoide monomérica y polimérica 

procedentes de vino tinto sobre los niveles de actividad superóxido 

dismutasa (A) y catalasa (B) en hígado, bajo condiciones de estrés 

oxidativo inducido en ratas con CCl4 
Los valores corresponden a la media ± SD, n=6-10 

El 100% de la actividad SOD corresponde a 1/0,038 mg proteína (IC50 autooxidación 

pyrogallol) 
p<0,01; comparados con el grupo de animales estresados oxidativamente 

El grupo control corresponde a las ratas sometidas a dieta estándar  

El grupo estrés oxidativo corresponde a las ratas sometidas a dieta estándar tratadas con CCl4 

 

 La pérdida de la actividad de la glutatión peroxidasa en ratas sometidas a estrés 

oxidativo (figura 4.2.4 A) es un claro indicador de daño hepático. Esta enzima es una 

seleno proteína fundamental en los mecanismos antioxidantes de defensa para la 

eliminación de ROS, actuando, como la catalasa, sobre el peróxido de hidrógeno 

generado, pero también lo hace sobre peroxinitrito, por lo que previene reacciones de 

oxidación y nitración (Arteel, 1999). El hecho de que las ratas sometidas a dieta de 

fracción flavonoide mantengan un nivel de actividad GPx (figura 4.2.4 A) superior al 

que presenta el grupo de animales de experimentación sometidos a estrés oxidativo sin 

suplemento flavonoide en la dieta, es indicio de la actividad destoxificadora captadora 

de los peróxidos que poseen los extractos flavonoides contra las especies reactivas 

generadas tras el tratamiento con CCl4. 
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Figura 4.2.4. Efecto de la fracción flavonoide monomérica y polimérica 

procedentes de vino tinto sobre los niveles de actividad glutatión peroxidasa (A), 

glutatión reductasa (B) y glutatión-S-transferasa (C) en hígado, contra el estrés 

oxidativo inducido en ratas con CCl4 
Los valores mostrados corresponden a la media ± SD, n=6-10 

p<0.01, comparados con el grupo de animales estresados oxidativamente.  

El grupo control corresponde a las ratas sometidas a dieta estándar  

El grupo estrés oxidativo corresponde a las ratas sometidas a dieta estándar tratadas con CCl4 

 

 Nuestros resultados también muestran que la actividad glutatión-S-transferasa 

(GST) resulta disminuida en los animales de experimentación tratados con CCl4 (figura 

4.2.4 C). Esta enzima cataliza la conjugación del glutatión reducido, vía grupo 
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sulfhidrilo, con una amplia variedad de sustratos, participando en procesos de 

destoxificación de numerosos compuestos endógenos, entre los que se encuentran los 

peróxidos lipídicos y en la descomposición de xenobióticos. Al igual que ocurre con 

otras enzimas antioxidantes, cuando se desencadena un daño hepático con generación de 

ROS, la actividad GST disminuye. Este descenso se previene con el suministro en la 

dieta de las fracciones flavonoides. Este comportamiento coincide con el descrito para 

la actividad GST en estudios de evaluación de la eficacia antioxidante de extractos 

vegetales empleando como sistema modelo animales de experimentación con estrés 

inducido por CCl4. Aunque el mecanismo de activación no se encuentra elucidado, se 

atribuye a una interacción directa de las moléculas antioxidantes con la enzima (Yang, 

2008). 

 

 Evaluando en su conjunto el efecto de las fracciones flavonoides sobre las 

enzimas marcadoras de estrés oxidativo, se observa un marcado efecto dependiente de 

la dosis suministrada en la dieta, alcanzándose la máxima eficacia para dosis de  50 

mg/kg de la fracción flavonoide monomérica y de 100 mg/kg para la fracción 

polimérica. Esta, aparentemente, mayor eficacia antioxidante de las fracciones 

monomérica podría explicarse por poseer una mayor facilidad de absorción intestinal, lo 

que coincidía con el efecto descrito por Luceri (2008) en estudios realizados en ratas 

sometidas a estrés oxidativo, en las que se evalúa la eficacia antioxidante de una dieta 

con una composición controlada de flavonoides monoméricos y poliméricos. 

 

 Por otra parte, aunque al realizar la evaluación de la capacidad antioxidante de 

fracciones monoméricas y poliméricas de flavonoides, la capacidad antioxidante medida 

in vitro suele ser superior para estructuras polimerizadas, no existe correlación entre 

estas capacidades y las que se determinan in vivo, ya que otros factores, como la 

biodisponibilidad, las propiedades quelantes, las propiedades de partición en fase 

lipídica o la metabolización de los compuestos antioxidantes, pueden hacer que las 

propiedades antioxidantes medidas in vitro e in vivo difieran notablemente (De Beer, 

2006). 

 

 

4.2.2  Efecto prooxidante 

 

 Es de destacar el hecho de que tanto la fracción flavonoide monomérica como la 

polimérica presenta la máxima capacidad protectora contra estrés oxidativo a unas dosis 

comprendidas entre los 50 y 100 mg/kg, y que para dosis superiores la capacidad de 

protección se ve claramente disminuida. Este comportamiento coincide con el descrito 

por otros autores en estudios sobre protección contra estrés oxidativo por flavonoides, 

los cuales, a altas concentraciones, no ejercen el efecto de prevención contra 

alteraciones oxidativas que, en contraste, si muestran a concentraciones más bajas. Así, 

se ha descrito recientemente (Liu S., 2010) que, aunque a bajas concentraciones 

quercetina protege contra daño oxidativo hepático producido por etanol, altas 

concentraciones de polifenol no son eficaces en el proceso de prevención de la 

alteración hepática. Por otra parte, se encuentra abundantemente documentadas las 

propiedades prooxidantes que presentan algunos flavonoides, en adición a sus 

características antioxidantes. Las catequinas, por ejemplo, en función de las condiciones 

ambientales se oxidan a quinonas o semiquinonas dando lugar a un ciclo redox con 

generación de especies reactivas de oxígeno (Galati, 2004). 
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 La capacidad prooxidante de flavonoides y en general de polifenoles 

alimentarios, se desencadena por la presencia de metales de transición o de actividad 

oxidasa, dando lugar a la formación de H2O2 que, a su vez, origina radicales hidroxilos, 

los cuales poseen actividades citotóxicas, cooxidan a lípidos insaturados así como a 

GSH, NADH, ascorbato y ácidos nucleicos, generándose ROS (Galati, 2004). La 

presencia de altas dosis de polifenoles, se ha demostrado que contribuye a la 

intensificación de las actividades prooxidantes de estos compuestos que, sin embargo, a 

bajas concentraciones exhiben propiedades antioxidantes. Se ha demostrado que 

pirogalol, un compuesto fenólico antioxidante presente en té verde, produce un marcado 

daño hepático en ratas, con formación de ROS y toxicidad prooxidante, cuando se 

administra a dosis superiores a 100 mg/kg (Gupta, 2002). 

 

 Los datos obtenidos por nosotros sobre el efecto del suministro en la dieta de las 

fracciones flavonoides sugieren un comportamiento antioxidante a bajas dosis, pero la 

aproximación de las actividades de las enzimas séricas a los valores obtenidos en 

situación de estrés oxidativo indican claramente que la capacidad protectora se pierde a 

altas concentraciones de flavonoides. 

 

 Por otra parte, los resultados hasta ahora obtenidos ponen de manifiesto que 

todos los indicadores de estrés oxidativo se incrementan a partir de una dosis de          

50 mg/kg de fracción monomérica, o 100 mg/kg de la polimérica de flavonoides. 

Independientemente de la diferente facilidad de absorción intestinal de flavonoides 

monoméricos o poliméricos a bajas dosis, la fracción monomérica exhibe mayor 

eficacia antioxidante frente a la fracción polimérica, pero posee propiedades 

prooxidantes a dosis a las que la fracción polimérica aún está todavía actuando como 

antioxidante. Desde un punto de vista mecanístico, este comportamiento puede estar 

basado en la facilidad que tiene las estructuras flavonoides simples para la formación de 

los denominados ciclos redox fútiles de quinonas (Bors, 2000), responsables de la 

generación de especies reactivas de oxígeno y causa de la actividad prooxidante que 

presentan. Las estructuras poliméricas tipo O-quinonas, que se generan durante su 

interacción con radicales, dan lugar a posteriores reacciones de acoplamiento entre las 

moléculas fenólicas, formándose estructuras oligoméricas que retienen los hidroxilos 

responsables de la actividad antioxidante. Esto no ocurre en el caso de los polifenoles 

simples que, una vez interactúan con especies radicalarias, generan especies reactivas 

vía ciclo fútil de las quinonas. Se da, por tanto, el caso paradójico de que a una misma 

concentración, por ejemplo 100 mg/kg, los flavonoides monoméricos poseen 

propiedades prooxidantes, mientras que los poliméricos actúan como antioxidantes. 

 

 

4.2.3  Evaluación del efecto protector de las fracciones flavonoides monomérica y 

polimérica de vino tinto sobre la actividad lipoxigenasa hepática 

 

 La enzima 5-lipoxigenasa (5-LOX) cataliza el primer paso de la biosíntesis de 

leucotrienos, una familia de potentes agentes proinflamatorios derivados del ácido 

araquidónico (Sammuelsson, 1983. Funk, 2001). En concreto, la enzima 5-LOX inicia 

un proceso en dos pasos que implica la oxigenación del ácido araquidónico para 

producir el ácido 5-hidroperoxieicosanotetraenoico (5-HPETE), seguido por un paso de 

deshidratación que da lugar al epóxido alílico inestable, el LTA4, que es seguidamente 

transformado en LTB4 o en cistenil LTs (LTC4, LTD4 y LTE4). Los productos derivados 

de la actividad 5-LOX ejercen una amplia variedad de acciones proinflamatorios siendo 
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potentes agentes quimiotáxicos, activadores de leucocitos y reguladores de la 

permeabilidad vascular (Ford-Hutchinson, 1980. Dahlen, 1980). Aunque la 5-LOX se 

encuentra fundamentalmente en células directamente implicadas en procesos 

inflamatorios, los productos derivados de su actividad se han descrito en una amplia 

variedad de tipos de células y asociados a distintas situaciones patológicas (Radmark, 

2007). En este sentido, es conocido que la actividad 5-LOX se ve incrementada en 

patologías crónicas hepáticas, así como en animales de experimentación con daño 

hepático inducido por CCl4 (Hagmann, 1991). Por otra parte, también es conocido que 

el suministro de potentes inhibidores de la actividad 5-LOX atenúan la progresión del 

daño hepático inducido por CCl4 (Horrillo, 2007). 

 

 En adición a la actividad 5-LOX, también se han detectado productos 

procedentes de la actividad de las 12- y 15-lipoxigenasas en macrófagos procedentes del 

líquido ascítico de pacientes con cirrosis hepática. Al igual que ocurre con la actividad 

5-LOX, las actividades de 12- y 15-LOX se encuentran incrementadas con relación a las 

que poseen individuos sanos y se ven disminuidas cuando el paciente es sometido a 

tratamientos contra el daño hepático (Zijlstra, 1989). 

 

 En el presente trabajo, hemos determinado el efecto sobre la actividad 

lipoxigenasa hepática del tratamiento con CCl4 de los animales de experimentación y el 

efecto que produce sobre estos el suministro en la dieta de la fracción flavonoides, 

monomérica y polimérica de vinos. 

 

 La determinación de la actividad se ha realizado a tres niveles: 

 

1. Mediante ensayo oxigráfico empleando un electrodo tipo Clark. Esta 

metodología se emplea habitualmente en ensayos de detección de actividad LOX 

cuando el medio presenta unas características (turbidez fundamentalmente) que 

no hace posible el empleo de medidas espectrofotométricas. En ensayo es 

rápido, fiable y reproducible, pero carece de especificidad y de sensibilidad 

también, en comparación con la determinación espectrofotométrica, ya que 

estamos detectando el consumo total de oxígeno. Aunque en la fracción 

microsomal hepática, en las condiciones experimentales que utilizamos, es 

factible el consumo de oxígeno por procesos bioquímicos que no se encuentren 

relacionados con la acción catalítica de la lipoxigenasa (otras oxidasas, procesos 

de autooxidación catalizados por iones metálicos presentes en el medio, 

autooxidación del sustrato, etc.). El ensayo oxigráfico permite obtener una 

información valiosa del efecto general que tienen las distintas condiciones 

experimentales utilizadas sobre el consumo de oxígeno del homogenizado 

hepático. 

2. Mediante ensayo espectrofotométrico. La determinación se basa en el 

seguimiento del cambio de absorbancia producida a 234 nm como consecuencia 

de la formación del hidroperóxido lipídico del sustrato empleado, en este caso 

ácido araquidónico. La sensibilidad del método es muy superior a la que 

presenta el ensayo oxigráfico, así como su especificidad, considerándose un 

ensayo estándar de medida de actividad lipoxigenasa. Su principal inconveniente 

es que las medidas de actividad en extractos parcialmente purificados pueden 

estar limitadas por la turbidez del medio. Este ensayo resulta especialmente para 

realizar estudios cinéticos de la enzima. 
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3. Mediante cromatografía líquida de alta resolución (HPLC). Se utiliza 

fundamentalmente para determinar el tipo de producto generado, posee una gran 

precisión y una alta sensibilidad. 

 

En nuestro estudio hemos realizado los tres ensayos para obtener una visión más 

completa del efecto que tiene la inducción de estrés oxidativo y la incorporación de 

flavonoides en la dieta sobre la actividad de la enzima lipoxigenasa hepática. 

 

 La figura 4.2.5 A representa los resultados obtenidos mediante ensayo oxigráfico 

de la actividad lipoxigenasa. Es destacable el incremento que se produce en la velocidad 

del consumo de oxígeno de los extractos hepáticos procedentes de los animales de 

experimentación sometidos a estrés oxidativo mediante CCl4, lo que pone de manifiesto 

que la actividad enzimática de las oxidasas que utilizan como sustratos ácidos grasos 

poliinsaturados se encuentran muy elevadas con relación al control, indicio de una 

posible actividad prooxidante de LOX en situaciones de daño hepático. 
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Figura 4.2.5. Efecto de la fracción flavonoide monomérica y polimérica 

procedentes de vino tinto sobre la actividad LOX hepática, en condiciones de 

estrés oxidativo inducido en ratas con CCl4  
Se representan los valores de la actividad determinada oxigráficamente (A) y espectrofotométricamente (B) 

como la media ± SD, n=6-10 

p<0,01, comparados con el grupo de animales estresados oxidativamente 
El grupo control corresponde a las ratas sometidas a dieta estándar  

El grupo estrés oxidativo corresponde a las ratas sometidas a dieta estándar tratadas con CCl4 
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 Cuando se incorporan en la dieta distintas dosis de la fracción flavonoide, tanto 

monomérica como polimérica, se produce un efecto de prevención del incremento de la 

velocidad de captación de oxígeno en las ratas sometidas a estrés oxidativo. Este efecto 

es dependiente de la dosis suministrada, observándose que la máxima capacidad 

protectora se obtiene para dosis de 50 mg/kg de la fracción monomérica y 100 mg/kg de 

la fracción polimérica. Este efecto dependiente de la dosis concuerda con los resultados 

anteriormente descritos sobre el efecto que tiene el suministro de fracciones flavonoides 

en la dieta sobre actividades marcadoras de daño hepático y de estrés oxidativo. 

 

 Es de destacar que, al igual que ya se mostró en el estudio del efecto de las 

fracciones de flavonoides sobre las enzimas antioxidantes, los resultados aquí obtenidos 

también sugieren la presencia de una actividad prooxidante para altas dosis de 

flavonoides. 

 

 Aunque los resultados derivados de las medidas oxigráficas sugieren un 

incremento de actividad LOX en situación de estrés oxidativo, y una prevención de este 

aumento de actividad en presencia de flavonoides, son necesarios ensayos aún más 

específicos para determinar el papel de la lipoxigenasa en este proceso. 

 

 La figura 4.2.5 B muestra los resultados obtenidos mediante la utilización de 

medidas espectrofotométricas. Se observa como la velocidad de generación de 

hidroperoxiderivados del ácido araquidónico se incrementa en un factor superior a 

cinco, con relación al grupo control, en extractos hepáticos de ratas sometidas a estrés 

oxidativo. Asimismo, se observa como la incorporación de dosis crecientes de la 

fracción monomérica de flavonoides (hasta 50 mg/kg) o polimérica (hasta 100 mg/kg) 

producen un descenso en la actividad LOX. A partir de estas concentraciones se pone de 

manifiesto el efecto prooxidante desencadenado por altas concentraciones de 

flavonoides que proporciona el aumento de la actividad LOX. 

 

 Aunque la realización de medidas de actividad LOX en presencia de inhibidores 

como NDGA (tabla 4.2.1) indica que tanto la velocidad del consumo de oxígeno como 

la generación de hidroperoxiderivados del ácido araquidónico son debidas a la actividad 

LOX, la identificación de los productos de oxidación permite confirmar este punto y, 

adicionalmente, determinar qué tipo de hidroxiderivado se biosintetiza y qué tipo de 

actividad LOX resulta afectada por la inducción de estrés oxidativo. 

 
Tabla 4.2.1. Inhibición de la actividad lipoxigenasa hepática en presencia de NDGA, Indometacina 

y ácido acetilsalicílico (aspirina) en presencia de ácido araquidónico mediante medidas oxigráficas 
 

Inhibidor 
Concentración Inhibidor 

(mM) 
% Inhibición LOX 

NDGA 0,10 60,0 ± 2,0 

IND 0,10 29,0 ± 2,5 

Ácido 

Acetilsalicílico 
0,10 12,0 ± 1,8 

 

Se representan los valores del porcentaje de inhibición de la actividad determinada oxigráficamente como la 

media ± SD 

 

 La figura 4.2.6 pone de manifiesto que el extracto hepático contiene los 

productos derivados de la actividad de 15-, 12- y 5-LOX. Si bien, la actividad 
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mayoritariamente descrita en hepatocitos es la 5-LOX (Titos, 2010), la presencia de 12- 

y 15-LOX también es conocida en hígado (Zijlstra, 1989). El producto acumulado 

procedente de la actividad 5-LOX es un 31% y 25% superior al procedente de las 

actividades 15- y 12-LOX respectivamente. No obstante, el alto contenido en 15-HETE 

y 12-HETE está justificado ya que al medir actividad en extractos hepáticos, la 

aportación de actividades lipoxigenasa procedente de reticulocitos o leucocitos 

polimorfonucleares, principal origen de las actividades 15-LOX y 12-LOX, constituyen 

una considerable fuente de aportación de hidroperoxiderivados del ácido araquidónico.  

 

 La acumulación de producto derivado de las tres actividades enzimáticas se 

incrementa fuertemente en las muestras procedentes de animales sometidos a estrés 

oxidativo, lo que coincide con los resultados previamente obtenidos con las medidas 

oxigráficas y espectrofotométricas de la actividad LOX, confirmando el efecto activador 

que ejerce el estrés oxidativo sobre la actividad de esta enzima y cómo la inclusión de 

extractos flavonoides previene del incremento de dicha actividad. Asimismo, los 

resultados obtenidos confirma el efecto prooxidante de altas dosis de flavonoides en la 

dieta. 
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Figura 4.2.6. Efecto de la fracción flavonoide monomérica y polimérica procedentes de vino 

tinto sobre la biosíntesis de los hidroperoxiderivados del ácido araquidónico por la LOX 

hepática 
Se representan los valores como el porcentaje del área del cromatograma con relación al que presenta el pico 

correspondiente al 5-HETE de la rata control. 

Los resultados son la media de varias determinaciones ± SD, n=6-10 
p<0,01, comparados con el grupo de animales estresados oxidativamente 

 

 El efecto activador de estrés oxidativo sobre LOX obedece a unos mecanismos 

que no han sido totalmente elucidados. La activación de LOX se encuentra asociada a 

procesos inflamatorios y situaciones patológicas como, por ejemplo, procesos asmáticos 

donde es conocido que la activación de LOX viene mediada por interleucina-4, una 

citoquina que juega un papel clave en procesos inmunológicos (Gulliksson, 2007).  
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 En el caso concreto de la 5-LOX, el mecanismo de regulación es muy parecido 

al de la PLA2 (fosfolipasa A2), con asociación a membranas inducida por Ca
2+

 y 

activación dependiente de MAP quinasas (Radmark, 2005). Las ROS alteran las 

cascadas de transducción de señales e inducen cambios en los factores de transcripción 

como  NF-B, mediador de la respuesta celular al estrés que, a su vez regula la 

actividad LOX. Aunque el factor NF-B se encuentra en forma inactiva en la mayoría 

de las células, su activación se induce por una gran variedad de estímulos inflamatorios 

(Aggarwal, 2006) entre los que podemos considerar los derivados del efecto 

hepatotóxico del CCl4. 

 

4.2.3.1 Efecto de la fracción flavonoide monomérica y polimérica de vino tinto 

sobre la biosíntesis de LTB4 

 

 Nuestros resultados indican que el estrés oxidativo inducido por CCl4 produce 

un fuerte incremento en el consumo de oxígeno, en la absorbancia a 234 nm y en los 

productos detectados por HPLC a 234 nm cuando se incuba el extracto hepático con 

ácido araquidónico. Estos efectos se ven modulados por la presencia en la dieta de 

diferentes dosis de fracción monomérica y polimérica de flavonoides. No obstante, 

ninguna de estas medidas es específica para la determinación del producto de la 5-LOX. 

 

 El primer producto derivado de la actividad 5-LOX es el 5-HPETE, en un 

segundo paso se forma el epóxido LTA4 que por acción de una LTA4 hidrolasa es 

convertido en LTB4. Este compuesto puede ser detectado mediante un ensayo 

inmunoenzimático. Si bien LTB4 no es el producto directo de la actividad 5-LOX, se ha 

demostrado mediante estudios de LC/MS que existe una directa correlación con la 

generación de 5-HPETE (Willey, 2008). Con el objeto de comprobar el efecto del estrés 

oxidativo sobre la generación de LTB4 y la posible modulación del proceso por la 

presencia de flavonoides en la dieta, llevamos a cabo la determinación del citado 

eicosanoide mediante inmunoensayo. 

 

 Los resultados obtenidos (figura 4.2.7) confirman que los datos relacionados con 

el consumo de oxígeno y la generación de productos derivados de la oxidación del ácido 

araquidónico, se correlacionan con la concentración de LTB4. 

 

 En situaciones de estrés oxidativo se produce un fuerte incremento de LTB4 en 

comparación con las muestras de extractos hepáticos procedentes de animales sin 

tratamiento con CCl4. Esta acumulación de leucotrienos se reduce significativamente si 

se introducen en la dieta concentraciones crecientes de extractos monoméricos o 

poliméricos de flavonoides. Este comportamiento es similar al que se detectó en las 

determinaciones de parámetros bioquímicos asociados a estrés oxidativo. La prevención 

del incremento de concentración de LTB4 en situación de estrés oxidativo inducido por 

CCl4, sugiere un efecto protector de la fracción flavonoides monomérica hasta dosis de 

50 mg/kg y de 100 mg/kg para la polimérica. Dosis superiores a estos valores producen 

un aumento en la acumulación de LTB4 en el medio, lo que indica un aumento de la 

actividad 5-LOX hepática. 
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Figura 4.2.7. Efecto de la fracción flavonoide monomérica y polimérica procedentes 

de vino tinto sobre la producción de LTB4 en plasma 
Los resultados son la media de varias determinaciones ± SD, n=6-10 
p<0,01, comparados con el grupo de animales estresados oxidativamente 
El grupo control corresponde a las ratas sometidas a dieta estándar  
El grupo estrés oxidativo corresponde a las ratas sometidas a dieta estándar tratadas con CCl4 

 

 Tomando en conjunto los resultados obtenidos, se puede concluir que la 

actividad lipoxigenasa se ve fuertemente incrementada en situaciones de estrés 

oxidativo, siendo modulada por la inclusión en la dieta de flavonoides antioxidantes. 

Aunque el sentido del efecto antioxidante es el mismo que en las determinaciones 

previamente realizadas de los parámetros bioquímicos indicadores del estado oxidativo, 

en este caso se observa una mayor eficacia inhibidora de la fracción polimérica, 

probablemente debido a la especificidad de la determinación, que nos pone de 

manifiesto la interacción entre los polifenoles y la vía de la degradación oxidativa del 

ácido araquidónico. 

 

 

4.2.4  Evaluación comparativa del efecto protector de quercetina y resveratrol, 

como polifenoles alimentarios, contra el estrés oxidativo 

 

 Los resultados obtenidos indican que tanto la fracción flavonoide monomérica 

como la polimérica, aunque con distinta eficiencia, poseen una elevada capacidad 

antioxidante, previniendo de la degradación oxidativa hepática inducida por el 

tratamiento con CCl4. 

 

 En las fracciones estudiadas, la composición de flavonoides es variada, con un 

gran número de componentes y distintos tipos de derivatización. La eficacia 

antioxidante de cada uno de los componentes de las fracciones puede ser muy diferente 

y, por otra parte, la eficacia total de la fracción no necesariamente es la suma de 

capacidad antioxidante de los componentes individuales ya que entre algunos de ellos 

pueden existir efectos de sinergia, positiva la mayoría de las veces, pero negativa en 

otras (Havsteen, 2002). Esto hace difícil evaluar las propiedades antioxidantes de los 

componentes individuales de estas fracciones. No obstante, resulta de gran interés 

conocer las propiedades antioxidantes y hepatoprotectoras de los flavonoides a nivel 
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individual, lo que aportaría una valiosa información para elucidar los mecanismos 

bioquímicos a través de los cuales ejercen su efecto antioxidante, pudiendo derivarse 

importantes aplicaciones farmacológicas de los componentes de las fracciones 

flavonoides. 

 

 Con el objeto de profundizar en el conocimiento del mecanismo de acción de los 

antioxidantes naturales hemos estudiado el efecto sobre hepatotoxicidad generada por 

CCl4 en animales de experimentación, de dos compuestos polifenólicos antioxidantes 

naturales presentes en productos alimentarios: quercetina y resveratrol. Aunque existe 

abundante información sobre las propiedades antioxidantes de estos compuestos, los 

estudios se encuentran muy dispersos, las condiciones experimentales en las que se 

realizan los ensayos no son equiparables y las conclusiones que se obtiene sobre sus 

propiedades antioxidantes no permiten extraer conclusiones sobre su potencial a nivel 

comparativo. 

 

 En nuestro estudio utilizaremos un mismo diseño experimental para evaluar las 

propiedades antioxidantes de quercetina y resveratrol, empleando animales de 

experimentación sometidos a estrés oxidativo y suministrando en la dieta distintas 

concentraciones de los compuestos señalados para este estudio. Este sistema permite 

una comparación directa entre las propiedades antioxidantes que presentan, pudiendo 

evaluar su potencialidad y extraer conclusiones tanto sobre la correlación estructura y 

función, como sobre el mecanismo de acción de estos compuestos polifenólicos. 

 

 La elección de quercetina como objeto de estudio se basa en que está presente en 

la fracción flavonoides monomérica de vino, así como en una gran cantidad de 

productos alimentarios de origen vegetal, siendo muy conocidas sus propiedades, su 

papel como agente antimutagénico y su interacción con numerosos procesos 

bioquímicos (Havsteen, 2002). Estas propiedades vienen muy condicionadas por las 

características del medio, por lo que su estudio en nuestras condiciones experimentales, 

resulta una importante referencia sobre el papel general de los flavonoides en 

situaciones de estrés oxidativo hepático. 

 

 La elección de resveratrol para llevar a cabo el presente estudio se basó en sus 

conocidas propiedades beneficiosas para la salud, actuando como agente antioxidante y 

antitumoral. Está presente en uva y en la fracción monomérica flavonoide. En estudios 

previos desarrollados por nuestro grupo de investigación hemos comprobado que, en 

adición a sus propiedades antioxidantes, posee una alta capacidad de inhibición de la 

actividad lipoxigenasa estudiada in vitro (Pinto, 1999. Pinto, 2003). Existe poca 

información sobre su efecto en sistemas sometidos a estrés oxidativo como el empleado 

en este estudio, por lo que resulta de gran interés conocer su papel en los procesos de 

prevención del daño oxidativo hepático y evaluar su potencialidad en comparación con 

la quercetina. 

 

 Estudiar comparativamente las propiedades antioxidantes e inhibidoras de 

actividad lipoxigenasa de estos compuestos utilizando el mismo sistema experimental, 

nos permite evaluar su potencialidad y elucidar su mecanismo de acción. 
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4.2.4.1 Efecto de quercetina y resveratrol sobre enzimas séricas marcadoras de 

daño hepático 

 

 La figura 4.2.8 muestra el efecto de quercetina y resveratrol sobre las actividades 

de las enzimas séricas marcadoras del estrés oxidativo. El fuerte incremento de estas 

actividades en los animales de experimentación sometidos a tratamiento con CCl4 está 

producido por la liberación de las enzimas al torrente circulatorio como consecuencia 

del daño hepático. 
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Figura 4.2.8. Efecto de quercetina y resveratrol sobre los niveles de las actividades LDH (A), 

GOT (B) y GPT (C) en suero, en condiciones de estrés oxidativo inducido en ratas con CCl4 
Los valores corresponden a la media ± SD, n=8-10 
p<0,01, comparados con el grupo de animales estresados oxidativamente 

El grupo control corresponde a las ratas sometidas a dieta estándar  

El grupo estrés oxidativo corresponde a las ratas sometidas a dieta estándar tratadas con CCl4 
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 En un estudio previo, establecimos los rangos de concentración en los que se 

observaba la máxima eficacia en la reversión del efecto de liberación de enzimas 

hepáticas al torrente circulatorio como consecuencia del estrés oxidativo inducido, 

estableciéndose para quercetina un rango comprendido entre 2 y 4 mg/kg, mientras que 

para resveratrol, la máxima eficacia se alcanzaba entre 0,1 y 0,3 mg/kg. 

 

 La zona de estudio la extendimos desde los 2 hasta los 8 mg/kg para quercetina, 

y desde 0,1 hasta 0,8 mg/kg para resveratrol, al objeto de poner de manifiesto la 

dependencia de la dosis tanto para la aproximación a la zona de máxima eficacia 

antioxidante como para determinar la actividad prooxidante derivada del suministro de 

una alta dosis del flavonoide. 

 

 La figura 4.2.8 muestra el fuerte incremento de las actividades séricas de LDH, 

GOT y GPT en animales de experimentación sometidos a estrés oxidativo con relación 

al control. La inclusión en la dieta de las dosis indicadas de quercetina y resveratrol 

inducen un efecto protector de la integridad hepática dependiente de la dosis del 

polifenol. Es de destacar que para quercetina, el máximo nivel de protección se obtiene 

a dosis de 3 mg/kg, detectándose un descenso de la eficacia antioxidante a 

concentraciones superiores. En el mismo sentido, el máximo nivel de protección de 

resveratrol se alcanza a dosis de 0,2 mg/kg. Dosis superiores producen una reversión del 

efecto protector.  

 

 Se encuentra bien documentado que el incremento de la actividad de las enzimas 

séricas LDH, GOT y GPT sólo son indicadores de una degradación de la estructura 

hepática y aunque existe un claro efecto dosis dependiente, es difícil correlacionar los 

valores de las dosis a las que se obtiene la máxima eficiencia protectora con la eficacia 

antioxidante de los polifenoles estudiados (Kim, 2007. Hung, 2006). Los resultados 

obtenidos muestran asimismo que altas concentraciones de polifenoles revierten el 

efecto protector, lo que puede atribuirse a la actividad prooxidante de los flavonoides a 

altas concentraciones; no obstante, este punto debe ser corroborado por el estudio del 

efecto de la concentración de los polifenoles sobre los marcadores específicos de estrés 

oxidativo en hígado. 

 

4.2.4.2 Efecto de quercetina y resveratrol sobre marcadores de estrés oxidativo en 

hígado 

 

 Los mecanismos bioquímicos implicados en la hepatotoxicidad mediada por 

CCl4 son conocidos, utilizándose la medida del nivel de MDA como un marcador de la 

peroxidación lipídica al ser un metabolito estable de la cascada de degradación 

oxidativa lipídica mediada por radicales libres (Mansour, 2000). 

 

 La figura 4.2.9 muestra el efecto de quercetina y resveratrol sobre los 

marcadores de estrés oxidativo hepáticos. Es claro el efecto dosis dependiente que 

ejercen concentraciones crecientes de quercetina y resveratrol sobre la concentración de 

GSH, el nivel de peroxidación lipídica y la concentración de peróxido de hidrógeno. En 

situaciones de estrés oxidativo se produce un descenso de la concentración de GSH en 

el medio, acompañado de un incremento en la concentración de peróxidos lipídicos y de 

peróxido de hidrógeno. Nuestros resultados muestran que concentraciones crecientes de 

quercetina y resveratrol en la dieta de animales de experimentación sometidos a estrés 

oxidativo mediante CCl4, aproximan los valores de GSH, MDA y H2O2 en situación de 
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estrés oxidativo a los que posee el grupo control en ausencia de tal situación de estrés. 

Este efecto es cualitativamente similar al detectado cuando estudiamos la influencia de 

las fracciones flavonoides monoméricas y poliméricas procedentes de vino tinto, 

poniendo de manifiesto que la alta capacidad antioxidante de los extractos es atribuible 

en una gran medida a quercetina y resveratrol. A nivel cuantitativo nuestros resultados 

muestran que las concentraciones de polifenoles que producen el máximo efecto 

protector sobre marcadores de estrés oxidativo coinciden con las que aportan la máxima 

protección a la integridad celular hepática. 
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Figura 4.2.9. Efecto de quercetina y resveratrol sobre los niveles de glutatión reducido 

(A), peroxidación lipídica (B) y peróxido de hidrógeno (C) generados en hígado bajo 

condiciones de estrés oxidativo inducido en ratas con CCl4 
Los valores corresponden a la media ± SD, n=8-10 

p<0,01, comparados con el grupo de animales estresados oxidativamente 

El grupo control corresponde a las ratas sometidas a dieta estándar  

El grupo estrés oxidativo corresponde a las ratas sometidas a dieta estándar tratadas con CCl4 
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 El efecto inductor que los polifenoles estudiados producen sobre el sistema 

antioxidante del GSH y el paralelo efecto inhibidor de los niveles de peróxidos lipídicos 

y peróxido de hidrógeno es coincidente con el descrito para otros agentes 

quimiopreventivos como el ácido gárlico (Arivazhagan, 2000) o licopeno (Velmurugan, 

2001). 
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Figura 4.2.10. Efecto de quercetina y resveratrol sobre los niveles de actividad 

superóxido dismutasa (A), catalasa (B), glutatión peroxidasa (C), glutatión reductasa (D) 

y glutatión-S-transferasa (E) en hígado,  bajo condiciones de estrés oxidativo inducido 

en ratas con CCl4 
Los valores corresponden a la media ± SD, n=8-10 

100% de la actividad SOD corresponde a 1/0,038 mg proteína (IC50 autooxidación pirogalol) 

p<0,01, comparados con el grupo de animales estresados oxidativamente 

El grupo control corresponde a las ratas sometidas a dieta estándar  
El grupo estrés oxidativo corresponde a las ratas sometidas a dieta estándar tratadas con CCl4 

 

 Es conocido que quercetina ejerce un efecto protector contra el daño hepático 

inducido, sugiriéndose que su efecto viene mediado por una combinación de múltiples 

mecanismos entre los que se incluyen los relacionados con sus propiedades 
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antioxidantes y antiinflamatorias, así como por su capacidad como captadora de 

radicales libres o inhibidora de enzimas microsomales aspartato transaminasa y alanina 

transaminasa (Janbaz, 2004). Asimismo, quercetina protege contra el daño hepático 

inducido por etanol, normalizando los valores de superóxido dismutasa y catalasa tras 

un pretratamiento realizado con el flavonoide sobre cultivos de hepatocitos primarios 

(Liu S., 2010). Nuestros resultados, obtenidos evaluando el efecto de quercetina sobre 

las actividades SOD, CAT, GPx, GRasa y GST (figura 4.2.10) coinciden con estas 

observaciones que, aunque realizadas en condiciones experimentales diferentes a las 

empleadas por nosotros, ponen de manifiesto la alta capacidad antioxidante del 

flavonoide, validando nuestros resultados que, por otra parte, al haber sido obtenido en 

modelos animales, permiten extraer conclusiones más próximas a posibles situaciones 

patológicas en humanos. 

 

 El resveratrol es un conocido agente antioxidante, presente en vino, del que se 

han descrito efectos de protección contra distintas patologías humanas, entre las que se 

incluyen procesos tumorales, cardiovasculares o enfermedades neurológicas. Sin 

embargo, su papel como agente hepatoprotector está poco estudiado, aunque hay datos 

que indican que este polifenol induce cambios en marcadores de toxicidad hepática y de 

estrés oxidativo (Upadhyay, 2008). Asimismo, se ha descrito que resveratrol 

suministrado en la dieta, protege contra alteraciones hepáticas producidas por estrés 

oxidativo inducido por etanol en hígado (Kasdallah-Grissa, 2007); sin embargo, no 

existen estudios relevantes sobre el efecto en hígado de resveratrol en situaciones de 

estrés oxidativo inducido por CCl4. 

 

 Nuestros resultados, obtenidos incluyendo resveratrol en la dieta de animales de 

experimentación que fueron posteriormente sometidos a tratamiento con CCl4, indican 

que el polifenol previene del daño hepático oxidativo, tal como se deduce de su efecto 

sobre la actividad de enzimas séricas indicadoras de la integridad hepática (figura 

4.2.8), sobre los niveles de marcadores de estrés oxidativo (figura 4.2.9) y sobre las 

actividades CAT, SOD, GPx, GRasa y GST (figura 4.2.10). 

 

 Se deduce de los resultados obtenidos que la potencialidad del resveratrol a dosis 

que coinciden con las que presentan máxima eficacia en la fracción flavonoide de vino, 

es superior a la que presenta quercetina. No existen en la bibliografía datos previos que 

pongan de manifiesto la potencialidad de resveratrol en la prevención del daño hepático 

producido por CCl4; no obstante, nuestros resultados concuerdan con estudios previos 

que ponen de manifiesto las propiedades anti-estrés oxidativo de resveratrol, tanto por 

su efecto in vivo, como por estudios desarrollados in vitro sobre enzimas prooxidantes 

(Pinto, 1999). 

 

 

4.2.5  Determinación de la eficacia de quercetina y resveratrol, como inhibidores 

de la actividad lipoxigenasa hepática 

 

 El objetivo del presente apartado es poner de manifiesto si la inclusión en la 

dieta de quercetina y resveratrol se traduce en una modificación de la actividad 

lipoxigenasa hepática. Hemos puesto de manifiesto que en situaciones de estrés 

oxidativo se produce un incremento de la actividad LOX. 
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 La determinación de la actividad LOX por evaluación del consumo de oxígeno 

por incubación del homogenado hepático con ácido araquidónico, indica que la 

actividad enzimática de las muestras procedentes de los animales tratados con 

quercetina y resveratrol produce la reversión del incremento de la actividad enzimática 

inducido por estrés oxidativo hasta valores próximos al grupo control (figura 4.2.11). 
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Figura 4.2.11. Efecto de quercetina y resveratrol sobre la actividad LOX hepática, 

en condiciones de estrés oxidativo inducido en ratas con CCl4 
Se representan los valores de la actividad determinada oxigráficamente (A) y espectrofotométricamente (B) 

como la media ± SD, n=8-10 
p<0,01, comparados con el grupo de animales estresados oxidativamente 

El grupo control corresponde a las ratas sometidas a dieta estándar  

El grupo estrés oxidativo corresponde a las ratas sometidas a dieta estándar tratadas con CCl4 

 

 Este efecto se confirma con la medida de la actividad espectrofotométrica, más 

sensible, pero que puede ser afectada por la turbidez del medio en caso de realizar 

determinaciones con altas concentraciones de extracto hepático.  

 

 En las condiciones utilizadas por nosotros, empleando ácido araquidónico como 

sustrato de la 5-LOX, se confirma la reversión del nivel de actividad a valores próximos 

a los de las ratas control (figura 4.2.11). 
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Las determinaciones de la actividad LOX empleadas anteriormente no permiten 

establecer el tipo de producto generado. Con la finalidad de determinar qué 

hidroperoxiderivados del ácido araquidónico se forman, se incubó un extracto hepático 

con ácido araquidónico, analizando mediante HPLC los productos. Mediante la 

utilización de patrones (figura 4.2.12) pudimos comprobar que los productos derivados 

de la actividad LOX fueron los 15-, 12- y 5-HETE. 

 

 
 

Figura 4.2.12. Cromatograma RP-HPLC a 234 nm de los ácidos 

hidroxieicosatetraenoicos 

 

 Estos productos concuerdan con las actividades LOX descritas en hígado 

(Zijlstra, 1989). Si bien, las actividades 15-, 12- y 5-LOX se encuentran atribuidas en 

un gran número de tejidos en mamíferos, la actividad 5-LOX se encuentra asociada a 

alteraciones hepáticas (Titos, 2010). 

 

 La figura 4.2.13 y la tabla 4.2.2 muestran la velocidad de generación del 15-, 12- 

y 5-HETE biosintetizados por la actividad lipoxigenasa de los extractos hepáticos. En 

los animales de experimentación sometidos a dieta estándar y ausencia de estrés 

oxidativo, la actividad mayoritaria corresponde a la 5-LOX. Cuando los animales se 

someten a estrés oxidativo, el incremento de la actividad LOX afecta a las tres 

actividades de forma muy parecida observándose un incremento de 3,5 veces para la 

actividad 5-LOX, 2,6 veces para la 12-LOX y de 3,4 veces para la 15-LOX. 

 

 Al incluir en la dieta quercetina o resveratrol, a las concentraciones en las que 

habíamos determinado la máxima eficacia protectora, se detecta un claro efecto que se 

traduce en un descenso en la generación de los productos derivados de la actividad 

LOX, alcanzando ésta niveles muy próximos a los del grupo control. Es de destacar que 

las proporciones entre las velocidades de generación de los tres HETEs se mantiene sin 

grandes variaciones con respecto a las obtenidas en situación de estrés oxidativo, lo que 

sugiere que el efecto protector que inducen los dos polifenoles afecta por igual a las tres 

enzimas. 
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Figura 4.2.13. Efecto de quercetina y resveratrol sobre la biosíntesis de los 

hidroperoxiderivados del ácido araquidónico por la LOX hepática 
Se representan los valores como el porcentaje del área del cromatograma con relación al que presenta el pico correspondiente 

al 5-HETE de la rata control 

Los resultados son la media de varias determinaciones ± SD, n=8-10 

p<0,001, comparados con el grupo de ratas estresadas 

 

 

 
Tabla 4.2.2. Efecto de quercetina y resveratrol sobre la síntesis de los ácidos 

hidroxieicosatetraenoicos sintetizados por lipoxigenasa hepática procedente de ratas pertenecientes 

a los grupos control, estrés oxidativo y ratas sometidas a estrés oxidativo con suministro de 

polifenoles 
Se representan los valores de la generación de hidroxiderivados en micromoles por minuto y mg de proteína. Los datos  se han 

obtenido por determinación de los incrementos de las áreas de los picos de cada HETE durante una incubación de 30 min de la 
fracción microsomal hepática y sustrato exógeno (ácido araquidónico, 3 mM) 

n=8-10, p<0,01, comparado con el grupo estrés oxidativo 

 

 
Tratamiento 

CCl4 

Suministro 

de Polifenol 

Alimentario 

15-HETE 
(mol/min/mg Proteína) 

12-HETE  
(mol/min/mg Proteína) 

5-HETE  
(mol/min/mg Proteína) 

Control - - 2,80 ± 0,30 3,10 ± 0,25 4,10 ± 0,35 

Estrés  

Oxidativo 
+ - 9,60 ± 1,20 8,00 ± 0,50 14,40 ± 0,95 

Quercetina 
 (3,0 mg/kg) 

+ + 3,40 ± 0,27 1,90 ± 0,11 4,70 ± 0,50 

Resvertrol 

 (0,2 mg/kg) 
+ + 2,31 ± 0,19 3,96 ± 0,28 4,73 ± 0,45 
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 Aunque es conocida la alta capacidad antioxidante de quercetina (Galati, 2004), 

la implicación de resveratrol como agente antihepatotóxico está muy poco 

documentada, por lo que la puesta en evidencia de la eficacia de estos compuestos como 

responsables de la protección contra la degradación hepática vía lipoxigenasa resulta 

una relevante aportación. 

 

4.2.5.1 Efecto de quercetina y resveratrol sobre la biosíntesis de LTB4 

 

 Los leucotrienos son constituyentes de una familia de potentes mediadores 

lipídicos biológicos sintetizados a partir del ácido araquidónico mediante una oxidación 

estereoespecífica mediada por la actividad enzimática 5-LOX, que genera el 

intermediario lábil leucotrieno A4 (LTA4), que se hidroliza a LTB4. Es conocido que en 

hígado, las células de kupffer producen LTA4 en respuesta a estímulos patológicos ya 

que LTB4 es un potente agente proinflamatorio que actúa sobre neutrófilos, estimulando 

la quimiotaxis, quimiocinesis y agregación celular. Además, LTB4 induce un 

incremento en la permeabilidad vascular y estimula la producción del factor de 

crecimiento tumoral (TNF-). En la actualidad se encuentra bien establecido que LTB4 

es un potente agente proinflamatorio que, si se genera en elevadas cantidades, induce 

serios daños tisulares. Los cisteinil-leucotrienos (Cys-LTs) se sintetizan en los 

hepatocitos a partir de LTA4 y se encuentran implicados en alteraciones hepáticas, 

produciéndose un fuerte incremento de su concentración en situaciones hepatotóxicas, 

siendo el producto indirecto de la actividad 5-LOX, mayoritaria en hígado, si bien su 

biosíntesis se produce a partir del LTA4 por acción de la LTB4 hidrolasa. La 

determinación de su concentración se realizó mediante EIA (para más detalle, ver en el 

apartado de Materiales y Métodos), proporcionando una información muy directa sobre 

la ruta oxidativa del ácido araquidónico vía lipoxigenasa (Willey, 2008). 
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Figura 4.2.14. Efecto de quercetina y resveratrol sobre la producción de LTB4 en plasma 
Los resultados son la media de varias determinaciones ± SD, n=6-10 
p<0,01, comparados con el grupo de animales estresados oxidativamente 
El grupo control corresponde a las ratas sometidas a dieta estándar  
El grupo estrés oxidativo corresponde a las ratas sometidas a dieta estándar tratadas con CCl4 
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 Los resultados mostrados hasta ahora han sido obtenidos suministrando sustrato 

exógeno (ácido araquidónico) a los extractos hepáticos, lo que permite evaluar la 

actividad enzimática como una potencial capacidad de metabolización de ácido 

araquidónico en hígado. Resulta de gran interés, conocer el nivel de acumulación de 

productos derivados de la actividad LOX en hígado. La figura 4.2.14 muestra el efecto 

sobre la concentración de LTB4 de quercetina y resveratrol incluidos en la dieta de 

animales de experimentación sometidos a estrés oxidativo inducido mediante el 

tratamiento con CCl4. 

 

 Se observa que la presencia de quercetina o resveratrol, a concentraciones 

equivalentes a las presentes en las fracciones flavonoides de los vinos, hacen que la 

concentración de LTB4 de los animales de experimentación sometidos a estrés oxidativo 

desciendan a valores próximos a los del grupo control. 

 

 Estos datos concuerdan con los obtenidos previamente en el tratamiento con las 

fracciones flavonoides de vino, sugiriendo el papel de la lipoxigenasa hepática como 

una de las dianas de los flavonoides en el efecto de protección observado. Es destacable 

que la alta potencialidad antioxidante mostrada por quercetina y resveratrol se ve 

correlacionada con la alta eficacia que muestran como inhibidores de la actividad 

lipoxigenasa. Esto concuerda con estudios previos realizados in vitro, que indican que 

resveratrol es un eficaz inhibidor de lipoxigenasa (Pinto, 1999. Janbaz, 2004. Liu S., 

2010).  

 

 Los resultados obtenidos en este apartado sugieren que la actividad lipoxigenasa 

resulta fuertemente incrementada por el estrés oxidativo, pero que se ve reducida, 

alcanzando valores próximos a los del control, por el tratamiento con quercetina o 

resveratrol. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3. Capítulo 3 

 
Estudio histopatológico sobre el efecto protector 

de las fracciones flavonoides monoméricas y 

poliméricas de vino, y de quercetina y 

resveratrol, sobre daño hepático 
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 En el presente apartado se estudia a nivel histologico el efecto de los polifenoles 

antioxidantes presentes en vino, lo que permite obtener una información adicional sobre 

los mecanismos de protección hepática de los antioxidantes naturales alimentarios. 

 

 

4.3.1 Daño hepático 

 

La eficiencia antioxidante de la fracción flavonoide monomérica y polimérica, 

así como de quercetina y resveratrol con mayor efecto protector contra estrés oxidativo 

fue evaluada midiendo la capacidad de prevención del daño oxidativo en tejido 

hepático, por tratamiento con tetracloruro de carbono. La intoxicación aguda con CCl4 

en ratas se usa frecuentemente para inducir una hepatitis tóxica que permite la 

evaluación de agentes hepatoprotectores, principalmente aquéllos que poseen 

propiedades antioxidantes. La hepatotoxicidad inducida por CCl4 se encuentra muy bien 

definida y se debe a la formación del radical triclorometilo (CCl3
•
), el cual se une a 

lipoproteínas, causando la peroxidación de lípidos en el retículo endoplasmático (Fan, 

2009). 

 

El efecto hepatotóxico del CCl4 se debe a su conversión por Cit. P-450 en el 

radical libre altamente reactivo, triclorometilo (CCl3
•
). 

 

CCl4 + e- CCl3
•
 + Cl

-
 

 

 Los radicales libres producidos (CCl3
•
) causan la oxidación de ácidos grasos 

poliinsaturados de fosfolípidos de las membranas celulares. Ahí se inicia la 

descomposición oxidativa de los lípidos tras reaccionar con oxígeno (peroxidación 

lipídica). Esta reacción es autocatalítica, puesto que se forman nuevos radicales a partir 

de los propios radicales peróxido. Este proceso es responsable de la descomposición 

rápida de la estructura y función hepática, provocando un aumento de peso por la 

acumulación de líquido ascítico y en estas condiciones, adquiere una tonalidad amarilla 

(Snyder, 1990. Coon, 1996).  

 

 Al realizar la extracción del hígado, se observó diferencias en el aspecto del 

tejido en función del tratamiento aplicado. En la figura 4.3.1 se muestran las imágenes 

de los hígados con diferentes tratamientos.  

 

 El hígado control (A) poseía una apariencia lisa y compacta, con una tonalidad 

rojiza propia del tejido hepático. Por otra parte, la inducción de estrés oxidativo (B) con 

CCl4 generó inflamación e infiltraciones grasas en el hígado, con apariencia porosa y 

con una clara decoloración respecto al control. Se puede apreciar igualmente, 

acumulación de líquido y decoloración propia de la degradación hepática producida por 

CCl4. Estos daños se ven paliados en los hígados de ratas con dietas suplementadas con 

flavonoides monomérico, polimérico, quercetina y resveratrol (C, D, E y F), 

aproximándose sus aspectos al estado del hígado control (A). En estos últimos casos, se 

produjo una cierta reversión del daño hepático producido por CCl4; disminuyendo la 

inflamación y las infiltraciones grasas, donde se recuperó, en parte, la coloración rojiza, 

aunque el aspecto poroso siguió manteniéndose en algunas muestras hepáticas más que 

en otras. 
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Figura 4.3.1. Fotografías hepáticas. A: Control. B: Estrés oxidativo. C: 

Flavonoides monomérica (50 mg/kg). D: Flavonoides polimérica (100 

mg/kg). E: Resveratrol (3 mg/kg). F: Quercetina (0,2 mg/kg) 

 

 El efecto del estrés oxidativo sobre la integridad hepática también pudo 

detectarse a partir de los pesos de los hígados.  

 

 La figura 4.3.2 muestra los pesos de los hígados en función del tratamiento 

seguido. Se aprecia que el estrés provocado por el agente hepatotóxico genera una 

inflamación y por tanto un aumento de peso en comparación con la muestra que no ha 

sido sometida a estrés oxidativo. Estos resultados concuerdan con los obtenidos por 

otros autores (Lee C.P., 2007. Duh., 2011. Wang S.H., 2011). El suministro en la dieta 

de los flavonoides presenta un efecto dosis-dependiente sobre el peso del hígado, 

observándose una correlación con los efectos observados sobre las actividades 

marcadoras de integridad hepática (LDH, GOT y GPT, figuras 4.2.1 y 4.2.8), lo que 

apoya la protección hepática de los distintos flavonoides incluidos en la dieta frente a la 

degradación oxidativa.  

 

 Los tratamientos a las dosis más altas de los extractos de flavonoides 

monomérico y polimérico, así como con quercetina y resveratrol ejercen un aumento del 

peso que puede deberse a un efecto prooxidante. Este efecto prooxidante ha sido 

descrito por varios autores para otras sustancias como los ácidos hidroxicinámicos 

(Kumar, 2010) y los flavonoides (Procházková, 2011). 
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Figura 4.3.2. Peso de hígados. Fracción flavonoide monomérica (12,5; 25; 50 y 100 

mg/kg), Fracción flavonoide polimérica (25, 50, 100 y 200 mg/kg), Quercetina (2,0; 3,0; 

4,0 y 8,0 mg/kg) y Resveratrol (0,1; 0,2; 0,4 y 0,8 mg/kg) sobre los pesos de hígado en 

condiciones de estrés oxidativo inducido por CCl4.  
Los valores corresponden a la media ± SD, n=6-10 
p<0,001, comparados con el grupo de animales estresados oxidativamente 

El grupo control corresponde a las ratas sometidas a dieta estándar  

El grupo estrés oxidativo corresponde a las ratas sometidas a dieta estándar tratadas con CCl4 

 

 Podemos concluir, que existe una correlación entre los pesos de los hígados y el 

efecto protector de los polifenoles antioxidantes contra el daño oxidativo inducido en 

tejido hepático por CCl4. Los hígados tratados con CCl4, incrementan su peso en un 

35% y la inclusión de antioxidantes en la dieta revierte el efecto hasta valores del 5%, 

1%, 28% y 13% para tratamiento con fracción flavonoides monomérica (50 mg/kg), 

fracción flavonoide polimérica (100 mg/kg), quercetina (3 mg/kg) y resveratrol (0,2 

mg/kg), respectivamente. 

 

 

4.3.2 Estudio histológico  

 

4.3.2.1  Microscopía óptica (Eosina-Hematoxilina) 

 

El CCl4 produce radicales libres que alteran las membranas celulares e induce la 

aparición de vacuolas lipídicas en el citoplasma alrededor del núcleo, dando lugar al 

aumento del diámetro celular y a la aparición del hígado graso. Estas vacuolas pueden 

fusionarse desplazando al núcleo hacia la periferia de la célula, o incluso rompiendo 

células próximas que son remplazadas por tejido fibroso. Todos estos efectos celulares 

impiden a los hepatocitos conservar su homeostasis. A menudo, estas circunstancias 

preceden a la muerte celular (Kumar, 1997). 

 

 La hematoxilina es un colorante básico que tiñe de color azulado los núcleos, 

mientras que la eosina tiñe de rojo el citoplasma celular, debido a que es un colorante 

ácido. Este tipo de tinción permitió observar el estado de los tejidos hepáticos, y por 

tanto, la visualización de los posibles daños tisulares. 
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 La figura 4.3.3 muestra las micrografías de las diferentes muestras hepáticas 

tratadas. 

 

 
 

Figura 4.3.3. Micrografía óptica. A Control; B Estrés oxidativo; C Flavonoides monomérico (50 

mg/kg); D Flavonoides polimérico (100 mg/kg); E Quercetina (3 mg/kg) y F Resveratrol (0,2 mg/kg). 

Lesiones tisulares: El círculo representa los edemas creados por infiltración y acumulación de eritrocitos. 

La flecha negra indica la vacuolización y la flecha transparente, necrosis en hepatocitos. 

 

 En la imagen control (A) no existen daños apreciables en todo su tejido. En la 

muestra de estrés oxidativo (B) se observan numerosas y variadas lesiones tisulares, 

entre las que destacamos, formación de edemas, infiltraciones de linfocitos, 

acumulación de eritrocitos, una alta vacuolización, y aparición de necrosis. Todas estas 

lesiones son típicas del tratamiento con CCl4 como agente hepatotóxico y han sido 

descritas por otros autores, Según Pawa y Ali (2004), produciéndose necrosis, 
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acompañada de un colapso de la arquitectura hepática y hemorragias; además, 

describiéndose la aparición de abundante vacuolización (Lind, 1999).  

 

 En las distintas micrografías de los distintos tratamientos ensayados con las 

fracciones flavonoides monomérica y polimérica, quercetina y resveratrol (C, D, E y F) 

se aprecian una reversión de los efectos: aparecen zonas con aspecto sano y otras 

dañadas. La necrosis se redujo considerablemente, aunque la vacuolización aún persistió 

en algunos tejidos.  

 

 Esto concuerda con datos aportados por otros autores. La administración de 

tungsteno previa a la inducción de estrés oxidativo protegió al tejido hepático de la 

aparición de lesiones, intercalando zonas hepáticas dañadas con otras que mantuvieron 

la estructura normal (Pawa, 2004). Además, el aporte de antioxidantes, tales como 

vitamina C, y vitamina E protegieron de la aparición de necrosis, vacuolización, 

inflamación e infiltración celular y degeneración de grasas (Milton, 2011).  

 

Podemos concluir, que existe un claro efecto protector del daño hepático en 

animales tratados con extractos polifenólicos de vino, quercetina y resveratrol. 

 

4.3.2.2 Microscopía de epifluorescencia (Rojo Nilo y Hoechst 33342) 

 

 La tinción con Rojo Nilo permite evaluar la polaridad de los lípidos celulares, ya 

que este colorante se une a los mismos. En cambio, el Hoechst 33342 tiñe el núcleo de 

color azulado, lo que permite distinguir las células del resto del tejido.  

 

 Esta tinción permite conocer daños celulares, ya que una alteración en el 

porcentaje de lípidos polares, encontrados mayoritariamente en la membrana celular; 

indica una alteración de membranas plasmáticas; es decir, destrucción celular. 

 

 El Rojo Nilo, cuando se excita a 515 nm, presenta distintos espectros de emisión 

en función de la hidrofobicidad del lípido, presentando un máximo a 530 nm para 

lípidos apolares, a 580 nm para lípidos totales y a 636 nm para lípidos polares. Los 

radicales libres producidos por CCl4 (CCl3
•
) causan la oxidación de los lípidos polares 

(fosfolípidos) de las membranas celulares, provocando la descomposición oxidativa de 

éstos, e incrementando el contenido en lípidos apolares. 

 

La figura 4.3.4 muestra las micrografías de epifluorescencia del tejido hepático 

de los distintos tratamientos obtenidas por microscopía confocal. El incremento de la 

intensidad del color verde, que se observa en las muestras sometidas a estrés, se debe al 

aumento de la cantidad de lípidos apolares que ha producido el daño oxidativo. En las 

muestras sometidas a tratamiento con las fracciones de flavonoides monomérica, 

polimérica, quercetina y resveratrol se aprecia una disminución de este color verde, lo 

que indica que este antioxidante ha protegido de una forma eficaz frente al estrés 

oxidativo provocado por CCl4. 
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Figura 4.3.4. Micrografías de epifluorescencia confocal. A: Control; B: Estrés 

oxidativo; C: Flavonoides monomérico (50 mg/kg); D: Flavonoides polimérico (100 

mg/kg); E: Quercetina (3 mg/kg); y F: Resveratrol (0,2 mg/kg) 

 

A partir de las micrografías anteriores se cuantificaron los porcentajes de los 

distintos lípidos en cada muestra (figura 4.3.5). 

 

 Como se aprecia en la figura 4.3.5, existe una disminución de los lípidos polares 

en el estrés oxidativo, que se reduce cuando se trata con los distintos extractos 

polifneólicos; flavonoides monoméricos, poliméricos, quercetina y resveratrol. En 

situación de estrés, este hecho podría deberse a una destrucción de la membrana 

plasmática, originada por el agente hepatotóxico.  

 

 En cuanto a los lípidos apolares, su aumento ha sido relacionado por varios 

autores como una causa del incremento de ROS y, en consecuencia, de la degeneración 

y muerte celular. (Santangelo, 2007. Shen C., 2009). 
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Figura 4.3.5. Cuantificación de las proporciones de lípidos polares y 

apolares mediante intensidad de fluorescencia.  

Valores mostrados como media  D.E. (n = 6-8) 

 

 Podemos concluir de este estudio, que nuestros datos corroboran el carácter 

protector que proporcionan tanto los extractos polifenólicos procedentes de vino como 

quercetina y resveratrol frente a degradación oxidativa hepática. 

 

 

4.3.3 Estudio citómico  

 

4.3.3.1 Determinación de especies reactivas de oxígeno 

 

La diclorodihidrofluoresceína (DCFH) es un colorante no polar que difunde al 

interior de las células. Las especies reactivas de oxígeno (peróxidos), en presencia de 

peroxidasas, citocromo C ó Fe
2+

, oxidan el DCFH a un compuesto de mayor 

fluorescencia, la 2',7'-diclorofluoresceína (DCF). De esta manera, la intensidad de la 

fluorescencia es proporcional a la cantidad de peróxidos presente en las células.  

 

En la figura 4.3.6 se muestran los histogramas correspondientes a cada uno de 

los tratamientos analizados y el porcentaje de la población celular total que genera la 
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formación de DCF (R3), como indicador de la producción de especies reactivas de 

oxígeno. La inducción del estrés oxidativo con CCl4 provocó un aumento de la 

fluorescencia respecto a la que presentaba la muestra control, o sea, un aumento en las 

ROS presentes en las células hepáticas. Al comparar con las muestras de estrés 

oxidativo, el tratamiento con compuestos antioxidantes redujo el porcentaje de 

hepatocitos con fluorescencia positiva hasta niveles cercanos al control; presentando 

una cantidad menor de especies reactivas de oxígeno que la muestra estrés. 
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Figura 4.3.6. Citometría de flujo de hepatocitos de rata 

incubados con DCFH.  

Histogramas correspondientes a cada tratamiento, mostrándose la 

separación de la población con fluorescencia positiva (R3) 
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Figura 4.3.7. Porcentaje de células con fluorescencia positiva 

Valores mostrados como media  D.E. (n = 6-8) 

 

La figura 4.3.7 muestra el porcentaje de la población celular total con formación 

de DCF (R3) según el tratamiento administrado. El contenido de ROS se reduce, al 

comparar con la situación de estrés oxidativo, en las muestras tratadas con 

antioxidantes. Así, con una dosis de resveratrol (0,2 mg/kg) o de quercetina (3 mg/kg) 



Resultados y Discusión 

 

 108 

se alcanza una reducción de más del 30%; en el caso de las fracciones de flavonoides 

monomérica y polimérica la reducción es menor, cercana al 10%. 

 

 Los valores de ROS obtenidos con estas dosis de estos extractos polifenólicos, se 

aproximan a la muestra control. El efecto protector de los antioxidantes frente a la 

formación de ROS ha sido ampliamente descrito por otros autores (Franco, 2009. Liu 

C.M., 2010). Por tanto, se puede afirmar que estos extractos polifenólicos extraídos del 

vino, así como quercetina y resveratrol ejercen, un efecto hepatoprotector frente a la 

formación de ROS.  
 

4.3.3.2 Estudio del ciclo celular. Apoptosis 

 

El estudio del ciclo celular por citometría de flujo se basa en el uso de 

fluorocromos que se une específicamente al ADN, en este caso el yoduro de propicio 

(IP). De esta forma, se puede cuantificar la cantidad de material genético presente en 

una célula. Se fija al ADN mediante una unión intercalante y se excita a 488 nm. Las 

células teñidas con el marcador emiten una fluorescencia proporcional al contenido de 

ADN, de esta forma se pueden distinguir el porcentaje de células en cada fase del ciclo 

(G1, S, G2 o M) así como las células en apoptosis. Además, la cuantificación de ADN 

permite realizar un seguimiento de la existencia o no de anomalías clonales de ADN 

(aneuploidías). 

 

 
 

Figura 4.3.8. Citometría de flujo de hepatocitos de rata incubados con IP. 

Histogramas correspondientes a cada tratamiento, mostrándose la separación de las 

poblaciones según la fase del ciclo celular 
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En la figura 4.3.8 se muestra los histogramas según el tratamiento y separando 

las poblaciones de hepatocitos según la fase del ciclo celular. Se observa, que en las 

muestras de estrés oxidativo existen anomalías en la cantidad de ADN, estas 

aneuploidías no aparecen en las muestras tratadas con compuestos antioxidantes. Lo que 

indica que las fracciones de flavonoides monomérica y polimérica, así como el 

resveratrol y la quercetina, protegen de la aparición de aneuploidías en situaciones de 

estrés oxidativo. La inducción de estrés oxidativo mediante CCl4 produce la aparición 

de aneuploidías, lo que indica que se ha provocado un desajuste en el reparto de 

cromosomas en comparación con la muestra control, el cual presenta un perfil de ADN 

normal. Los distintos tratamientos con la fracción flavonoide monomérica, polimérica, 

quercetina y resveratrol protegen de la aparición de esta alteración cromosómica. 

 

 Existen otros autores que han estudiado la generación de aneuploidías en casos 

de estrés oxidativo inducido, así como la protección de los antioxidantes frente a este 

tipo de alteraciones (Vendrell-Monton, 1998), lo que apoya los resultados obtenidos en 

este estudio. 

 

 A partir del análisis del ciclo celular por citometría de flujo también se puede 

obtener la cuantificación de la apoptosis (figura 4.3.9) en cada una de las muestras 

(porcentaje de células en muerte programada; esto es, que no continuaron con el ciclo 

celular).  

 

 Se puede observar que es en la muestra control donde existen menos células 

apoptóticas; y por tanto, donde la mayoría de las células continúan con el ciclo celular. 

Al aplicar el estrés oxidativo, esta situación cambia significativamente; la apoptosis 

aumenta del 18 % hasta un 49 %. En los distintos tratamientos, el porcentaje de las 

células apoptóticas disminuye con respecto a la muestra sometida únicamente a estrés 

oxidativo, reflejando la capacidad antioxidante de cada uno de los extractos 

polifenólicos ensayados. 
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Figura 4.3.9. Cuantificación del nivel de apoptosis en cada uno de los tratamientos.  

Valores mostrados como media  D.E. (n = 6-8) 
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 Analizando estos últimos datos de una forma conjunta, se observa que a medida 

que aumentan en las células las especies reactivas de oxígeno, se produce un incremento 

del porcentaje de apoptosis, lo que apoya lo indicado por otros autores sobre el daño 

que provocan estas ROS en las biomoléculas (Dröge, 2002. Franco, 2009). Por otra 

parte, los distintos tratamientos con extractos polifenólicos hacen que se reduzca la 

cantidad de ROS presentes en las células, lo cual tiene como consecuencia una 

disminución considerable de la cantidad de células apoptóticas. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4. Capítulo 4 

 
Estudio de la interacción entre Lipoxigenasa y 

quercetina, y Lipoxigenasa y resveratrol 

mediante espectroscopía de fluorescencia y 

dicroismo circular 
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 Los resultados hasta ahora obtenidos en el presente trabajo indican que tanto las 

fracciones flavonoides monoméricas y poliméricas de vino, como los polifenoles 

antioxidantes, quercetina y resveratrol, producen una acusada disminución de la 

actividad lipoxigenasa en homogenizados hepáticos de animales sometidos a estrés 

oxidativo por CCl4. Aunque el efecto de incremento de actividad LOX por estrés 

oxidativo es claro, al igual que la prevención de dicho incremento por el suministro en 

la dieta de los compuestos antioxidantes, los mecanismos por los que tienen lugar estos 

procesos no se encuentran bien establecidos. Mediante estudios de fluorescencia 

podemos determinar si los antioxidantes estudiados interaccionan directamente con la 

enzima y con qué intensidad se produce esta interacción. 

 

 La determinación de las características de la unión enzima-inhibidor presenta un 

gran interés desde un punto de vista biotecnológico, ya que sentaría las bases para el 

diseño de fármacos eficaces contra la actividad LOX. Por otra parte, el desarrollo de 

inhibidores contra la actividad LOX resulta muy útil a la industria alimentaria ya que, si 

bien, dicha actividad resulta positiva en la generación de aromas en algunos productos 

alimentarios de origen vegetal o en la elaboración de productos de panadería, en otros 

casos la actividad LOX es origen de aromas no deseables, característicos en procesos de 

enranciamiento, siendo responsable también de la decoloración de pigmentos por un 

mecanismo de cooxidación (Baysal, 2007). 

 

 La interacción de resveratrol con lipoxigenasa produce una inhibición 

competitiva (Pinto, 1999) y que en presencia de peróxido de hidrógeno o del 

hidroperoxiderivado del sustrato (ácido linoleico o araquidónico), LOX cataliza la 

degradación oxidativa de la molécula de resveratrol (Pinto, 2005b). Asimismo, en 

trabajos previos desarrollados por nuestro grupo de investigación hemos mostrado que 

LOX cataliza la oxidación del resveratrol en ausencia de hidroperóxido (Pinto, 2003). 

 

 La inhibición de la lipoxigenasa por quercetina también es conocida, aunque con 

menor detalle a nivel mecanístico (Prasad, 2004. Lee E.J., 2010). En estudios 

realizados in vitro por nuestro grupo de investigación hemos podido establecer que 

quercetina inhibe a la LOX de semilla de soja, utilizada habitualmente como modelo de 

funcionamiento de lipoxigenasas, con una eficacia próxima a la que presentan 

inhibidores específicos de la enzima, como el NDGA (Redrejo, 2004). 

 

 Con el objeto de tener una visión más completa de la interacción entre LOX y 

quercetina o resveratrol, hemos estudiado las características de la unión 

LOX-antioxidante mediante espectroscopía de fluorescencia, una metodología que se 

emplea extensivamente en el análisis de las interacciones ligando-proteína (Zhang, 

2009). 

 

La evaluación de la afinidad entre el antioxidante (ligando) y LOX se realiza 

mediante el estudio de la extinción de la fluorescencia intrínseca (“quenching”) de los 

aminoácidos Tyr y Trp de LOX, producida por la interacción molecular con el ligando. 

La extinción de la fluorescencia puede producirse por un proceso dinámico, como 

consecuencia de la interacción colisional entre el fluoróforo (Tyr y Trp) y el agente 

extintor de fluorescencia, pero igualmente puede ser debida a un proceso estático como 

resultado de la formación de un complejo entre el ligando extintor de fluorescencia y el 

fluoróforo. En ambos tipos de extinción se requiere el contacto entre el extintor de 
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fluorescencia y el fluoróforo, por lo que esta técnica nos da información sobre la 

accesibilidad de ligandos a proteínas (Lakowicz, 1999). 

 

 LOX posee una fluorescencia intrínseca debida a los aminoácidos aromáticos, 

principalmente Trp (Macías, 1988. Liao, 2009). En el presente estudio hemos estudiado 

las características de la interacción entre quercetina o resveratrol con lipoxigenasa, a 

partir de los datos obtenidos de la extinción de fluorescencia intrínseca de la enzima por 

los citados polifenoles. El estudio se ha realizado a distintas temperaturas 

caracterizándose el tipo de unión por determinación de las constantes de unión, el 

número de sitios de unión y la naturaleza de las fuerzas de unión. Adicionalmente, 

hemos podido establecer la distancia de unión entre el ligando y la enzima a partir de la 

ecuación de transferencia de energía de Förster entre la molécula antioxidante y la 

enzima. Finalmente, mediante la realización de espectros de fluorescencia sincrónicos y 

tridimensionales, y mediante espectropolarimetría por dicroísmo circular hemos podido 

establecer cambios en la estructura secundaria de la proteína por la unión del ligando. 

 

 

4.4.1 Inhibición de lipoxigenasa por quercetina o resveratrol 

 

 Cuando se incuba quercetina o resveratrol con lipoxigenasa en presencia de 

ácido linoleico, en las condiciones experimentales descritas en el apartado de Materiales 

y Métodos, se observa un claro efecto inhibidor que obedece a un mecanismo de tipo 

competitivo como se deduce de la representación de Lineweaver-Burk (figura 4.4.1). 

 

 Los valores obtenidos para las constantes de inhibición ponen de manifiesto la 

mayor eficiencia de quercetina (Ki = 3,73 M), seguida de resveratrol (Ki = 41,67 M) 

como inhibidores de LOX. El mecanismo de tipo competitivo que presentan estos 

compuestos sugiere que el inhibidor produce un desplazamiento de la molécula de 

sustrato desde el sitio activo, por lo que el sitio de interacción de cada polifenol 

ensayado con la enzima se debe localizar cerca del sitio catalítico. Mediante el empleo 

de la metodología de extinción de fluorescencia se puede aportar información sobre el 

número de sitios de interacción y la fortaleza con la que ésta se produce en cada uno de 

los casos estudiados. 

 

 
 

Figura 4.4.1. Representación de Lineweaver Burk de LOX (rombos) y 

LOX en presencia de  1,88 M de quercetina (cuadrados) y 3,78 M de 

resveratrol (triángulos). Las medidas se realizaron a pH 7,5 
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4.4.2 Extinción de la fluorescencia intrínseca de LOX por quercetina o 

resveratrol  

 

 La figura 4.4.2 muestra el espectro de emisión de fluorescencia en presencia de 

las concentraciones indicadas de quercetina (figura 4.4.2 A) o resveratrol (figura 4.4.2 

B). El espectro de fluorescencia de LOX se caracteriza por presentar una amplia banda 

de emisión centrada a 330-335 nm, cuando se excita a 280 nm, debida a los residuos de 

Tyr y Trp. La titulación de la enzima con concentraciones crecientes de cada uno de los 

antioxidantes estudiados produce la extinción progresiva de la fluorescencia, sin 

modificación de la localización del máximo de emisión, indicando que en el proceso de 

interacción no debe producirse una modificación significativa de la constante dieléctrica 

del medio (Lakowicz, 1999). 

 

 
 

 
 

Figura 4.4.2. Espectro de emisión de LOX (exc=280nm) en presencia de 

distintas concentraciones de quercetina (A) y resveratrol (B). [LOX]=2 M; 

[Quer]=[Resv]=0,0; 0,8; 1,6; 3,2; 4,0 M, correspondiendo con las curvas A-F 
La curva G corresponde al espectro de emisión de quercetina (A) y resveratrol (B) a concentración de 

2,4 M. Las medidas se realizaron a 23 ºC y en tampón fosfato 100 mM a pH 7,5 

 

 A partir del valor de la intensidad de fluorescencia medida a 333 nm en ausencia 

de antioxidante (F0) y de los valores que se van obteniendo para cada una de las 

concentraciones ensayadas (F), mediante la representación de Stern-Volmer (figura 

4.4.3.) podemos establecer el tipo de extinción que se produce. Para un mecanismo 

estático al incrementar  la temperatura se produce un descenso del valor de la constante 

de extinción de fluorescencia, KSV y para un mecanismo dinámico el efecto es el inverso 

(Lakowicz, 1999). 
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Figura 4.4.3. Representación de Stern-Vomer para la 

extinción de fluorescencia de LOX en presencia de 

Quercetina (A) y resveratrol (B) a 296 K (círculos), 303 

K (cuadrados) y 310 K (triángulos).  Todas las medidas se 

realizaron a pH 7,5 

 

 El valor de KSV obtenido a partir de la ecuación de Stern-Volmer [2] muestra 

claramente un descenso con el incremento de temperatura (Tabla 4.4.1), obteniendo en 

todos los casos un valor de kq muy superior a 2,0·10
10 

L·mol
-1

·s
-1

, lo que sugiere que la 

extinción de fluorescencia por quercetina o resveratrol se produce como consecuencia 

de una fuerte interacción entre LOX y la molécula del antioxidante (Zhang, 2009). 

 
Tabla 4.4.1.A. Constantes de extinción de fluorescencia de Stern-Volmer para la interacción 

LOX-quercetina a diferentes temperaturas 
 

pH T (K) Ecuación KSV (M
-1

) Kq (M
-1

s
-1

) R* SD 

7,5 

296 F0/F = 2,35·10
5
[Q]+0,9878 2,35·10

5
 2,35·10

13
 0,998 0,019 

303 F0/F = 2,10·10
5
[Q]+0,9696 2,10·10

5
 2,10·10

13
 0,994 0,017 

310 F0/F = 2,02·10
5
[Q]+0,9747 2,02·10

5
 2,02·10

13
 0,977 0,011 

  (*) Coeficiente de Regresión 
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Tabla 4.4.1.B. Constantes de extinción de fluorescencia de Stern-Volmer para la interacción 

LOX-resveratrol a diferentes temperaturas 
 

pH T (K) Ecuación KSV (M
-1

) Kq (M
-1

s
-1

) R* SD 

7,5 

296 F0/F = 2,69·10
5
[Q]+0,9504 2,69·10

5
 2,69·10

13
 0,993 0,019 

303 F0/F = 2,35·10
5
[Q]+0,9500 2,35·10

5
 2,35·10

13
 0,995 0,017 

310 F0/F = 1,94·10
5
[Q]+0,9846 1,94·10

5
 1,94·10

13
 0,992 0,011 

  (*) Coeficiente de Regresión 

 

 Con el objeto de confirmar el mecanismo de proceso de extinción de 

fluorescencia se realizaron para quercetina (figura 4.4.4) y resveratrol (figura 4.4.5) los 

espectros de absorción LOX (A), antioxidante (B) y para cada caso se representó la 

diferencia entre los espectros LOX-antioxidante y el antioxidante (C). 

 

 Para cada uno de los compuestos ensayados se observa que la gráfica (C) 

obtenida como diferencia entre el espectro UV de LOX-antioxidante (no mostrado) y el 

del antioxidante, se encuentra siempre por debajo del espectro correspondiente a LOX, 

lo que sugiere que la extinción de fluorescencia se produce, principalmente, por 

formación de un complejo LOX-antioxidante (Zhang, 2009). 

 

 
 

Figura 4.4.4. Espectro de absorción UV-Vis de LOX 

(espectro A), quercetina (espectro B) y LOX-quercetina 

(espectro C) que resulta de la diferencia entre espectro de 

absorción de LOX-quercetina y quercetina a la misma 

concentración (2,0 M) 

 

 
 

Figura 4.4.5 Espectro de absorción UV-Vis de LOX 

(espectro A), resveratrol (espectro B) y LOX-resveratrol 

(espectro C) que resulta de la diferencia del espectro de 

absorción de LOX-resveratrol y resveratrol a la misma 

concentración (2,0 M) 
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4.4.3 Determinación de la intensidad de interacción entre LOX y quercetina o 

resveratrol  

 

 Debido a que el tipo de interacción que, según los datos obtenidos, se da entre la 

molécula de LOX y cada uno de los antioxidantes ensayados, es de tipo estático; se 

puede obtener una información más precisa de las características del complejo formado 

empleando la ecuación de Stern-Volmer modificada [3] (Lakowicz, 1999). La aplicación 

de esta ecuación nos permite determinar los parámetros termodinámicos que informan 

de la intensidad de la interacción enzima-ligando. 

 

  
 

 
 

Figura 4.4.6. Representación de la ecuación de Stern-Volmer 

modificada, para los sitemas LOX-quercetina (A) y 

LOX-resveratrol (B). 310 K (triángulos), 303 K (cuadrados) y 

296 K (círculos) 

 

 A partir de las pendientes de las rectas de la figura 4.4.6  obtenemos los valores 

de Ka que como podemos observar disminuyen con el aumento de la temperatura, lo que 

confirma un mecanismo estático para el proceso de extinción de fluorescencia intrínseca 

(Lakowicz, 1999). Los valores que aparecen reflejados en la tabla 4.4.2. para H y S, 

obtenidos, tal como se indica en la sección de Materiales y Métodos, a partir de la 

representación de van’t Hoff (figura 4.4.7) reflejan un valor negativo de H para 

quercetina y resveratrol; sugiriendo la participación de puentes de hidrógeno en la unión 

entre LOX y los distintos antioxidantes. El valor negativo de H también puede estar 

ocasionado por interacciones de tipo electrostáticas, pero al valor de pH utilizado, las 

agrupaciones ionizables de las moléculas estudiadas se encuentran protonadas y, por 
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otra parte, el valor de entalpía para este tipo de interacción debería ser próximo a 0 

(Ross, 1981). 

 

   
 

Figura 4.4.7. Representación de van’t Hoff para la interacción de los sistemas LOX-quercetina (A) 

y LOX-resveratrol (B) 

 

 Se ha caracterizado el signo y la magnitud de los parámetros termodinámicos 

asociados a los distintos tipos de interacción que pueden darse en los procesos de 

asociación proteicos (figura 4.4.8). Desde el punto de vista de la estructura del agua, un 

valor positivo de S se toma frecuentemente como una evidencia de interacciones 

hidrofóbicas debido a que las moléculas de agua se encuentran en una disposición 

ordenada alrededor del ligando, mientras que la proteína adquiere una configuración 

más desordenada. Un valor negativo de H se toma frecuentemente como una evidencia 

de la participación de puentes de hidrógeno en la interacción ligando-proteína. 

Finalmente, valores de H próximo a 0, acompañados de un valor positivo de S son 

característicos de interacciones electrostáticas (Shi, 2010. Ross, 1981). 

 

 Proteína              Ligando                          Ligando-Proteína                              Ligando-Proteína

A B C

Especies Hidratadas
por Separado

Asociación
Hidrofóbica

Interacción
del Complejo

Inmovilización

Parcial

G>0; S<0

Cp<0

Hidrofóbico

G<0; H>0

S>0; Cp<0

Interacciones

Electrostáticas

G<0; S>0

H    0

Enlaces de 

van der Waals

G<0; H<0

S<0; Cp<0

 
 

Figura 4.4.8. Esquema del proceso de asociación de proteína-ligando. En este modelo 

termodinámico, la proteína se muestra reactiva con otras especies (ligando unido), las cuales 

pueden ser, la misma proteína u otra distinta, un péptido o una molécula de ligando. La línea 

externa a las especies de la reacción indica el dominio del agua que se encuentra más ordenado 

que las moléculas de agua alejadas de la interfase. La asociación de la proteína está visualizada 

como un proceso que tiene lugar en dos pasos, A → B donde tiene lugar la asociación hidrofóbica 

y la inmovilización parcial y B → C representando todas las otras interacciones intermoleculares. 

Los signos de los parámetros termodinámicos se muestran para cada etapa. 

 

 Se observa (tabla 4.4.2) que la variación con la temperatura de los parámetros 

termodinámicos se produce en el mismo sentido para quercetina y resveratrol, lo que 
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indica que en los dos casos la interacción LOX-antioxidante es un proceso espontáneo, 

que viene respaldado por el valor negativo de G para los casos. Los valores de H y 

S indican que el proceso espontáneo de interacción se encuentra dirigido por la 

entalpía y entropía.  

 

 El valor de H es muy negativo para considerar que en el proceso se encuentren 

implicadas interacciones electrostáticas, por lo que podemos considerar que la 

interacción viene mediada por puentes de hidrógeno. El valor positivo que se obtiene 

para S en los dos casos indica claramente que el proceso de interacción se encuentra 

mediado por interacciones hidrofóbicas. Este tipo de unión puede estar ocasionado por 

la interacción de las agrupaciones OH y de los anillos aromáticos presentes en las 

moléculas de quercetina y resveratrol. 

 
Tabla 4.4.2 A. Constante de asociación de la ecuación de Stern-Volmer modificada y parámetros 

termodinámicos relacionados para la interacción LOX-quercetina 
 

T (K) Ka R* H (kJ/mol) G (kJ/mol) S (J/mol·K) R** 

310 1,24·10
5
 0,998 

-3,21 

-33,24 

87,14 0,999 303 1,27·10
5
 0,998 -32,57 

296 1,31·10
5
 0,979 -31,90 

(R*) Coeficiente de regresión 

(R**) Coeficiente de regresión de la representación gráfica de van’t Hoff 

 
Tabla 4.4.2 B. Constante de asociación de la ecuación de Stern-Volmer modificada y parámetros 

termodinámicos relacionados para la interacción LOX-resveratrol 
 

T (K) Ka R* H (kJ/mol) G (kJ/mol) S (J/mol·K) R** 

310 1,58·10
5
 0,999 

-3,63 

-33,93 

87,81 0,994 303 1,63·10
5
 0,997 -32,27 

296 1,68·10
5
 0,997 -31,58 

(R*) Coeficiente de regresión 

(R**) Coeficiente de regresión de la representación gráfica de van’t Hoff 

 

 No obstante, a nivel cuantitativo, los valores que presentan quercetina y 

resveratrol (tablas 4.4.2 A y B) son próximos entre sí. En el mismo sentido, el valor de 

H para ambos polifenoles presenta un valor negativo, lo que sugiere que, si bien el tipo 

de interacción de quercetina coincide con el de resveratrol, en la interacción de 

quercetina y resveratrol con lipoxigenasa podría haber una cierta participación de 

interacciones electrostáticas. 

 

 

4.4.4 Determinación del número de sitios de unión 

 

 Los datos de un mecanismo estático de extinción de fluorescencia, como 

consecuencia de la interacción entre LOX y cada uno de los polifenoles estudiados, nos 

permiten obtener el número de sitios de unión y la constante de unión de acuerdo con 

los datos representados en la figura 4.4.9 para quercetina y resveratrol que han sido 

ajustados de cuerdo con la ecuación [6] del apartado de Materiales y Métodos (Kang, 

2004). La tabla 4.4.3 muestra los valores de Kb (constante de asociación) a las 

temperaturas indicadas para quercetina (A) y resveratrol (B).  
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 Para los dos casos, se observa un descenso del valor de Kb con el aumento de la 

temperatura, indicando que la unión de cada ligando con LOX produce una liberación 

de energía, lo que resulta consistente con el valor negativo de la entalpía ya visto en la 

tabla 4.4.2. Asimismo, los datos indican de la existencia de un solo sitio de unión para 

quercetina y resveratrol (tablas 4.4.3 A y B.). Estos datos contrastan con el valor 

elevado de  Ka que se obtiene de la ecuación de Stern-Volmer modificada [3]. Los 

valores de fa que se obtienen a 310 K a partir de dicha expresión para quercetina y 

resveratrol son 1,20 y 1,13 respectivamente, lo que pone de manifiesto la alta 

accesibilidad de quercetina y resveratrol a los residuos de Trp presentes en el sitio de 

unión. 

 

       
 

Figura 4.4.9.  Representación de log (F0-F/F) frente a log [quercetina] (A)  y log 

[resveratrol] (B). 310 K (triángulos), 303 K (cuadrados) y 296 K (círculos) 

 

 Estos datos sugieren que quercetina y resveratrol son eficaces agentes extintores 

de la fluorescencia de aquellos residuos de Trp a los que accede. Hay que tener presente 

que, conceptualmente, fa es el porcentaje de fluoróforo al que accede el agente extintor a 

concentración infinita (Lakowicz, 1999). Tanto quercetina como resveratrol, acceden a 

todas las unidades de fluoróforo, tal como se deduce de los valores de Ka obtenidos a 

partir de la ecuación de Stern-Volmer modificada [2] (tablas 4.4.2.A. y 4.4.2B.). 

 
Tabla 4.4.3.A. Parámetros de unión para la interacción LOX-quercetina a distintas temperaturas 

 

pH T(K) Ecuación Kb(M
-1

)x10
5 

n R* 

7,5 

310 Log(F0-F)/F = 1,030·log[Q]+5,54 3,47 1,03 0,992 

303 Log(F0-F)/F = 1,087·log[Q]+5,79 6,17 1,09 0,995 

296 Log(F0-F)/F = 1,104·log[Q]+5,82 6,61 1,10 0,999 

 
 

Tabla 4.4.3.B. Parámetros de unión para la interacción LOX-resveratrol a distintas temperaturas 
 

pH T(K) Ecuación Kb(M
-1

)x10
5 

n R* 

7,5 

310 Log(F0-F)/F = 1,028·log[Q]+5,43 2,69 1,03 0,997 

303 Log(F0-F)/F = 1,082·log[Q]+5,78 6,03 1,08 0,998 

296 Log(F0-F)/F = 1,086·log[Q]+5,87 7,41 1,08 0,998 
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4.4.5 Transferencia de Energía de Fröster entre LOX y quercetina o resveratrol  

 

 La teoría de Förster sobre transferencia no radiativa de energía de fluorescencia 

(FRET) entre un donor y un aceptor se utiliza habitualmente para determinar distancias 

entre ligandos y proteínas. Donor y aceptor pueden encontrarse totalmente separados o 

unidos a la misma macromolécula, teniendo lugar la transferencia de energía a través de 

una interacción electrodinámica entre la molécula inicialmente excitada y los aceptores 

que se encuentran en su proximidad. La eficacia de la transferencia de energía depende 

tanto de la distancia donor-aceptor como del solapamiento entre los espectros 

respectivos de emisión y absorción. 

 

 Las figuras 4.4.10 y 4.4.11 muestran el solapamiento entre los espectros de 

emisión de LOX (espectro B) y los espectros de absorción de quercetina y resveratrol 

(A). A partir del cálculo de la integral de solapamiento (J) que refleja el grado de 

solapamiento espectral entre donor y aceptor, es posible determinar la distancia crítica 

(R0) de transferencia de energía (donde la eficiencia de la transferencia es del 50%) y de 

la distancia donor-aceptor (r). 

 

 
 

Figura 4.4.10. Solapamiento del espectro de absorción de 

quercetina (A) con el espectro de emisión de fluorescencia de 

LOX (B). [Quercetina] = 2 M, [LOX] = 2 M 

 

 
 

Figura 4.4.11. Solapamiento del espectro de absorción de 

resveratrol (A) con el espectro de emisión de fluorescencia de LOX 

(B). [Resveratrol] = 2 M, [LOX] = 2 M 

 



Resultados y Discusión 

 

 122 

 En la tabla 4.4.4 se muestran los parámetros obtenidos a partir del solapamiento 

espectral para cada par donor (LOX)-aceptor (quercetina o resveratrol). Se observa que 

la eficiencia de la transferencia de energía se encuentra en valores comprendidos entre 

el 15% para quercetina y 23% para resveratrol. Estos valores están de acuerdo con la 

eficiencia de transferencia de energía de fluorescencia descrita en la bibliografía para 

interacción entre estructuras polifenólicas y proteínas (Shi, 2010).  

 

 Para los dos compuestos estudiados, se obtiene una distancia de interacción 

comprendida entre los 3 y 4 nm y dado que este valor es inferior a 9 nm, y que se 

encuentra comprendida para cada uno de ellos en el rango 0,5R0 < r < 1,5R0, la 

transferencia de energía entre LOX y quercetina o resveratrol tiene lugar con una alta 

probabilidad, mediante un mecanismo de extinción estática, confirmando la formación 

de un complejo enzima-ligando (Hu, 2005).  

 

 Es de destacar que la lipoxigenasa, en la cavidad II, posee el canal de acceso al 

sitio catalítico de la enzima. Este canal, con una entrada compuesta por aminoácidos 

hidrofóbicos, posee la siguiente composición: Trp340, Phe346, Gly353, Asn355, 

Lys483, Asp490, His494, His499, Ala542, Leu546, Glu697, Asn706 y Leu754 (Prigge, 

1997) y se encuentra muy conservada en LOX tanto de procedencia animal como de 

procedencia vegetal, entre cuyos residuos se encuentra un Trp, que con una alta 

probabilidad es la unidad de fluoróforo responsable de la extinción de fluorescencia de 

LOX por interacción con las moléculas de polifenoles. 

 
Tabla 4.4.4. Parámetros de transferencia de energía donador-aceptor 

 

Antioxidante J (cm
3
M

-1
) R0 (nm) E r (nm) 

Quercetina 2,47·10
-14

 2,88 0,15 3,84 

Resveratrol 3,37·10
-14

 3,03 0,23 3,71 

 

 

4.4.6 Estudio de modificaciones conformacionales mediante espectroscopía 

sincrónica de fluorescencia 

 

 La espectroscopía sincrónica de fluorescencia puede proporcionar información 

sobre modificaciones en el microentorno del fluoróforo. Un desplazamiento del máximo 

del espectro de emisión se correlaciona con la alteración de la polaridad en el entorno de 

la agrupación responsable de la emisión de fluorescencia. El valor de , que representa 

la diferencia entre la longitud de onda de excitación y de emisión, es un importante 

parámetro operativo ya que en función de su valor se obtiene distinta información sobre 

modificaciones conformacionales en la proteína. Así, si se utiliza = 15 nm, 

obtenemos información del entorno de los residuos de Tyr, mientras que si el valor es 

de 60 nm la obtendremos de los residuos de Trp. 

 

 Los espectros de fluorescencia sincrónica del complejo formado entre LOX y 

quercetina o resveratrol se muestran en la figura 4.4.12. 
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Figura 4.4.12. Espectros sincrónicos de fluorescencia. [LOX] = 2 M, para cada polifenol 

(quercetina, A; resveratrol, B). Las concentraciones utilizadas fueron: 0,0; 0,8; 1,6; 2.4; 3,2 y 

4,0 M (A→F) 

 

 Puede observarse que no se produce ningún desplazamiento significativo de la 

localización del máximo de emisión para ninguno de los polifenoles estudiados, por lo 

que los entornos de las unidades de Tyr y Trp no deben sufrir alteraciones 

conformacionales apreciables. No obstante, al proceder la emisión de fluorescencia de 

distintas unidades de aminoácidos y teniendo en cuenta los resultados hasta ahora 

obtenidos, que indican un acceso parcial de la molécula del polifenol a la totalidad de 

los fluoróforos, es factible que puedan existir modificaciones en el microentorno de los 

aminoácidos accesibles que quedan apantalladas por la señal de fluorescencia 

procedente de aquellos que no son afectados por quercetina o resveratrol. 

 

 

4.4.7. Estudio de modificaciones conformacionales mediante espectroscopía 

tridimensional de fluorescencia 

 

 El espectro tridimensional de fluorescencia proporciona detalles sobre 

alteraciones conformacionales en proteínas. 

 

 La figura 4.4.13 muestra los espectros tridimensionales de fluorescencia de LOX 

(A) y LOX en presencia de quercetina (B) y resveratrol (C). El pico 1 obtenido a 

exc=280 nm/em=333 nm proporciona información sobre el microentorno de residuos 

de Tyr y Trp. La segunda región que muestra una fuerte banda de fluorescencia es la 

que corresponde al pico 2, centrada a exc=229 nm/em=333 nm y proporciona 

información sobre la estructura secundaria de la proteína. Los datos obtenidos ponen de 

manifiesto que la emisión de fluorescencia a 333 nm obtenido por excitación a 229 nm 

disminuye con relación al valor que posee para LOX, un 37% para el caso de la 
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quercetina; mientras que para resveratrol, el descenso es de un 26% (tabla 4.4.5.), lo que 

indica la existencia de cambios conformacionales en la cadena de aminoácidos. 

 

 
 

 
 

 
 

Figura 4.4.13. Espectros tridimensionales de fluorescencia de LOX (A); 

LOX-quercetina (B) y LOX-resveratrol (C). [LOX]=2 M (A, B y C); 

[Querc]=[Resv]=0 M (A); [Querc]=[Resv]=2 M (B) y (C) respectivamente 
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 Por otra parte, la banda de emisión de fluorescencia de LOX obtenida por 

excitación a 280 nm resulta extinguida en un 37,3% para quercetina y de un 26,1% para 

resveratrol, lo que sugiere modificaciones en el microentorno de Tyr y Trp. Estos datos 

concuerdan con el comportamiento encontrado para ambos polifenoles tanto en su 

efecto inhibidor de LOX como en la intensidad de interacción con la molécula de la 

enzima lipoxigenasa. 

 
Tabla 4.4.5. Parámetros característicos de la fluorescencia tridimensional de LOX, LOX-

quercetina y LOX-resveratrol. [LOX]=2M y [Quercetina]=[Resveratrol]=4M 
 

Picos 

Posición de 

los picos 
LOX LOX-Querc LOX-Resv 

ex/em I.F.* I.F. I.F. 

Pico de 

dipersión de 

Rayleigh 

280/280 225,35 182,45 209,70 

Pico de 

dispersión de 

Rayleigh 

333/333 278,32 247,8 222,77 

Intensidad de 

Fluorescencia 

Pico 1 

280/333 
276,17 

(100%) 

173,56 

(62,84%) 

202,39 

(73,28%) 

Intensidad de 

Fluorescencia 

Pico 2 

280/333 
413,07 

(100%) 

258,84 

(62,66%) 

305,21 

(73,89%) 

 

(*) I.F. = Intensidad de Fluorescencia 

 

 

4.4.8  Estudio de las modificaciones conformacionales mediante 

espectropolarimetría de dicroismo circular 

 

 Al igual que los análisis de espectroscopía sincrónica y tridimensional de 

fluorescencia, la técnica del dicroísmo circular (DC), puede también aportar 

información sobre las estructuras de las proteínas, así como sobre los cambios 

conformacionales experimentados por diferentes parámetros, como pH, temperatura, 

unión a ligandos, etc. (Kelly , 2000).  

 

 La espectroscopía de dicroísmo circular es una técnica sensible para la 

monitorización de los cambios de la estructura secundaria de la proteína debido a la 

interacción con ligandos (Haq, 2005). El espectro de DC de la lipoxigenasa con varias 

concentraciones de quercetina y resveratrol a pH 7,5 y a temperatura ambiente se puede 

observar en las figuras 4.4.12 A y B. Como se observa, LOX exhibe dos bandas 

negativas a 208 nm y a 222 nm en la región del ultravioleta, características de la 

estructura -hélice de las proteínas (Kamat, 2004). Con los incrementos de la 

concentración de quercetina y resveratrol, la intensidad de las bandas disminuye. En el 

caso de la interacción con quercetina el porcentaje de -hélice se redujo desde un 33,4% 

hasta el 32,4%. En el caso del resveratrol la disminución fue del 0,50%, lo cual indica 
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una ligera pérdida del contenido -hélice y un cambio en la estructura secundaria de la 

enzima LOX. 

 

 
 

 
 

Figura 4.4.14. Espectros CD de los sistemas LOX-Quercetina (A) y 

LOX-Resveratrol (B) obtrenidos a temperatura ambiente y pH 7,5 

[LOX] = 2,0·
 
M; [Quer] = [Resv] = 0; 2; 12; 18 M respectivamente 

 

 Por otra parte, el análisis cuantitativo de la estructura secundaria -hélice [H(r)], 

-hélice distorsionada [H(d)], β-lámina [S(r)], β-lámina distorsionada [S(d)], giros [Trn] 

y estructura desordenada [Und] se realizó empleando el programa CDPro, con los 

algoritmos: SELCON3, CONTINLL Y CDSSTR. Aplicando los tres métodos sobre los 

espectros de dicroísmo circular, se obtienen y comparan seis valores de la estructura 

secundaria calculada para cada disolución de lipoxigenasa, los datos se presentan como 

promedio de los valores obtenidos con su desviación estándar. El contenido de 

estructuras secundaria diferentes para lipoxigenasa en presencia y ausencia de 

quercetina y resveratrol se recogen en las tablas 4.4.6 A y B, respectivamente. Se 

observa una disminución del porcentaje de -hélice y de estructura desordenada y un 

aumento en la cantidad de -lámina y giros según aumentan las concentraciones de 

quercetina  (tabla 4.4.6 A). En el caso del resveratrol (tabla 4.4.6 B) disminuye el 

porcentaje de -hélice y giros y se incrementan los de-lámina y de estructura 

desordenada, según aumenta el contenido de este antioxidante. 
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Tabla 4.4.6 A. Fracciones de diferentes estructuras secundarias determinada por SELCION3ª para 

la interacción de LOX-quercetina (media± desviación estándar) 
 

Relación 

Molar 

[LOX]:[Quer] 

H(r) (%) H(d) (%) S(r) (%) S(d) (%) Trn (%) Unrd (%) 

1:0 25,9 ± 2,6 17,8 ± 2,8 7,6 ± 4,7 8,6 ± 5,8 19,1 ± 1,1 21,6 ± 2,9 

1:1 22,8 ± 2,8 16,8 ± 1,6 8,7 ± 0,9 9,8 ± 4,1 19,4 ± 3,3 22,7 ± 6,7 

1:6 18,5 ± 6,6 16,2 ± 2,1 12,5 ± 5,5 9,0 ± 6,7 17,5 ± 1,9 19,3 ± 7,2 

1:9 18,3 ± 1,6 16,1 ± 1,3 13,1 ± 4,8 9,7 ± 6,4 22,1 ± 6,9 19,4 ± 4,2 

ªH(r): -Hélice regular; H(d) -Hélice distorsionada; S(r): -lámina; S(d): -Hebra distorsionadaa; Trn: Vueltas o giros; Unrd: 

Estructura desordenada 

 

Tabla 4.4.6 B. Fracciones de diferentes estructuras secundarias determinada por SELCION3ª para 

la interacción de LOX-resveratrol (media± desviación estándar) 

 

Relación 

Molar 

[LOX]:[Resv] 

H(r) (%) H(d) (%) S(r) (%) S(d) (%) Trn (%) Unrd (%) 

1:0 25,9 ± 2,6 17,8 ± 2,8 7,6 ± 4,7 8,6 ± 5,8 19,1 ± 1,1 21,6 ± 2,9 

1:1 25,4 ± 4,0 17,6 ± 1,2 8,8 ± 3,9 7,9 ± 4,4 18,8 ± 2,2 21,7 ± 4,0 

1:6 23,9 ± 6,0 16,9 ± 3,8 10,2 ± 6,2 8,2 ± 5,7 18,9 ± 5,5 22,0 ± 5,9 

1:9 18,7 ± 6,1 16,2 ± 5,2 13,6 ± 9,8 9,8 ± 4,7 16,5 ± 2,9 23,3 ± 8,0 

ªH(r): -Hélice regular; H(d) -Hélice distorsionada; S(r): -Hebra regular; S(d): -Hebra distorsionadaa; Trn: giros; Unrd: 

Estructura desordenada 

 

 Los cambios conformacionales presentados apoyan la formación de un complejo 

LOX-antioxidante por medio de un enlace con los residuos de aminoácidos de la 

principal cadena polipeptídica de la lipoxigenasa, así como la disminución de puentes 

de hidrógeno que consiguen que la enzima adopte un estado de conformación más 

compacta (Cui, 2004). 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. CONCLUSIONES



Conclusiones 

 

 130 

 

 

 

1. Hemos puesto de manifiesto la capacidad de inhibición del vino sobre la 

actividad lipoxigenasa. Los ensayos realizados tanto con lipoxigenasa de soja 

como con 5-lipoxigenasa recombinante humana indican una correlación entre la 

eficiencia inhibidora y la concentración de polifenoles totales en los vinos 

ensayados 

 

 

2. Mediante HPLC se determinaron los compuestos fenólicos mayoritarios en los 

distintos tipos de vino tintos monovarietales. Se detectó una alta correlación 

entre la capacidad anti-lipoxigenasa y la presencia de ácidos fenólicos. Estos 

compuestos, aunque a nivel individual presentan una baja capacidad como 

inhibidores de lipoxigenasa, dada la alta concentración que poseen en vino, hace 

que sean uno de los principales componentes responsables del efecto inhibidor 

detectado. 

 

 

3. A partir de la evaluación del contenido de polifenoles totales y de la capacidad 

antioxidante e inhibidora de la actividad lipoxigenasa, hemos puesto de 

manifiesto la alta capacidad antioxidante y anti-lipoxigenasa de la fracción 

flavonoide de vinos. 

 

 

4. Hemos evaluado el efecto que presenta las fracciones de flavonoides 

monomérica y polimérica de vino, y de los polifenoles quercetina y resveratrol, 

tanto sobre los marcadores hepáticos de estrés oxidativo, como sobre el daño 

hepático inducido en ratas tratadas con CCl4. Los resultados obtenidos muestran 

una clara capacidad antioxidante tanto de las dos fracciones flavonoides, como 

de quercetina y resveratrol. Hemos cuantificado la existencia de un marcado 

efecto dependiente de la dosis suministrada en la dieta por parte, tanto de los 

extractos polifenólicos de vino, como por quercetina y resveratrol; alcanzándose 

máxima eficacia para dosis de 50 mg/kg para la fracción flavonoides 

monomérica, de 100 mg/kg para la fracción de flavonoides polimérica, de 3 

mg/kg para quercetina y 0.2 mg/kg para resveratrol. 

 

 

5. Los datos obtenidos sobre el efecto de la concentración de antioxidante sobre la 

capacidad de protección contra estrés oxidativo indica que altas concentraciones 

de polifenoles ejercen un efecto prooxidante.  

 

 

6. La actividad lipoxigenasa se ve fuertemente incrementada en situaciones de 

estrés oxidativo, siendo reducida por la incorporación en la dieta de extractos de 

flavonoides así como de quercetina o resveratrol, siendo la fracción flavonoide 

monomérica más eficiente que la polimerica en modular la actividad 

lipoxigenasa y el resveratrol más eficaz agente anti-LOX que quercetina.  

 

 



Conclusiones 
 

 131

7. Se ha estudiado mediante microscopía óptica y microscopía confocal de 
epifluorescencia el efecto hepatoprotector de los polifenoles antioxidantes 
siguiendo los cambios morfológicos de los hepatocitos de ratas sometidas a 
condiciones de estrés oxidativo mediante CCl4. Los resultados muestran una 
disminución de lesiones tisulares hepáticas (hepatocitos fantasmas, acumulación 
e infiltración de eritrocitos, vacuolización y necrosis) como consecuencia del 
pretratamiento con los polifenoles antioxidantes. La disminución del número de 
lípidos apolares en el citoplasma de los hepatocitos pretratados con polifenoles 
indica una apreciable prevención del daño tisular ocasionado en hígado por 
CCl4. 

 
 

8. El estudio por citometría de flujo, empleando DCFH como marcador de estrés 
oxidativo, confirma el efecto protector antioxidante de las fracciones 
flavonoides, resveratrol y quercetina. Asimismo, el estudio citomico del ciclo 
clular muestra como dichos polifenoles protegen contra la aparición de 
aneuploidias características de situaciones de estrés oxidativo. 

 
 

9. Se ha analizado la interacción con lipoxigenasa tanto de quercetina como de 
resveratrol mediante espectroscopía de fluorescencia. Los resultados obtenidos a 
partir del análisis de la extinción de fluorescencia, de transferencia de energía de 
Forster y de espectroscopia sincrónica y tridimensional, sugieren que tanto 
quercetina como resveratrol forman un complejo con LOX, estabilizado por 
interacciones hidrofóbicas y puentes de hidrógeno, uniéndose ambos polifenoles 
a la estructura proteica por un solo punto, en un lugar próximo al sítio catalítico 
y localizado en el canal de acceso del sustrato, sufriendo la estructura proteica 
una ligera modificación conformacional como consecuencia de la interacción 
con el ligando. 

 
 

10. El estudio mediante dicroísmo circular de las modificaciones conformacionales 
de LOX inducidas por la interacción con los polifenoles antioxidantes, 
confirman los resultados obtenidos por espectroscopía de fluorescencia, 
apoyando la formación de un complejo enzima-ligando por medio de un enlace 
con los residuos de aminoácidos de la principal cadena polipeptídica de la 
lipoxigenasa, lo que da lugar a que la enzima adopte un estado de conformación 
más compacto. 
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