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RESUMEN
La fresa es una frutilla que contiene compuestos nutracéuticos tales como: compuestos
fenólicos, flavonoides y antocianinas, los cuales presentan una gran gama de actividades
biológicas, incluyendo la actividad antioxidante, anticancerígena, antiinflamatoria,
antihipertensiva, entre otras. Recientemente se ha reportado que la capacidad antioxidante
de los compuestos nutracéuticos de diferentes bayas puede estar involucrada en la
reducción de la presión arterial. La hipertensión arterial es una enfermedad crónica
degenerativa muy común en México. El propósito del presente trabajo fue determinar la
actividad antihipertensiva de la fresa, evaluando la capacidad de inhibición de la Enzima
Convertidora de Angiotensina II (ECA), en ensayos cinéticos in vitro de los extractos
nutracéuticos de fenoles, flavonoides y antocianinas totales, provenientes de distintas
variedades comerciales de fresa incluyendo tres variedades mexicanas: Jacona, Zamorana,
CP-07-04; cuatro variedades extranjeras: Albión, Kristal, Festival, Chiflón; y una especie
silvestre Duchesnea indica (Andrs) Focke, colectada en la Meseta Purépecha de
Michoacán. Los compuestos nutracéuticos presentes en las distintas variedades de fresa
estudiadas, mostraron diferentes grados de inhibición de la actividad de ECA. Las
concentraciones de fenoles totales oscilaron entre 208.83 y 378.75 mg ml-1 ácido gálico,
para las distintas variedades de fresa estudiadas; mientras que las concentraciones de
flavonoides totales fueron de 137.15 a 123.60 mg ml-1 de quercitina. En el caso de las
antocianinas totales, las concentraciones se encontraron en un rango de10.89 y 40.62 mg
ml-1 de cianidina 3-glúcosido. Es interesante destacar que las fresas mexicanas Zamorana y
Jacona mostraron un contenido de antocianinas totales (33.80 y 25.34mg ml-1 de cianidina
3-glucosido) significativamente mayor que el de las variedades extranjeras Festival, Albion
y Chiflón. En cuanto a la actividad antihipertensiva de los extractos provenientes de la
variedades mexicanas fresa, Jacona y Zamorana, estos presentaron la mayor capacidad de
Inhibición de ECA (IC50 >2.0x10-5 μg/μL), incluso que la especie silvestre Duchesnea
indica (Andrs) Focke (IC50=2.60x10-4 μg/μL), utilizada por la herbolaria dada su actividad
citotóxica, antioxidante y antiinflamatoria. Los resultados mostraron que la fresa mexicana
posee un gran potencial antihipertensivo y su consumo representa una alternativa para la
prevención de dicho padecimiento.
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ABSTRACT
Strawberries contain high levels of nutraceutical compounds, such as phenols, flavonoides
and anthocyanins which have been associated with some biological activities (e.g.
antoxidant, antiinflammtory, antihypertensive). It has been reported that the antioxidant
capacity of these nutraceutical compounds present in berries could be related with a
protecting effect against arterial hypertension, one of the most common chronic
degenerative diseases in Mexico. The objective of this research was to determine the
antihypertensive activity of total phenolics, total flavonoides and total anthocyanins from
three Mexican strawberry cultivars (Jacona, Zamorana, CP-07-04, four foreign cultivars
(Albión, Kristal, Festival, Chiflón) and a wild one (Duchesnea indica (Andrs) Focke
collected in the Meseta Purépecha, Michoacán, México. The antihypertensive potential of
strawberry extracts was evaluated by in vitro inhibition of angiotensin I-converting enzyme
(ACE). Extracts of total phenolics, total flavonoid, and total anthocyanin from strawberry
Mexican varieties Jacona and Zamorana showed the highest ECA inhibitory effect (IECA).
These results suggested that strawberries could be considered as a potential dietary source
with antihypertensive potential.

VI

1. INTRODUCCIÓN.
El estado de Michoacán es el primer productor de fresa de México ya que participó con el
49% de producción a nivel nacional en el 2008. Junto con los dos principales productores
nacionales, Baja California y Guanajuato, aportaron el 90%, del total de la producción
nacional. Cabe señalar que más del 70 % de la producción nacional de fresa, tanto fresca
como congelada, se destinó a la exportación, correspondiente a 125,856 toneladas con un
valor cercano a los 2,100 millones de pesos. El principal destino de estas exportaciones fue
el mercado de los Estados Unidos, Japón, Canadá y la Comunidad Europea (SAGARPA,
2008).
El surgimiento de nuevos productores competidores, como es el caso de China como el
primer exportador mundial de la fresa congelada, así como las exigencias del mercado
internacional con relación a la inocuidad alimentaria y la calidad, han impuesto fuertes
presiones a la industria exportadora mexicana de fresa fresca y congelada (Sánchez, 2008).
Actualmente a nivel nacional el precio de la planta tiene un alto impacto en el costo de
producción de la fresa, ya que no cuenta con un abasto propio de plantas de alta calidad
cultivadas en viveros mexicanos. Este es el caso de los productores del Valle de Zamora,
quienes dependen principalmente de importaciones de plantas madres provenientes de los
Estados Unidos por lo cual los productores tiene que pagar divisas y hacer más elevado el
costo de producción (Rodríguez et al., 2005). Es por ello que toma relevancia la
producción de fresas mexicanas adaptadas a las condiciones de la región, como es el caso
de la investigación en variedades mexicanas del Colegio de Posgraduados y la fundación
Produce de el estado de Michoacán.
La producción de fresa no solo es importante en la economía de nuestro país por la
generación de empleos en las regiones de producción, sino también, por su valor nutritivo
y por sus propiedades nutracéuticas, las cuales resultan benéficas para la salud y calidad de
vida de quienes la consumen. Entre las propiedades nutracéuticas se destacan: su efecto
diurético, antihiflamatorio, antioxidante y cardiovascular (Pernía et al. 2004).
Las propiedades nutracéuticas del fruto de fresa, ha llamado mucho la atención, de tal
forma que, en la década recientemente pasada, se realizaron varias investigaciones,
encaminadas al estudio del efecto de sus compuestos fitoquímicos, entre los cuales se
encuentran los compuestos fenólicos, encontrando que éstos contribuyen al mantenimiento
1

de la salud humana (Cheel et al., 2007; Oszmiaski y Wojdyto 2009; Pernia et al 2004;
Wang et al 2003).
Los compuestos fenólicos son un amplio grupo de sustancias con diferente actividad y
estructura química. Entre ellos se encuentran los flavonoides y las antocianinas. Estos
compuestos son constituyentes importantes de las plantas, a las cuales también actúan
como agentes protectores frente a la acción de patógenos, siendo secretados como
mecanismo de defensa. Dichos compuestos se encuentran en forma de glucósidos en las
bayas, fresas, cereales, frutas y verduras ampliamente utilizados en la industria alimentaria
no solo por las características organolépticas que le confieren sino también por su efecto
retardante de la oxidación de los lípidos y el mejoramiento de la calidad nutricional de los
alimentos (Cai et al., 2006).
Diferentes estudios han demostrado que la fresa tiene un alto contenido de compuestos
fenólicos los cuales son responsables de su capacidad antioxidante (Meyers et al., 2003;
Heinonen et al., 1998; Vinson et al., 2001). Adicionalmente, los compuestos fenólicos
presentan una amplia gama de actividades nutracéuticas, incluyendo la actividad
anticancerígena, antiinflamatoria, antihipertensiva, estrogénica, antioxidante y efectos
protectores contra enfermedades cardiovasculares. Estos componentes pueden actuar como
antioxidantes por su capacidad para secuestrar radicales libres, donan moléculas de
hidrógeno, desplazan moléculas de superóxido y quelan metales de transición; estas
propiedades son atribuidas principalmente al grupo hidroxilo presente en su anillo
estructural (Yao et al., 2004; Cai et al., 2006).
Debido a estas cualidades nutracéuticas de la fresa, ha surgido el interés por estudiar
aquellas vinculadas con la reducción de la presión arterial, ya que es una enfermedad
crónica degenerativa, común en México y en el mundo. En el caso especifico de México,
las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de muerte en el país, reportándose
que un 30% de las defunciones están relacionadas con padecimientos en las arterias,
principalmente la hipertensión arterial y dificultades en la circulación sanguínea, de
manera importante ha generado un elevado gasto social y económico para el país (Calvo,
1998).
La Encuesta Nacional de Enfermedades Crónicas realizada en 2006 registró una
prevalencia de 30.8% de presión arterial alta en la población adulta, que refleja la magnitud
2

creciente de este padecimiento. Esto significa que existen aproximadamente 15 millones de
hipertensos, entre los 20 y 69 años de edad, de los cuales más de la mitad ignoran que la
padecen (Velásquez et al., 2002). A la hipertensión arterial se le conoce como “el asesino
silencioso”, ya que no presenta síntomas y cuando estos se manifiestan, puede ser
demasiado tarde, ya que ocasiona graves complicaciones cardiovasculares, tales como el
infarto del miocardio y las enfermedades cerebrovasculares, daños en el hígado, corazón y
riñón (Williams, 1998; Dhalla et al., 2000). El incremento de la presión en la sangre puede
deberse a la actividad de la Enzima Convertidora de Angiotensina II (ECA), la que actúa
como vasoconstrictor y regulador de la presencia de sodio. Para regular este fenómeno, los
Inhibidores de la Enzima de Conversión de la Angiotensina (IECA), así como los
antagonistas de la angiotensina II, tienen un efecto antihipertensivo por bloqueo del
sistema renina-angiotensina, uno de los sistemas de producción renal más relacionados con
la perpetuación de la hipertensión arterial (Williams, 1998). Estudios realizados han
demostrado que los compuestos fenólicos

inhiben la ECA, además de ser buenos

antioxidantes, tal es el caso de los flavonoides y las antocianinas presentes en diversos
vegetales y frutas (Yan, et al., 2002; Hertog et al., 1996; Stoner y Mukhtar, 1995; PoolZobel, et al., 2000; Maruyama et al., 2009).
Considerando las observaciones anteriores, es de mencionar lo importante que resulta
estudiar la actividad de los compuestos fenólicos como reductores de la presión arterial
presentes tanto en frutos de fresa comerciales como de la especie silvestre Duchesnea
indíca (Andrs) Focke, ya que de manera tradicional se ha venido utilizando en la meseta
purépecha para tratar problemas de hipertensión arterial, al igual que en países asiáticos
esta especie silvestre se utiliza para la prevención de cáncer y problemas renales (In Rhan
y Young, 1986; Weicheng H et al., 2011).
Esto implica que conocer el potencial nutracéutico antihipertensivo de esta especie
silvestre, permite plantear un esquema que visualice la posibilidad de un rescate de
características de calidad interna y en un futuro mejorar las variedades mexicanas de fresa.
En el presente trabajo se evaluará la actividad antihipertensiva de los nutracéuticos: fenoles
totales, flavonoides totales y antocianinas totales, que se obtengan mediante extracciones
etanólicas y metanólicas de tres variedades mexicanas de fresa, Jacona, Zamorana y CP07-04; de cuatro variedades extranjeras: Chiflón, Festival, Kristal y Albión (provenientes
de una parcela del valle de Zamora) y de una especie silvestre Duchesnea indíca (Andrs)
3

Focke colectada en la Meseta Purépecha. Lo cual permitirá, aportar conocimiento sobre el
potencial antihipertensivo de estos frutos a la salud de los consumidores nacionales e
internacionales, y a su vez resaltar estas características como un valor agregado a las fresas
mexicanas.
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1.1. FUNDAMENTO TEÓRICO.
1.1.1. Generalidades de la fresa.
El género Fragaria en el que está comprendido la fresa, pertenece a la familia Rosaceae, e
incluye numerosas especies y multitud de variedades que tienen como lugar de procedencia
los continentes europeo, asiático y americano. El interés de este trabajo versa en el híbrido
complejo (Fragaria ananassa) desarrollado durante muchos años cruzando varias especies
silvestres. Fragaria es una palabra que proviene del latín fraga que significa fragancia,
término relacionado con el aroma característico de la fruta (Folquer, 1986).
Lo que se conoce como fruta de fresa es en realidad un falso fruto, producto de
engrosamiento del receptáculo floral, sobre este, se encuentra una gran cantidad de
semillas pequeñas, que son los verdaderos frutos llamados aquenios. Las raíces de la fresa
son fibrosas y poco profundas. La planta es pequeña, de no más de 50 cm de altura, con
numerosas hojas trilobuladas de pecíolos largos, que se originan en un corana o rizoma
muy corto, que se encuentra a nivel del suelo y constituye la base de crecimiento de la
planta; en ella se encuentran tres tipos de yemas, unas originan más tallos que crecen junto
al primero, otras los estolones, que en contacto con el suelo emiten raíces y forman nuevas
plantas, y el tercer tipo de yemas, forman los racimos florales cuyas flores son
hermafroditas y se agrupan en racimos (Sánchez, 2008).
La planta de fresa es perenne ya que por su sistema de crecimiento está formando nuevos
tallos constantemente. Desde el punto de vista agronómico los cultivares de fresa se
pueden clasificar en tres grupos: de día largo, de día corto o de día neutro. La floración en
los dos primeros casos se induce por un fotoperiodo determinado mientras que este factor
no interviene en la floración del tercero. En cualquiera de los casos la temperatura y horas
de frío influyen también en la floración (Wolford y Banks, 2004).
La fresa, un fruto de placer por excelencia, es sinónimo de primavera, aunque en la
actualidad, gracias a las tecnologías de postrecolección y envasado, puede ser consumida
prácticamente durante todo el año. Dentro del mundo de la fruta, la fresa se posiciona
como un fruto estacional, cómodo de comer y apetecible (Rodiles, 1975).
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1.1.1.1. Origen.
La fresa es nativa de las regiones templadas de todo el mundo y se cultiva en grandes
cantidades, tanto con fines comerciales como por parte de horticultores aficionados. Las
flores blancas se organizan en cimas y tienen cáliz de cinco piezas hendidas, cinco pétalos
redondeados, numerosos estambres y pistilos. El fruto es el resultado de la agregación de
muchos carpelos secos diminutos, sobre un receptáculo pulposo de color rojo escarlata
(Wolford y Banks, 2004).
Antes del descubrimiento de América, en Europa se cultivaban principalmente las especies
Fragaria vesca y Fragaria alpina, de tamaño pequeño pero de excelente calidad
organoléptica. En el año de 1714, se identificó y colectó la especie Fragaria chiloensis en
Chile para luego ser llevada a Francia en 1750, donde fue cruzada con la especie
norteamericana Fragaria virginiana Duch., dando origen al progenitor de la fresa moderna
la Fragaria ananassa. Estos primeros resultados estimularon a varios fitomejoradores de
Inglaterra, Francia y América a intercruzar las variedades disponibles de las especies
mencionadas, dando origen a un sinnúmero de variedades evolucionadas hasta convertirse
en la fresa que en la actualidad se cultiva mayoritariamente en el mundo (Darrow, 1996).
La planta de la fresas fue importada de Francia a México en 1849, llegando a Irapuato en el
año de 1852. En la década de los sesentas se inició la producción comercial de fresa en el
valle de Zamora Michoacán, motivada por el crecimiento de un mercado nacional, pero
sobre todo por la demanda de invierno de los Estados Unidos. El valle de Zamora con
excelentes condiciones agroclimáticas atrajeron capital de los Estados Unidos a invertir y
promover el cultivo de la fresa (Sánchez, 2008).
Actualmente se tienen nuevas variedades, híbridos, que mejoraron en tamaño pero
perdieron en sabor, lo que implicó la producción de fresas grandes y aromáticas.

1.1.1.2. Estructura de la fresa.
La fresa es un caso especial de poliaquenio como se muestra en la Figura 1, donde el
tálamo se desarrolla extraordinariamente durante la maduración y constituye un cuerpo
carnoso comestible, de forma cónica, color rojo y sobre el cual de disponen los verdaderos
frutitos o aquenios (Wolford y Banks, 2004).
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Fuente (Fundación Produce 2003).

Figura 1. Estructura de la fresa.

1.1.13. Estadísticas de producción.
En los últimos años, el consumo de bayas ha presentado un crecimiento notable a nivel
mundial, debido principalmente, a la diversidad de variedades. De acuerdo con los
registros de la FAO, la producción total mundial de las bayas asciende a 4.4 millones de
toneladas, con una tasa de crecimiento del 2.9% por temporada en el 2006. En la
producción mundial de bayas la fresa participó con el 72%, la frambuesa con el 9%, los
arándanos con el 6% y los arándanos azules con el 4%. La zarzamora en conjunto con otras
bayas contribuyeron con el 9% restante (FAOSTAT, 2006). De acuerdo con la FAO, en los
años 2003 al 2005 la producción mundial de fresa alcanzó los 3.55 millones de toneladas.
El primer productor mundial fue Estados Unidos con una contribución del 28% de la
producción mundial seguido por España con el 9%; Rusia, República de Corea y Japón con
el 6% de la producción mundial respectivamente; Polonia con el 5%; así como, Italia,
México y Turquía con el 4% respectivamente (FAOSTAT, 2006).
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La producción nacional de fresa de 1996 a 2008 creció 61% al pasar de 119,148 a 191, 843
toneladas, lo que equivale a una tasa media de crecimiento anual del 6.1% durante este
período. Tres estados concentraron el 90% de la producción nacional de fresa del 2006 al
2008. Michoacán participó con el 49% durante estos años, seguido por Baja California con
el 29% y Guanajuato el 12%, (SAGARPA, 2008), más del 70% tanto fresa fresca como
congelada se destinó a la exportación, con 125 mil 856 toneladas con un valor cercano a
los 2,100 millones de pesos. El principal destino de estas exportaciones fue el mercado de
los Estados Unidos, Japón, Canadá y la Comunidad Europea sin embargo en los últimos
años perdió mercado con el surgimiento de China actualmente se coloca en el primer
exportador de fresa congelada en el mercado mundial de la fresa (Sánchez, 2008)
Michoacán es el primer estado productor de fresa en los últimos años, sus municipios más
productores son Jacona, Zamora, Tangancícuaro, Ixltán, Chavinda y Tangamandapio,
definiendola zona de mayor producción de fresa en el estado. Los municipios de Zamora y
Jacona contribuyeron con el 81% de la producción y el 80% del valor total de la
producción. En el año agrícola 2008, en el área de abastecimiento se cosecharon 1,857
hectáreas y se produjeron 58,676 toneladas de fresa con un valor total de 280.76 millones
de pesos, (SAGARPA 2008).
La fresa es un cultivo que demanda una gran cantidad de recursos económicos. Dicha
demanda se refleja en una diversidad de labores donde su oportunidad y eficacia
repercuten en la productividad y rentabilidad. Después de más de 40 años de producción
comercial de fresa, el Valle de Zamora no cuenta con un abasto propio de planta de alta
calidad, cultivada en viveros mexicanos, ni basada en variedades que la investigación y las
prácticas locales hayan señalado como mejor adaptada a las condiciones de la región. En la
actualidad los productores del Valle de Zamora dependen principalmente de importaciones
de planta madres provenientes de la Universidad de Davis en California y la Universidad
de la Florida en los Estados Unidos. La importación de planta madre requiere una licencia
especial que equivale al pago de regalías a las universidades mencionadas. La inversión
por regalías en el sistema de producción tradicional de Zamora representa
aproximadamente el 18% del costo de producción antes de cosecha y el 16% en el sistema
de producción con acolchado y fertirrigación (Rodriguez et al., 2005). De acuerdo a la
SAGARPA, la producción nacional de fresa se clasifica en tres ciclos productivos:
Primavera- Verano, Otoño-Invierno y Perennes. Durante los años 2006 a 2008 el 72% de la
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producción total de fresa se obtuvo en el ciclo Otoño-Invierno, el 20% provino de
poblaciones Perennes y el 8% en el ciclo Primavera-Verano, (SIACON SAGARPA, 2008).

1.1.1.4. Composición y valor nutricional.
La fresa contiene una cantidad moderada de hidratos de carbono y un valor calórico bajo.
Destaca su aporte de vitamina C, sustancias de acción antioxidante y un alto contenido de
ácidos orgánicos, entre ellos el cítrico (de acción desinfectante), málico, oxálico y
salicílico (de acción anticoagulante y antiinflamatoria). También es rica en minerales como
potasio y magnesio. Su contenido en fibra es moderado. Como compuestos activos
presenta pigmentos, aceite esencial, taninos y flavonoides. En la Tabla 1 se resume la
composición básica de la fresa. Es de mencionar que 200 g de fresa cubren la sexta parte
de las necesidades de ácido fólico, el doble de las necesarias de vitamina C y solo 70
calorías (Folquer, 1986).

Tabla 1. Composición de la fresa por 100 g de porción comestible.

Compuesto

Porcentaje

Compuesto

Contenido

Agua

80-90

Tiamina

0.03 mg

Carbohidratos

5-10

Riboflavina

0.03 mg

Proteínas

0.5-0.9

Niacina

0.6 mg

Grasas

0.1-0.4

Hierro

1 mg

Cenizas

1-3

Sodio

1 mg

Calorías

37

Potasio

164 mg

Vitamina A

60UI

Calcio

21 mg

Vitamina C

20-70 mg

Fósforo

21 mg

Fuente (Folquer 1986).

1.1.1.4. Propiedades nutracéuticas de la fresa.
El término nutracéutico se deriva de dos términos: “Nutra” de nutrición y “céutico” de
farmacéutico. Nutracéutico se refiere a sustancias que pueden ser consideradas como un
alimento o parte de un alimento, las cuales pueden proporcionar beneficios adicionales a la
9

salud (Chel-Guerrero y Betancur-Ancona, 2008). En los últimos años se han realizado
investigaciones para determinar el contenido de nutracéuticos tales como los compuestos
fenólicos de la fresa (Fragaria ananassa) y su importancia sobre los beneficios a la salud,
en particular en la prevención de las enfermedades crónicas, debido a sus propiedades
antioxidantes que presentan (Meyers et al., 2003; Wang et al., 2002; Maas et al., 1991,
Oszmiaski, 2009). Diversos autores han señalado que la pigmentación está implicada con
la actividad antioxidante de la fresa y que está directamente relacionada con los derivados
de las antocianidinas tales como la pelargonidina, ya que es el pigmento predominante en
el color rojo, y la cianindina (Kosar et al., 2004; Andersen et al., 2004; Li W et al., 2009;
Halbwirth et al., 2006). Se ha encontrado también que los flavonoides, en particular la
quercitina y el kaemferol son compuestos fenólicos nutracéuticos los más representativos
en la fresa y que pudieran estar involucrados en dicha actividad (Henning, 1998; Olsson et
al., 2004). De manera interesante la fresa produce otros grupos de compuestos de
flavonoides durante sus estados de maduración tales como las catequinas, epicatequinas y
los derivados de la acumulación de las protocianidinas (Maeattae-Riihinen et al., 2004).

1.1.2. Compuestos fenólicos.
Son sustancias con uno o más anillos aromáticos y, al menos, un sustituyente hidroxilo.
Constituyen un amplio grupo de sustancias químicas, considerados metabolitos
secundarios de las plantas, con diferentes estructuras químicas y actividad. Engloban más
de 8,000 compuestos distintos. Su forma más frecuente son polímeros o ligninas insolubles
(Shahidi y Naczk, 1995). En un principio, se hizo referencia a ellos como Polifenoles
(nomenclatura heredada del mundo vinícola), cuando el término más apropiado debería ser
biofenoles por su actividad biológica (Uccella, 2001), en la actualidad, la tendencia es a
denominarlos compuestos fenólicos. Por lo que en lo sucesivo se utilizará dicho término.
La distribución de los compuestos fenólicos en los tejidos y células vegetales varía
considerablemente de acuerdo al tipo de compuesto químico de que se trate, y de su
ubicación en el interior de las células o en la pared celular (Andary y Mondolot-Cosson,
1997). Sus principales funciones en las células vegetales son las de actuar como
metabolitos esenciales para el crecimiento y reproducción de las plantas, y como agentes
protectores frente a la acción de patógenos, siendo secretados como mecanismo de defensa
(Butler, 1992). Los compuestos fenólicos están relacionados con la calidad sensorial de los
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alimentos de origen vegetal, tanto frescos como procesados (Clifford, 1992). Su
contribución a la pigmentación de los alimentos vegetales está claramente reconocida, a
través de las antocianidinas, Además, la reacción de oxidación de los compuestos fenólicos
hacia la formación de quinonas, catalizada por las enzimas polifenol oxidasas, produce un
pardeamiento enzimático en los alimentos, fenómeno de vital importancia para asegurar la
calidad de frutas y verduras durante el procesado (Belitz y Grosch 1998). Igualmente, los
compuestos fenólicos, y en concreto los taninos condensados o proantocianidinas se
asocian con la astringencia que presentan muchas de las frutas comestibles antes de la
maduración (Shahidi y Naczk, 2004).

1.1.2.1. Actividad antioxidante de los compuestos fenólicos.
Los antioxidantes son compuestos que inhiben o retrasan la oxidación de otras moléculas
mediante la inhibición de la propagación de la reacción de oxidación. Los antioxidantes
pueden clasificarse en naturales o sintéticos, estando estos últimos en desuso debido a
estudios que les atribuyen efectos carcinógenos (Ito et al., 1983; Velioglu et al., 1998) este
hecho ha despertado un creciente interés en el estudio de los antioxidantes naturales entre
los que se encuentran distintos compuestos fenólicos.
La capacidad antioxidante descrita para distintos compuestos fenólicos se puede considerar
como la actividad biológica responsable del efecto preventivo que se les atribuye sobre
determinadas enfermedades frecuentes en los países desarrollados como son la enfermedad
cardiovascular y el cáncer epitelial entre otras (Wang et al., 1996; Hertog et al., 1996). El
comportamiento antioxidante de los compuestos fenólicos parece estar relacionado con su
capacidad para quelar metales, inhibir la lipoxigenasa y captar radicales libres (Wang, et
al., 1996). Entre los compuestos fenólicos con una reconocida actividad antioxidante
destacan los flavonoides, los ácidos fenólicos (principalmente hidroxicinámico,
hidroxibenzóico, caféico, clorogénico), taninos (elligataninos), calconas y cumarinas,
(Pratt y Hudson, 1990) los cuales constituyen la fracción de compuestos fenólicos de una
gran diversidad de frutillas como la fresa. Wang y Jiao (2002) y otros investigadores han
demostrado que la fresa presenta una alta capacidad antioxidante debido a su composición
de los compuestos fenólicos como son los flavonoides así como las antocianinas (Wang et
al., 2002).
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1.1.2.2. Clasificación y estructura química de compuestos fenólicos.
La clasificación de los compuestos fenólicos es variada y compleja. Basándose en los
grupos funcionales según Harborne (1999) pueden agruparse en flavonoides y no
flavonoides pero la clasificación de Uccella (2001) distingue como: simples, complejo
citoplasmático, esterificado e insoluble unido a pared celular. La naturaleza de los
compuestos fenólicos varía desde moléculas simples como los ácidos fenólicos hasta
compuestos altamente polimerizados, como los taninos. Se presentan en las plantas en
forma conjugada con uno o más residuos de azúcar unidos a los grupos hidroxilos, aunque
en algunos casos se pueden producir uniones directas entre una molécula de azúcar y un
carbono aromático. Por ello la forma más común de encontrarlos en la naturaleza es en
forma de glucósidos, siendo solubles en agua y solventes orgánicos (Tsimidou, 1998). Los
azúcares asociados a los compuestos fenólicos pueden ser monosacáridos, disacáridos o
incluso oligosacáridos. Los compuestos a los que se encuentran unidos con más frecuencia
son: glucosa, galactosa, arabinosa, ramnosa, xilosa, y ácidos glucurónico y galacturónico.
También pueden encontrarse unidos a ácidos carboxílicos, ácidos orgánicos, aminas,
lípidos y a otros compuestos fenólicos (Bravo, 1998). Spencer et al. (2008) y Bendini et al.
(2007), proponen una clasificación de dichos compuestos como se muestra en la Figura 2.
De todo ello se desprende la complejidad de integrar la extensa gama de compuestos
fenólicos del mundo vegetal. A su vez, esta dificultad se traslada a la composición de estos
compuestos de un producto concreto como es la frutilla de fresa (Fragaria anannassa).
Ácidos fenólicos.
Los derivados del ácido benzoico se producen a partir de los fenilpropanoides, por la
pérdida de una estructura de dos carbonos. La hidroxilación y posiblemente la metilación
del ácido benzoico da lugar a la formación de los ácidos dihidroxibenzoico, vainíllico,
siríngico y gálico. Convencionalmente los fenilpropanoides y los derivados de ácido
benzoico son denominados de forma genérica “ácidos fenólicos” en la literatura
alimentaria. No obstante esta nomenclatura no es necesariamente correcta desde el punto
de vista químico y estructural, por ello podemos referirnos a estos en cualquier caso como
ácidos fenólicos (Maga, 1978). La decarboxilación del ácido benzoico y los derivados
fenilpropanoides dan lugar a la formación de fenoles simples. Los ácidos fenólicos son
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metabolitos secundarios ampliamente distribuidos en el reino vegetal. Contienen dos
estructuras carbónicas diferenciadas, la hidroxicinámica y la hidroxibenzoica. Dilucidar su
función es una importante rama de investigación. Los ácidos fenólicos se han asociado con
el color y características sensoriales, así como con propiedades antioxidantes y
relacionadas con la salud. Se ha investigado su relación con características organolépticas
de los alimentos (sabor, amargor y dureza), también se ha estudiado el contenido de ácidos
fenólicos y su efecto en la maduración del fruto, en la prevención en la aparición de la
coloración marrón del fruto, y su función como conservadores alimentarios (Bendini et al.,
2007; Gomez, 2003; Masaki et al., 1997; Robbins, 2003; Sotiroudis y Kyrtopoulos, 2008;
Waterman y Lockwood, 2007).

Ácidos
fenólicos

a. hidroxicinámica
Ej. a. cafeico

Flavonas

a. hidroxibenzoica
Ej. a.Galico

Flavonoles

Lignanos

Ej.epigenina
Ej. quercetina
Flavanonas
Ej. narinjina

Compuestos

fenólicos

Flavanololes

Flavonoides

Ej. epicatequina
Isoflavonoides

Estilbenos
Ej: reverastrol

Ej. gesteina
Antocianinas

Secoiridoides.

Ej. cianidina
Proantocianidinas

Etil fenil alcoholes

Ej. galotaninos

Figura 2. Compuestos fenólicos más abundantes en la dieta. Fuente; Spencer et al.,
2008).

Lignanos.
Los lignanos y sus oligómeros, actúan como sustancias de defensa, así, el pinoresinol se
produce cuando la planta es dañada y es tóxico para los microorganismos, y el magnolol
inhibe el crecimiento bacteriano y fúngico; los efectos farmacológicos de los lignanos
respecto a su actividad antiviral han sido demostrados (Shahidi y Naczk, 2004). El (+)pinoresinol es un componente habitual de la fracción lignanos de muchas plantas (Davin et
al., 1992).
Secoiridoides.
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Bajo la denominación de iridoides se agrupan una serie de compuestos bicíclicos derivados
biosintéticamente del geraniol, que presentan como estructura básica común un
ciclopentapirano denominado iridano, por haberse detectado por primera vez en unas
hormigas pertenecientes al género Iridomirmex. Estos compuestos pueden encontrarse
como estructuras abiertas (secoiridoides) o cerradas (iridoides), y mayoritariamente
glucosilados, produciéndose a partir del metabolismo secundario de los terpenos (Maga,
1978).
Flavonoides.
Los flavonoides son metabolitos secundarios vegetales de amplia distribución. Son un
amplio grupo de compuestos fenólicos de bajo peso molecular, la estructura de estos
pigmentos vegetales en un sentido amplio, se basa en el esqueleto básico del
difenilpropano (C6-C3-C6) con diferente grado de oxidación en el anillo pirano (Figura 3).
Su nombre deriva del latín flavus: “amarillo” (Li et al., 2007).

Fuente: (Beecher, 2003).

Figura 3: Esquema del esqueleto base a partir

La estructura presenta dos anillos aromáticos (bencénicos) unidos entre sí por una cadena
del cual se forman todos los flavonoides.

de tres carbonos, ciclada a través de un oxígeno. Se considera que su estructura deriva de la
γ-cromona (o benzo-γ-pirona) con un fenilo en su posición 2 y un carbonilo en posición 4.
Son estructuras hidroxiliadas en el anillo aromático y, por lo tanto, son polifenólicas. Se
pueden encontrar como geninas libres o en forma de O-heterósidos o C-heterósidos, unidos
generalmente a la glucosa, que es el azúcar más frecuente (Hodgson, 2006). Esta estructura
base puede presentar muchas sustituciones y variaciones que dan lugar a los diversos tipos
de flavonoides: flavonas, flavonoles, isoflavonas, flavononas, catequinas, leucoantocianos,
antocianos, chalconas y auronas, las catequinas, leucoantocinos, proantocianidinas y
antocianos, aunque se puedan considerar incluidos dentro del amplio grupo de los
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flavonoides, se suelen estudiar como grupos fitoquímicos independientes (Li et al., 2007;
Ren et al., 2003; Sotiroudisy Kyrtopoulos, 2008)
La clasificación habitual de los flavonoides es la siguiente:
1. Con doble enlace en la posición 2:
1.1. Flavonas: con H en la posicion3.
1.2. Flavonoles: con OH en la posición 3.
2. Sin doble enlace entre la posición 2:
2.1. Flavanonas: con H en la posición 3.
2.2. Flavanololes: con OH en la posición 3.
3. Chalconas: con el anillo C abierto.
4. Isoflavonoides: con el anillo B en la posición 3 (3 fenil-γ-cromona).
Los más comunes de este grupo y de mayor distribución en el reino vegetal son las
flavonas (ej. apigenina, luteoina) los flavonoles (ej. quercetina, miricetina, kaempferol) y
sus glicósidos. Los flavonoles aparecen como O-glucósidos, mientras que las flavonas
además se presentan también como C-glucósidos. Esta diferencia tiene su importancia
porque los C-glucósidos, al contrario que los O-glucósidos, resisten a la hidrólisis ácida del
azúcar ligado. Estos flavonoides presentan una gran variabilidad y, prueba de ello, es que
sólo de los flavonoles se han descrito más de 380 glucósidos diferentes. Los glucósidos de
quercetina y kaempferol suman 200. Las flavanonas (ej. hesperidina, naringenina) se
presenta como O- y C- glucósidos y abundan en cítricos y frutos en drupa como la familia
de las Prunáceas. Los flavanoles (ej. catequina, epicatequina o galocatequina), por otro
lado, se encuentran como monómeros libres o bien formando parte de los taninos
condensados (Hertog et al., 1993). La quercitina constituye uno de los más potentes
antioxidantes naturales (Bravo, 1998; Vinson et al., 1995; Hollman y Katan, 1997). Ciertos
grupos funcionales de los flavonoides pueden captar directamente especies reactivas de
oxígeno (ROS), como superóxido (O2-), agua oxigenada (H2O2) o ácido hipocloroso
(HOCl), que pueden ser muy dañinos para los lípidos, las proteínas y el DNA. Los
flavonoides actúan fundamentalmente como tampones, capturando radicales libres con
formación del radical flavínico, mucho menos reactivo ya que los electrones desapareados
están más deslocalizados (Figura 4A). Los flavonoides también pueden quelar iones
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metálicos de transición (hierro y cobre), lo que evitaría la formación de ROS obtenidos por
la reacción de Fenton (Figura 4B) (Williamson y Manach 2005).

Figura 4. Captura de radicales con formación de radical flavínico (A); Quelación de
hierro por flavonoides (B).

En las últimas décadas han aparecido gran número de publicaciones relacionadas con el
efecto benéfico de los flavonoides sobre la salud, estos compuestos han determinado su
importancia en la prevención de enfermedades neurodegenerativas (Alzheirmer y
Parkison), crónicas degenerativas (Bae et al., 2001; Kandaswami et al., 2005; Heim et
al.,2002; Waterman y Lockwood, 2007) y en el retardo del envejecimiento (Agostini et al.,
2004), debido a sus propiedades antioxidantes con demostrada actividad diurética y
antiespasmódica.
Además de que inhiben a la hialhuronidasa y regulan la permeabilidad de las
biomembranas (transporte de calcio intramembranoso) (Dasgupta et al., 2007; Bae et al.,
2001; Hässig et al., 1999). Ciertas isoflavonas lipófilas tienen propiedades estrogénicas,
algunos derivados flavónicos como el rutósido y hesperidósido (citroflavooides) (Oh et al,
2004).
Los flavonoides pueden emplear dos líneas defensivas frente al daño celular provocado por
la oxidación de las lipoproteínas de baja densidad (LDL): la inhibición de la oxidación de
las lipoproteínas y el bloqueo directo a nivel celular de la toxicidad de LDL oxidada. Los
flavonoides son la familia más importante de fármacos flebotrópicos destacando la acción
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de una mezcla de diosmina y hesperidina, facilitando la contractiblidad de la pared venosa,
lo que activa el reflujo de retorno venoso y reduce la hipertensión venosa (Kahkonen et al.
1999).
Los efectos preventivos de cáncer de los flavonoides han sido atribuidos a una variedad de
mecanismos, incluyendo la modulación enzimática, que resulta en una disminución de
carcinogénesis por xenobióticos. Muchos de los efectos anticancerígenos podrían ser el
resultado de la modulación de las enzimas del citocromo P450 de la fase I que constituyen
la primera línea de acción frente a moléculas exógenas y provocan la activación de agentes
carcinógenos. Por otro lado, pueden intervenir en la metabolización de agentes
mutagénicos pudiendo actuar capturando el mutágeno o interponiéndose entre éste y su
blanco de actuación, siendo la genisteína y la quercetina los más estudiados in vivo
(Cancino et al., 2001; Moon et al., 2006).
La genisteína ha demostrado ser inhibidor específico de la proteína tirosincinasa. Tiene
propiedades citostáticas para algunos flavonoides; impide la síntesis de ADN, del ARN al
inhibir la polimerasa y/o de proteínas en células tumorales (Álvarez y Orallo, 2003).
Proantocianidinas.
Las proantocianidinas o también llamados taninos son compuestos fenólicos hidrosolubles
que pertenecen al grupo de los flavonoides con un peso molecular comprendido entre 500
y 3000 Dalton. Estos compuestos contienen un gran número de grupos hidroxilo, entre
otros grupos funcionales (1 a 2 por l00 Dalton), siendo por tanto capaces de unirse a
proteínas y a otras macromoléculas. Los taninos pueden clasificarse en dos grupos: taninos
hidrolizables y no hidrolizables o condensados. Los taninos condensados tienen como
núcleo central un alcohol polihídrico como la glucosa, y grupos hidroxilo que se
encuentran esterificados parcial o completamente bien con el ácido gálico o bien con el
ácido hexahidroxidifénico, formando los galotaninos y elagitaninos, respectivamente. Tras
la hidrólisis con ácidos, bases o ciertas enzimas, los galotaninos dan glucosa y ácido gálico
(Chung et al., 1998).
Antocianinas.
El nombre deriva del griego anthos que significa flor y Kyanos que significa azul, son
pigmentos que se encuentran en la savia de la planta y son responsables del color del
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órgano, variando según el pH fisiológico, dando lugar a muchas de las coloraciones rojas,
azules de las flores y frutos. Se denominan antocianinas o antocianos al conjunto de
antocianidinas y sus heterósidos. Las diferencias entre unas antocianinas y otras se deben
al número de hidroxilos, a la posición de esta unión, la naturaleza y el número de ácidos
aromáticos o alifáticos unidos a los azúcares en la molécula (Kong, 2003).
La estructura básica de las antocianinas es el 2-fenilbezopirilo de la sal de flavilio. Las
antocianinas existen como glucósidos de polihidroxi/polimetoxi derivados de la sal. Los
azúcares más comunes son glucosa, galactosa, arabinosa y xilosa (Gross, 1987). Cuando el
azúcar de la antocianina es hidrolizado, el producto es una aglicona, denominada
antocinidinas, de las cuales existen diversas en la naturaleza. Las antocianinas más
importantes son la Pergodina, Cianidina, Delfinidina, Peonidina, Petunidina, y Malvadina,
de las que deriva una infinidad de antocianos, con diversas pautas de glucosilación (Figura
5). Una sola especie vegetal contiene múltiples antocianos (Coultate, 1998). Estos
compuestos pueden generar una intensidad de colores partiendo del rojo brillante; el
incremento de color es originado por la presencia de grupos auxócromos, los cuales se
caracterizan por ser electrodonadores, y cuando están en contacto con la antocianina
producen el efecto mencionado (Fennema, 1996). Los heterósidos son solubles en
disolventes polares (agua y alcohol) e insolubles en disolventes apolares y son inestables a
cambios de pH, presentando coloración roja en medio ácido y azul en medio básico o
neutro, lo cual permite su caracterización.

Cianidina

Peonidina

Delfinidina

Malvidina
Petunidina
Fuente Coultate (1998)

Figura 5. Estructura de las diferentes antocianinas.
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Entre las aplicaciones terapéuticas, podemos citar el empleo de algunos en farmacognosia
para tratar afecciones capilares y venosas, ya que ayudan a disminuir la permeabilidad y
fragilidad capilar (Kong, 2003; Galvano et al., 2004). Se utilizan también en trastornos
oculares, sobre todo cuando hay problemas de visión nocturna, la mejoran al actuar sobre
la eodopsina, regenerando la pigmentación de la púrpura retiniana. Tienen acción de
vitamina P (disminuye la permeabilidad capilar y estimulante de tono nervioso). También
poseen un efecto inhibitorio de la peroxidación lipídica producida por la radiación
ultravioleta (Kong, 2003). Además pueden neutralizar el efecto de los radicales libres
(Kaur y Kapoor, 2001) o disipar energía cuando otros sistemas detoxificantes han sido
superados en condiciones graves de estrés (Chalker-Scout, 1999). Las propiedades
antioxidantes de estos compuestos son moduladas por las diferentes hidroxilaciones y
glucosilaciones. La cianidina 3- glucósido es la antocianina con mayor poder antioxidante
(Prior et al., 2003). Kalt et al. (2003), atribuyen a las antocianinas aproximadamente 50%
de la capacidad antioxidante en bayas rojas como es el caso de la fresa.

1.1.2. Enfermedades crónicas degenerativas.
Las enfermedades crónicas degenerativas son aquellas que no se resuelven en forma rápida
con atención médica, sino que permanecen bajo control o tratamiento muchos años o el
resto de la vida. Actualmente, el estilo de vida ha cambiado y con ello se han adoptado
nuevos regímenes alimenticios y un mayor sedentarismo, lo que se han considerado como
factor contraproducente para mantener un buen estado de salud. Esto ha derivado en lo que
conocemos como transición epidemiológica, estado en el que las enfermedades crónicas
son las principales causas de muerte. La carga de enfermedades crónicas tiene serios
efectos adversos en la calidad de vida de los individuos afectados; es causa de muertes
prematuras y tiene efectos económicos importantes y subestimados en las familias, las
comunidades y la sociedad en general ya que el 80% de las muertes por este tipo de
padecimientos se producen en los países de ingresos bajos y medios donde vive la mayor
parte de la población mundial (Holman, 2004). Las enfermedades crónicas tienen por causa
factores de riesgo comunes, los cuales explican la gran mayoría de las muertes por ese tipo
de enfermedades tanto en hombres como en mujeres de todas las edades destacando
principalmente la alimentación poco sana, la inactividad física y el consumo de tabaco.
Cada año, como mínimo 2.6 millones de personas mueren como consecuencia de su
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sobrepeso u obesidad; 4.4 millones de personas mueren como resultado de niveles
elevados de colesterol total; 7.1 millones de personas mueren como resultado de presión
arterial elevada y 4.9 millones de personas mueren por resultado del tabaco. Se prevé que
las defunciones por el conjunto de enfermedades infecciosas, dolencias maternas y
perinatales y carencias nutricionales disminuirán en un 3% durante los próximos 15 años
mientras que las defunciones por enfermedades crónicas aumentarán un 17%
(Organización Mundial de la Salud, 2006). Las enfermedades crónicas degenerativas que
han sido la principal causa de la muerte a nivel nacional y en Michoacán en las últimas
décadas, son: diabetes mellitus; enfermedades cardiovasculares; enfermedades cerebrovasculares, obesidad, cáncer y la hipertensión arterial (Hoerner 1959).
La hipertensión arterial (HTA) o presión arterial alta es una enfermedad crónica,
controlable de etiología multifactorial, caracterizada por aumento sostenido de las cifras de
presión arterial (PA). El término “presión arterial” se refiere al nivel de “fuerza” o
“presión” que existe en el interior de las arterias. Esta presión es producida por el flujo de
sangre que bombea el corazón por minuto y la resistencia al paso de la misma (Calhoun et
al., 2003). La hipertensión arterial es el aumento anormal de la presión de la sangre en la
gran circulación cuando la presión sistólica (PS) es igual o mayor a140 mmHg y/o presión
diastólica (PD) igual o mayor a 90 mmHg. La presión máxima se denomina presión
sistólica, y la presión mínima se denomina presión diastólica (Calhoun et al., 2003; Weber,
2003; Oraganizacion Mundial de la Salud, 2006).
En condiciones de reposo o basales, el corazón bombea de 5 a 8 litros de sangre por minuto
y la presión es de 120/80 mmHg. Pero la presión arterial varía todo el tiempo según las
necesidades del organismo. Entonces, si por una simple actividad física o emoción que
requiera mayor cantidad de oxígeno o nutrientes en un determinado órgano del cuerpo, y se
duplica la cantidad de sangre bombeada por el corazón, la presión aumenta pero no al
doble, porque la acción de los mecanismos reguladores dilatan las arterias y arteriolas
(vasodilatación) del órgano que requiere más oxígeno y nutrientes, bajando con ello la
resistencia al paso de la sangre (Weber, 2003). A la hipertensión arterial se le conoce como
“el asesino silencioso”, ya que durante la mayor parte de su historia natural no presenta
síntomas y cuando estos se presentan, puede ser demasiado tarde, ya que corresponden a
graves complicaciones cardiovasculares, como son el infarto del miocardio, enfermedades
cerebrovasculares, daños en el hígado, corazón y riñón (Williams, 1998; Dhalla et al.,
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2000). La hipertensión es una condición muy común que afecta a 1 de 4 adultos, aparece
generalmente después de los 35 años de edad, sobre todo cuando existe el antecedente
familiar de que uno o ambos padres presentan aumento de la presión. En la mayoría de los
casos, no se conocen las causas exactas de la hipertensión. Sin embargo, las personas que
fuman, que presentan sobrepeso, que ingieren comidas con mucha sal y grasa, que toman
mucho alcohol, que tienen mucho estrés o que no hacen ejercicio o actividad física
(sedentarismo) tienen mayores probabilidades de desarrollar hipertensión, al igual que las
personas que tienen alto el colesterol, que tienen enfermedades del corazón o de los
riñones. Aunque algunas personas tienen mayores riesgos de desarrollar hipertensión,
cualquier persona a cualquier edad puede desarrollar hipertensión (Wilson et al., 2001). De
acuerdo a su etiología, la hipertensión arterial se clasifica en primaria o esencial cuando el
estudio exhaustivo del paciente no demuestra una causa conocida; cuando existe una causa
conocida se denominada secundaría (NOM 030-SSA2-1999). Para efectos de diagnóstico y
tratamiento la hipertensión se clasifica bajo los criterios clínicos se muestra en la Tabla 2.

Tabla 2. Clasificación de la hipertensión arterial de acuerdo Sexto Reporte del
Comité Nacional sobre Detección, Evaluación y Tratamiento de la
Hipertensión Arterial (JNCVI, 1997).
Clasificación

Sistólica
(mmHg)

Diastólica
(mmHg)

Optima

<120

y/o

<80

Normal

120-129

y/o

80-84

Normal alta

130-139

y/o

85-89

Etapa 1

140-159

y/o

90-99

Etapa 2

160-179

y/o

100-109

Etapa e3

180

y/o

110

Hipertensión

Fuente: NOM para la Prevención, Tratamiento y Control de la Hipertensión Arterial, 2001.

La hipertensión arterial (HTA) es un factor de riesgo cardiovascular y es considerada
actualmente como la enfermedad crónica más frecuente del mundo, se estima que
aproximadamente 900 a 1,000 millones de persones la padecen. Se calcula que el 1.5% de
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todos los hipertensos mueren cada año por causas directamente relacionadas con la HTA.
La edad promedio de inicio de la enfermedad se sitúa entre los 25 y 55 años (Chobanian et
al., 2003; Guerra, 1995) La Organización Mundial de la Salud señala a la HTA como un
problema de salud pública. En América Latina, al año mueren aproximadamente 800 mil
personas de enfermedades cardiovasculares, la mayoría como resultado de la HTA. La
prevalencia de esta patología en el continente se encuentra alrededor de 23%
(Organización Mundial de la Salud 2006).
En México, la Encuesta Nacional de Salud (ENSA) reportó 30%, lo que refleja la magnitud
creciente de este padecimiento. Eso significa que existen aproximadamente 15.2 millones
de hipertensos, entre los 20 y 69 años de edad, de los cuales más de la mitad de los
individuos afectados desconocen tener la enfermedad (ENSA 2000). Más recientemente,
en relación con HTA, la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2006, mostró que en
mayores de 20 años, la prevalencia fue de 30.8% y que en mayores de 50 años, el 50% de
los hombres y más del 60% de las mujeres son hipertensas (Olaiz-Fernandez et al., 2006).
La mayor prevalencia de hipertensión arterial se continúa presentando en los estados de la
región norte del país, de acuerdo a estimaciones de la ENSA 2000. El estado de Baja
California fue el de mayor prevalencia con 36.4% y la menor prevalencia la presentó el
estado de Oaxaca 23.2% (ENSA 2000). En el Instituto Mexicano del Seguro Social
(IMSS), la hipertensión arterial se encuentra entre las cinco primeras causas de consulta en
medicina familiar, ocupa el primer lugar de demanda de consulta por enfermedades
crónicas, y se encuentra entre las primeras causas de egresos hospitalarios por este mismo
tipo de enfermedad (Calvo, 1995). En los últimos 25 años, la hipertensión arterial ha
ocupado 4% del total de muertes, y junto al accidente vascular cerebral y la cardiopatía
isquémica 20% del total de fallecimientos. En el año 2001 el gasto total de HTA fue de
2,400 millones de pesos, sólo superado por la insuficiencia renal crónica (3,547 millones) y
la diabetes mellitus (2,700 millones). Con relación al gasto de todos los padecimientos la
HTA representa 3% (El entorno económico y social, 2002).

1.1.2.1. Mecanismos de regulación de la presión sanguínea.
El sistema circulatorio humano es una intrincada red de mecanismos destinados a mantener
la homeostasis de presión y flujo pese a numerosas perturbaciones. Por tanto, una
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elevación constante de la presión arterial refleja un trastorno en las delicadas
interrelaciones de los factores que mantienen este equilibrio. La hipertensión arterial
esencial, o hipertensión de causa no determinada, es responsable de más del 90% de los
casos de hipertensión vistos en la práctica médica. El hallazgo tiende a aparecer con
carácter familiar más que individual y es representativo de una colección de enfermedades
o síndromes, basados genéticamente en anormalidades dependientes de una interacción
ambiente genotipo, y en consecuencia con diferentes severidades y tiempos de aparición
(Organización Mundial de la Salud, 1996).
Son muchos los factores fisiopatológicos que han sido considerados en la génesis de la
hipertensión esencial: el incremento en la actividad del sistema nervioso simpático (SNS),
tal vez relacionado con excesiva exposición o respuesta al estrés psicosocial de la
‘culturaleza’, es decir del impacto de la vida moderna; la sobreproducción de hormonas
ahorradoras de sodio y vasoconstrictoras; la alta ingesta de sodio; la inadecuada ingesta de
potasio y calcio; el incremento en la secreción o la inapropiada actividad de la renina, con
el resultante incremento en la producción de angiotensina II y aldosterona (SRAA); la
deficiencia de vasodilatadores, tales como la prostaciclina, el óxido nítrico (ON) y los
péptidos nutracéuticos; la alteración en la expresión del sistema quininacalicreína, que
afecta el tono vascular y el manejo renal del sodio; las anormalidades en los vasos de
resistencia, incluyendo lesiones en la microvasculatura renal; la diabetes mellitus, la
resistencia a la insulina; la obesidad; el incremento en la actividad de factores de
crecimiento; las alteraciones en los receptores adrenérgicos, que influencian la frecuencia
cardiaca, el inotropismo cardiaco y el tono vascular; y las alteraciones celulares en el
transporte iónico (Carretero y Oparil, 2000).
El nuevo concepto de que las anormalidades funcionales y estructurales, incluyendo la
disfunción endotelial, el incremento del estrés oxidativo, la remodelación vascular y la
reducción de la complacencia, pueden anteceder a la hipertensión y contribuir a su
patogénesis ha ganado soporte en los últimos años; parece evidente que la hipertensión
arterial sería tal vez ‘la campana de alarma del síndrome y el inicio de una verdadera
cascada, siguiendo a la inflamación y disfunción endotelial (Weber, 2003).
Aunque son diversos los factores que contribuyen a la patogénesis del mantenimiento de la
elevación de la presión arterial, los mecanismos renales probablemente juegan un rol
primario, tal como fue planteado por Guyton (1991), al decir que “la presión arterial
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El aparato yuxtaglomerular produce renina que va a ser liberada a la sangre y va a actuar
sobre el angitensinógeno que va a transformarse en angiotensina I, al pasar por los
pulmones se convierte en angiotensina II. Ésta va a estimular la producción de aldosterona
que va a producir la reabsorción de agua y sodio por los túbulos renales para que sea
devuelta a la sangre, elevando la concentración en el medio extracelular, y al mismo
tiempo elevando el volumen minuto de sangre. La retención de sodio y de agua y el
incremento de volumen tienen como resultado un aumento en la tensión arterial
(Gansevoort et al., 1994).

1.1.2.3. Componentes del SRAA.
A) Renina.
La renina se origina en el aparato yuxtaglomerular del riñón, y su producto final, la
angiotensina II, tiene como blanco principal al riñón, suprarrenales y vasos sanguíneos. El
conocimiento de la localización de la renina, puede contribuir a mejorar la comprensión de
su rol en distintos estados fisiológicos y patológicos al igual que las consecuencias de su
inhibición con fármacos (Krum et al., 1998).
B) Aldosterona.
Es un mineralocorticoide producido por la zona glomerular de la corteza suprarrenal Los
mineralocordicoides son esteroides que actúan en el epitelio renal y en otros epitelios,
incrementando la reabsorción del sodio y la excreción del potasio y iones hidrógeno. El
agua es retenida junto con el sodio, causando la expansión del volumen extracelular.
Los mineralocorticoides también actúan en el cerebro, influenciando los niveles de presión
arterial. La aldosterona es el mineralocorticoide más importante, teniendo acciones
autocrinas y paracrinas en el corazón y en la vasculatura, estimulando la fibrosis intra y
perivascular, además de la fibrosis intersticial en el corazón. Tanto el antagonista no
selectivo de aldosterona, la espironolactona y el recientemente descubierto bloqueador del
receptor de aldosterona, eplerenone, son efectivos en la prevención o reversión de los
depósitos de colágeno, tanto en la vasculatura como en el corazón, demostrando su efecto
antifibrótico. La espironolactona y el mejor tolerado emplerenone son actualmente usados
para el tratamiento de la hipertensión arterial, insuficiencia cardíaca o infarto miocárdico
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complicado con disfunción ventricular, debido a sus efectos protectores tisulares (Epstein,
2001).
C) Angiotensinógeno.
Es una alfa globulina que circula en plasma, sobre la que actúa la renina para dar
angiotensina I, un decapéptido sin actividad fisiológica. El sustrato de renina es sintetizado
y liberado por el hígado. Su secuencia aminoacídica ha sido determinada por clonado
molecular. Si bien esta proteína es producida en el hígado, otros tejidos que secretan
angiotensina II sintetizan angiotensinógeno incluyendo riñón, cerebro, corazón, tejido
adiposo. En la cascada metabólica para obtener angiotensina II, el angiotensinógeno no
limita su síntesis (Therapy, 1988).
D) Angiotensina I.
La angiotensina I a los fines prácticos no tiene prácticamente actividad fisiológica, por la
rápida conversión a angiotensina II. Cuando la ECA convertasa está inhibida puede ejercer
acciones similares a la angiotensina II, pero muy inferiores en cuanto a su potencia
(Johnson, 2002).
E) Angiotensina II.
La angiotensina II es una sustancia con múltiples efectos fisiológicos, la cual se produce en
el organismo por la acción de la Kinasa II o enzima de conversión de la angiotensina
(ECA), sobre la angiotensina I, la que a su vez es producida por la acción de la renina
(sustancia liberada por los riñones), sobre el angiotensinógeno, que es una α-2- globulina
sintetizada principalmente en el hígado (Guyton, 1984; Gordon ,1988).
Esta hormona resultante de la cascada S.R.A. tanto sistémica, como local cumple
importantes funciones sobre varios órganos de la economía.
Los blancos fundamentales son: el riñón, las suprarrenales, y los vasos sanguíneos; a
través de estos efectores, logra mantener una presión arterial, volemia y natremia
adecuados a las necesidades fisiológicas del organismo (Bader y Ganten, 2008).
Entre los efectos de la angiotensina II sobre los tejidos y órganos pueden destacarse: efecto
vasoconstrictor, aumento de la fuerza contráctil del corazón, actividad obre la función
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renal, potencia el efecto del sistema simpático, suprime directamente la liberación de
renina, diversos efectos sobre el Sistema Nervioso Central, estimula la producción y
secreción de aldosterona. Se destaca también, el papel principal que juega en el
mantenimiento de la presión arterial (Guyton, 1984).
Sin embargo, recientemente se ha conocido que además de estas importantes acciones, la
angiotensina II es capaz de inducir la producción de citoquinasinflamatorias, de especies
reactivas de oxígeno y detener acciones protrombóticas, al modificar el balance
fibrinolítico. Todos estos efectos los realiza a través de la activación de diversos
mecanismos de señalización intracelular, que no sólo implican movilización de calcio, sino
también por la producción de radicales libres y la activación de diversas proteínas-quinasas
y factores de transcripción (Schmidt-Ott et al., 2000; Ruiz-Ortega et al., 2001).
Como consecuencia de estas acciones, se ha implicado a la angiotensina II en el
mantenimiento y la progresión de las alteraciones vasculares que se producen en la
hipertensión, la diabetes y la aterosclerosis.
F) Enzima convertidora de angiotensina (ECA).
La enzima conversora de la angiotensina (ECA) es una glicoproteína (1,278 aminoácidos)
dipeptidasa hidrolasa unida a la membrana (Wei et al., 1991), dicha metalopeptidasa posee
Zn2+ en el centro catalítico, el cual es esencial para la actividad enzimática (Liu et al.,
2003).
La ECA es localizada principalmente en el endotelio vascular pulmonar; actúa catalizando
el paso de angiotensina I a través de la ruptura del péptido histidil-leucina para dar lugar a
la angiotensina II, esta última con actividad biológica (Lahera et al., 2000). También se
encuentra en otros tejidos como corazón, riñón, cerebro y sistema vascular.
La inhibición de ECA es un importante tratamiento para la presión arterial elevada y se
considera que puede ser también un buen tratamiento para la disfunción renal y la
insuficiencia cardíaca (Wong et al., 2004).
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1.1.2.4. Inhibición de ECA (IECA).
La administración terapéutica de ciertos inhibidores de la ECA (IECA) se han asociado
con efectos positivos en la salud que van más allá de la regulación de la presión arterial
(Schiffrin, 2002).
Cavanagh et al. (2004), postulan que parte de los efectos benéficos asociados a la
inhibición del sistema renina-angiotensina son debidos a la prevención del daño oxidante
que produce la angiotensina II. Inhibidores de la ECA como el fármaco captopril, pueden
proteger de los efectos de la edad atenuando el daño oxidante en la mitocondria,
preservando de ese modo la función mitocondrial. Los mecanismos asociados a dicha
atenuación podrían estar relacionados con la reducción en la producción de anión
superóxido dependiente de angiotensina II y/o el incremento en la detoxificación de
Respecies reactivas de nitrogeno (RNS) y especies reactivas de oxigeno (ROS).
1.2.3.4.1. Efecto de los compuestos fenólicos sobre ECA.
Se ha demostrado que ciertos alimentos ricos en compuestos fenólicos inhiben la actividad
de la ECA, tanto in vivo como in vitro, explicando en parte la observación de reducción de
presión arterial asociada a la ingesta de alimentos ricos en flavonoides como el chocolate
(Actis-Goretta et al., 2006; Grassi et al., 2005; Ottaviani et al., 2006; Taubert et al., 2003),
té (Basu y Lucas, 2007; Negishi et al., 2004), vino (Dell'Agli et al., 2004; Diebolt et al.,
2001), zumo de granada (Actis-Goretta et al., 2006; Actis- Goretta et al., 2003; Aviram y
Dornfeld, 2001) entre otros. Este hallazgo abre la posibilidad de que el consumo de
alimentos ricos en compuestos en la dieta pueda mimetizar a los inhibidores sintéticos de la
ECA, brindando los efectos positivos (Actis-Goretta et al., 2006; Actis-Goretta et al.,
2003). Los mecanismos a través de los cuales los flavonoides modulan la función y
presión arterial podrían estar asociados a la acción del NO. A pesar de que no se han
identificado totalmente los sucesos iniciales que llevan al incremento de la producción de
NO y reducción de la presión arterial, parece que la regulación del sistema renina
angiotensina en las células endoteliales podría estar involucrado en dicho control (de
Cavanagh et al., 2004; Diebolt et al., k2001). En los últimos años se han realizado estudios
sobre el papel de los flavonoides como agentes antioxidantes (Kris-Etherton et al., 2002),
no obstante, aun no hay una explicación clara de la relación de estos compuestos con la
regulación de la presión arterial. Las procianidinas son un grupo de flavonoides
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compuestos por unidades de flavanol, como la catequina y epicatequina, fundamentalmente
presentes en cacao, vino tinto, arándanos, manzana y otras verduras (Hammerstone et al.,
2000). Tras el consumo habitual de una dieta rica en procianinas y 3-flavanoles durante 14
días, se reportó una reducción significativa de la presión arterial de ancianos (Taubert et
al., 2003). Al estudiar el efecto de inhibición Actis-Goretta et al. (2003) determinaron que
los 3-flavanoles y procianidinas tienen un efecto inhibidor de la actividad ECA
compitiendo con el sustrato por los sitios activos de la enzima. Por otro lado, en un estudio
in vitro con ECA purificada se logró caracterizar la relación entre el tamaño de las
procianidinas (monómeros, dímeros etc.) y su habilidad para inhibir la actividad de la
ECA. Por lo anterior, compuestos como la catequina y epicatequina (monómeros) son
inhibidores más débiles, mostrando efectos de inhibición a concentraciones superiores a
100 μM. Un mayor efecto inhibitorio fue observado al aumentar el número de subunidades
(Actis-Goretta et al., 2003). Respecto a los antes mencionado, se ha determinado en plasma
humano la presencia de catequina, epicatequina y dímeros a baja concentración
micromolar (Holt et al., 2002), cuya presencia podría explicar su efecto sobre la ECA
vascular endotelial; sin embargo, no hay publicaciones sobre la presencia de procianidinas
mayores en tejidos.
Actis-Goretta et al. (2003) han mostrado que los inhibidores de ECA pueden modular las
defensas antioxidantes y regular la producción de NO mitocondrial, apoyando el concepto
de que la inhibición de ECA pueda explicar parcialmente los efectos de los flavonoides en
la salud en general (Cavanagh et al., 2004), resaltando el papel de los 3-flavanoles y
procianidinas en la modulación del estrés oxidativo, función vascular y enfermedad
cardiovascular. En este sentido hay reportes de que la administración de compuestos
fenólicos del vino tinto en agua, prevenía de forma eficaz la hipertensión inducida por
angiotensina II en ratas (Sarr et al., 2006).
Como ha podido verse, los compuestos fenólicos no sólo retrasan de forma eficaz el
desarrollo de la hipertensión, sino que también normalizan la presión arterial una vez se ha
establecido la hipertensión tanto en animales como en humanos. El efecto protector podría
explicarse en parte, por las propiedades antioxidantes de los compuestos fenólicos, pero
también puede ser debido a cambios en el patrón de expresión de enzimas endógenas prooxidantes en la pared arterial.
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1.2. JUSTIFICACIÓN.
México es uno de los cuatro principales países exportadores de fresa a nivel mundial. Su
cultivo representa una fuente importante de empleo y de divisas por lo que es necesario
que nuestro país produzca fresas que cumplan con las exigencias de alta calidad en el
mercado nacional e internacional.
Cabe señalar que Michoacán es el primer productor de fresa a nivel nacional, aunque en los
últimos años ha venido perdiendo participación en la producción ante Baja California,
debido a las ventajas de su ubicación geográfica y mayor integración al mercado de los
Estados Unidos.
Entre los factores que están afectando la producción de esta frutilla se encuentra la
dependencia de adquirir planta madre de los Estados Unidos y el incremento en el costo de
la misma. En la actualidad, los productores del Valle de Zamora realizan una inversión
costosa de producción por las exigencias de inocuidad y calidad del mercado. Aunado a lo
anterior, las variedades comerciales extranjeras que utilizan son desarrolladas para otras
condiciones agroclimáticas de forma que podría reflejarse en el comportamiento de las
mismas al sembrarse en territorio Michoacano. Por todo lo anterior, es evidente la
necesidad de contar con variedades mexicanas como la Jacona y la Zamorana que fueron
diseñadas con mayor adaptación a la región, por lo que es necesario conocer su calidad
interna. Dentro de estos, el más importante a determinar es el contenido de compuestos
nutracéuticos antihiperntesivos, los cuales pueden otorgar un alto valor agregado al
producto final. Además, resulta interesante comparar su calidad nutracéutica con una
especie silvestre Duchesnea indica (Andrs) Focke perteneciente a la familia de las
rosáceas, especie colectada en la meseta purépecha de Michoacán, que de manera
tradicional es utilizada en la herbolaria medicinal, para controlar los problemas de salud de
la presión arterial. En este sentido, se ha reportado que fresas comerciales presentan
compuestos fenólicos con alta actividad antioxidante, y que también pudieran actuar como
antihipertensivos.

El interés de esta investigación por determinar la actividad

antihipertensiva de los nutracéuticos de las distintas variedades de fresa, estriba en la
prevalencia de la hipertensión arterial (HTA), puesto que en México constituye una de las
primeras causas de muerte.
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1.3. OBJETIVOS.
1.3.1. Objetivo General.
Determinar la actividad antihipertensiva de los compuestos fenoles, flavonoides y
antocianinas totales aislados de variedades comerciales de fresa (variedades mexicanas:
Jacona, Zamorana, CP-07-04, y variedades extranjeras: Albión, Kristal, Festival, Chiflón)
y una especie silvestre Duchesnea indica (Andrs) Focke.

1.3.2. Objetivos Específicos.
1) Cuantificar los fenoles totales de las variedades en estudio y de la especie silvestre.
2) Cuantificar los flavonoides totales da las variedades en estudio y de la especie
silvestre.
3) Cuantificar las antocianinas totales de las variedades en estudio y de la especie
silvestre.
4) Evaluar la actividad antihipertensiva de los fenoles totales de las variedades en
estudio y de la especie silvestre.
5) Evaluar la actividad antihipertensiva de los flavonoides totales de las variedades en
estudio y de la especie silvestre.
6) Evaluar la actividad antihipertensiva de las antocianinas totales de las variedades en
estudio y de la especie silvestre.
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2. MATERIALES Y MÉTODOS.
2.1. Materia prima.
Las variedades mexicanas de fresa empleadas fueron: Jacona, Zamorana y una línea de
liberación Cp-07-04; las cuatro variedades extranjeras fueron: Chiflón, Festival, Kristal y
Albión, y una de especie silvestre Duchesnea indica (Andrs) Focke, (su identificación
taxonómica se hizo en el CIIDIR-IPN Unidad Michoacán (los vouchers se depositaron en
el herbario del mismo lugar), colectada en la Meseta Purépecha de Michoacán.
Las variedades mexicanas y comerciales fueron cosechadas en cinco fechas en el periodo
de Febrero-Abril del 2010. Dichas frutillas fueron cultivadas de la misma manera y
cosechadas bajo los mismos criterios de madurez, en una parcela experimental de la región
de Zamora. Estas fueron proporcionadas por la fundación produce de Michoacán.
Todas las variedades fueron procesadas para obtener sus extractos etanólicos y metanólicos
tanto de fenoles, flavonoides como antocianinas totales.
Dichos extractos fueron utilizados para la evaluación de la actividad antihipertensiva. De
igual manera se utilizó la enzima convertidora de Angiotensina (ECA) de 2 mU
(EC.3.4.15.1 Sigma).

2.2. Preparación de la Muestra.
Los frutos se cortaron longitudinalmente formando láminas de 1 cm de largo, 0.5 cm de
ancho y 0.1 cm de espesor. Se preparó una mezcla compuesta con todos los cortes y se
almacenó -20ºC.

2.3. Extracción y cuantificación de fenoles totales.
Los compuestos fenólicos de las fresas cosechadas en cinco fechas distintas, fueron
extraídos por triplicado, partiendo de 10 g de muestra previamente congelada, los cuales
fueron homogenizados con 20 ml de metanol acuoso (80:20, v/v) en mortero por 5 min.
Posteriormente se colocaron en agitador orbital a 250 rpm a temperatura ambiente en
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obscuridad. El sobrenadante se filtró al vacío con papel filtro (Whatman Nº 40). Las
muestras fueron extraídas 4 veces, el filtrado fue concentrado en rotavapor (Büchi 011) al
vacío a ≤ 40°C. Los extractos fueron almacenados a -20ºC para su uso posterior
(Zadernowki et al., 2005).
Para la cuantificación de compuestos fenólicos totales se utilizó al ácido gálico como
estándar mediante una curva de calibración. Para ello se preparó una solución madre con
una concentración de 50 mg/ml, para esta concentración se pesaron 2.5 g de ácido gálico y
se aforó a 50 ml de metanol acuoso (90:10, v/v). Posteriormente se hicieron diluciones por
triplicado a una concentración de 10, 20, 30, 40 y 50 mg/ml. Se midió la absorbancia en un
espectrofotómetro UV-Visible (CARY 3E) a una longitud de onda a 765nm.
Las determinaciones se realizaron espectrofotométricamente utilizando el método de FolinCiocalteau (Singleton y Rossi, 1965). Este método está basado en la oxidación de los
grupos fenólicos por los ácidos fosfomolíbdico y fosfotúngstico; formándose un complejo
verde azulado que se mide a 765 nm. La determinación del contenido de fenoles totales de
las muestras se hizo por triplicado, se mezclaron 50 µl de cada extracto crudo con 200 µl
de agua destilada, adicionando 250µl de reactivo de Folin-Ciocalteau (50% v/v), se
agitaron vigorosamente en vórtex por 3 min. Después se agregaron 500µl de una solución
de Na2CO3 en agua (7.5% P/V), se mezclaron vigorosamente. Posteriormente se incubaron
a una temperatura de 45°C por 15 min. Se midió la absorbancia utilizando el blanco de
metanol acuoso (80:20 v/v) en un espectofotómetro UV-Visible (CARY 3E) a 765nm. El
contenido de fenoles totales se expresó como equivalentes de ácido gálico en miligramos
por 100 gramos de muestra (Marinova et al., 2005).

2.4. Extracción y cuantificación flavonoides totales.
Para la determinación y extracción de flavonoides totales se siguió la técnica descrita por
Lock et al. (2006). Un gramo de muestra se homogenizó con 10 ml de etanol al 80% en
mortero. Posteriormente se sonicó durante 30 min a 60°C y se centrifugó a 1,300 rpm
durante 10 min. El sobrenadante fue almacenado a -20°C, hasta su utilización. Se hicieron
tres repeticiones de cada muestra.
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La curva de calibración se realizó de acuerdo al siguiente procedimiento; se pesaron 2.7
mg de quercetina como estándar, y se aforaron a 10 ml con etanol al 80%. De esta solución
se tomaron alícuotas con las concentraciones 700, 350, 175 y 100 μl. Posteriormente se
añadieron 200 μl de acetato de potasio 1M y 200 μl de nitrato de aluminio al 10%;
finalmente se llevó a volumen de 10 ml con etanol al 80%. Se leyó la absorbancia a 415
nm, a cada solución por triplicado. Con estos datos se procedió a hacer la curva estándar.
De las muestras almacenadas se tomaron 100 µl de extracto, y se les añadieron 200 μl de
solución de acetato de potasio 1M y 200 μl de nitrato de aluminio al 10%. Se aforaron a 1
ml con etanol al 80%. Se dejaron reposar por 40 min, transcurrido este tiempo se midió la
absorbancia contra un blanco de etanol al acuoso (80:20, v/v) a 415 nm en el
espectrofotómetro UV-Visible (CARY 3E). Cada muestra se determinó por triplicado. Los
resultados fueron expresados en mg de quercitina equivalentes a 100 g de flavonoides.

2.5. Extracción y cuantificación antocianinas totales.
Para la determinación de las antocianinas totales se siguió la técnica descrita por AbdelAal y Hucl (1999).
Las extracciones se realizaron tomando un gramo de muestra y 5 ml de etanol acidificado
(etanol y HCl 1N; 85:15 v/v). Posteriormente las soluciones se agitaron vigorosamente en
vórtex y el pH se ajustó a 1. Se pusieron en agitación orbital a 250 rpm durante 16 h a
temperatura ambiente. Transcurrido el tiempo necesario, se procedió a centrifugar las
soluciones a 13,000 rpm por 15 min y se recuperó el sobrenadante.
Los extractos fueron almacenados a -20ºC hasta su utilización.
El sobrenadante de cada muestra se aforó a 25 ml con etanol acidificado (etanol y HCl 1N;
85:15 v/v). Finalmente se procedió a leer la absorbancia contra un blanco de etanol
acidificado a 535 nm en el espectrofotómetro (UV-Visible CARY 3E). El cianidina 3glucósido fue usado como el pigmento estándar.
El cálculo del total de antocianinas se realizó con la siguiente ecuación:
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C = (A/E) × (vol/1,000) × MW × (1/peso de la muestra) × 106

Donde:
C es la concentración total de antocianinas (mg/kg), A es la absorbancia a 535 nm,
E es la absortividad molar del cianidina 3-glucósido = 25,965 cm–1 M–1,
vol es el volumen total del extracto de antocianinas y
MW es el peso molecular del cianidina 3-glucósido = 449.

La concentración de antocianinas fue expresada en mg de cianidina-3-glucósido
equivalentes a 100 g de antocianinas totales.

2.6. Evaluación de la actividad antihipertensiva in vitro.
La actividad inhibidora de la ECA se midió in vitro de acuerdo con el método de Cushman
y Cheung (1971), modificado posteriormente por Miguel et al. (2006).
Se preparó una solución stock de ECA, diluyendo en glicerol al 50%, esta solución se
mantuvo a -20ºC hasta su utilización. La ECA es diluida en el momento de realizar el
ensayo 1/10 en agua desionizada estéril.
El sustrato hipuril histidil leucina (HHL, Sigma) se disolvió en una solución tampón de
boratos 0.1 M con NaCl 0.3 M, pH 8.3, para obtener una concentración final 5 mM. Los
extractos de fenoles totales, flavonoides totales y antocianinas totales de las fresas de las
distintas variedades fueron liofilizadas. Se pesaron 100 mg de cada una de las muestras y
se diluyeron en 1 ml de buffer de boratos 0.1 M, se agitaron en vórtex hasta homogenizarse
completamente, enseguida se hicieron siete diluciones para cada muestra con las
concentraciones: 0.1, 0.01, 0.001, 0.0001, 0.00001, 0.000001 y 0.0000001 (μg/μl), las
cuales se utilizaron para la reacción de inhibición de ECA.
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Preparación de la mezcla de reacción para el estudio de inhibición de la ECA (IECA).
Los extractos de los fenoles totales, flavonoides totales y antocianinas totales de la fresa
fueron ensayados, incluidos blancos (Tabla 3).

Tabla 3.Preparación de la mezcla de reacción para el estudio de IECA.
Solución

Muestra

Blanco de muestra

Control de muestra

HHL

100 μl

100 μl

100 μl

Muestra

40 μl

ECA

20 μl

20 μl

20 μl

HCl

150 μl

Buffer de Boratos

20 μl

20 μl

La reacción se llevó a cabo a una temperatura de 37ºC, durante 30 min en un baño de agua
y, a continuación, la enzima se inactivó descendiendo el pH con 150 μl de HCl 1 M. El
ácido hipúrico formado se extrajo con 1,000 μl de acetato de etilo. Tras agitación en vórtex
durante 20 segundos, se centrifugó a 4,000 rpm por 10 min, a temperatura ambiente. Se
tomaron 750 μl de la fase orgánica que se evaporó por calentamiento a 95ºC durante 10
min. El residuo de ácido hipúrico se suspendió en 600 μl de agua deionizada estéril y, tras
mezclar por 20 s, se midió la absorbancia a 228 nm en un espectrofotómetro BioMate3
(THERMO).
La presencia de un compuesto inhibidor de la enzima da lugar a una menor emisión de
fluorescencia, a partir de esta diferencia, se calcula el % de inhibición (% ECA) de la
enzima por parte del compuesto. Para calcular dicho porcentaje, se usó la siguiente
ecuación:
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% IACE=

(Acontrol -Amuestra) X 100
(Acontrol-Ablanco)

Donde:
La Absorbancia del blanco (Ablanco) se utiliza para corregir la absorbancia de fondo. Este
contiene sustrato, enzima y 20 μl de buffer de boratos, en lugar de muestra, y la reacción se
para a tiempo cero. La absorbancia del control (Acontrol) supone el 100% de la acción
enzimática sobre el sustrato en ausencia de inhibidores, y contiene 20 μl de agua
desionizada estéril en vez de muestra y se incuba el mismo tiempo que la muestra
(Amuestra).
La capacidad IECA por parte del compuesto en estudio se expresa como IC50
(concentración de compuesto necesaria para inhibir el 50% de la actividad de la ECA).
Para calcular dicho valor, se representan los porcentajes de inhibición frente al logaritmo
natural de las concentraciones; estas dos variables se grafican en una línea recta, la
concentración en las abscisas y en las ordenadas el porcentaje de inhibición partir de la
ecuación obtenida de dicha gráfica, se obtiene el valor de IC50.
Se representaron los porcentajes de inhibición frente al logaritmo natural (ln) de las
concentraciones; a partir de la ecuación obtenida de la parte lineal de la curva de dicha
gráfica (Figura 7) se obtuvo el valor de IC50. Dicha actividad se midió por triplicado, y se
realizaron tres repeticiones del ensayo para cada muestra.
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3. RESULTADOS.
3.1. Cuantificación de fenoles totales.
Los resultados obtenidos indican que la especie silvestre Duchesnea indica (Andrs) focke,
presentó la más alta concentración con un contenido de 378.75 mg equivalentes de ácido
gálico/100g de peso fresco, seguida por las variedades de Fragaria ananassa Jacona, CP07-04, Festival y Zamorana con un contenido de 314.21, 289.84, 255.00 y 239.12 mg
equivalentes a ácido gálico/100g de peso fresco (Figura 8). Siendo estas últimas
variedades, de mayor contenido que las tres extranjeras: Kristal, Chiflón y Albión, 222.58,
214.82 y 208.83 mg equivalentes a ácido gálico/100g de peso fresco respectivamente.

Figura 8. Concentración de fenoles totales de las variedades de fresa:
mexicanas, extranjeras, y la especie silvestre Duchesnea indica (Andr.) Focke.
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provennientes de laas diferentess variedadess de fresa (JJacona, Zam
Albiónn, Festival, Chiflón y silvestre). Caabe señalar, que las varriedades Jaccona y Albióón
presenntaron la maayor IECA (superior
(
al 50%) compparado con eel resto de las
l variedades
estudiaadas. La concentraciónn del extraacto necesarria para coonseguir diccha actividaad
inhibittoria fue de 3.93x10-12 μg/μL
μ
para Jacona (varieedad mexicaana) y de 6.90x10-7 para la
Albiónn (variedad extranjera) seguida poor la Zamorrana, Kristall y Cp-07-004, las cuales
presenntaron un IC
C50 similar entre sí y ssignificativaamente mennor al de las variedadees
Festiv
val y Chiflón
n (variedadees extranjerras) con un IC50 (2.12xx10‐4 y 5.59x10‐4 μg/μL
L).
Por úlltimo, la acttividad inhibbitoria preseentada por Duchesnea
D
inddica (Andrs) Focke resulltó
ser la más
m baja parra IECA de todas
t
(IC50 fue
f de 1.19x10-3 μg/μL (Figura 11).

Figura 11.
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3.4.2. Actividad antihipertensiva de los flavonoides totales.
La Figura 12 muestra la actividad de IECA de los flavonoides totales de las distintas
variedades de fresa estudiadas. Las variedades mexicanas Zamorana y CP-07-04
presentaron un IC50 de 2.7x10-6 μg/μl y 9.46x10-6 μg/μl, respectivamente, siendo sus
extractos de flavonoides totales significativamente más activos que el resto de los extractos
ensayados. De los otros seis extractos Jacona, otra variedad mexicana, presentó un IC50
(3.04x10-5 μg/μl) significativamente mayor IECA que los provenientes de las variedades
extranjeras Albión, Kristal, Festival y Chiflón esta última fue la de menor inhibición de
ECA de todas las variedades de Fragaria ananassa estudiadas. Por el contrario, el IC50
(4.38x10-4 μg/μl) de la especie silvestre se mantuvo en un nivel de inhibición intermedio,
mejor que las variedades extranjeras a excepción de la Albión.

Figura 12. Valores de IC50 de los antocianinas totales de las variedades de fresa:
mexicanas, extranjeras, y la especie silvestre Duchesnea indica (Andrs) Focke.
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3.4.3. Actividad antihipertensiva de las antocianinas totales.
La IECA por parte de los extractos de antocianinas totales de las variedades de fresa fue
mayor en la Jacona (variedad mexicana) con un IC50 de2.92x10-7 μg/μl al igual que fenoles
totales con una significancia (p>0.05). Las variedades Zamorana y la especie silvestre le
sucedieron con un IC50 (2.0x10-5 y 2.60x10-4 μg/μl) mayor que las variedades anteriores
pero menor que las variedades extrajeras (Kristal, Albión y Festival) y la variedad
mexicana

Cp-07-04,

mientras

que

la

variedad

Festival

presentó

una

IECA

significativamente menor (p>0.05) con respecto a todas las variedades estudiadas (IC50 de
4.23x10-1) (Figura 13).

Figura 13. Valores de IC50 de los antocianinas totales de las variedades de fresa:
mexicanas, extranjeras, y la especie silvestre Duchesnea indica (Andrs) Focke.
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4. DISCUSIÓN.
Los resultados mostraron que las distintas variedades de Fragaria ananassa, así como la
especie

silvestre

Duchesnea

indica

(Andrs)

Focke,

contienen

concentraciones

significativamente distintas de compuestos fenólicos. Es destacable que esta última,
presentó el mayor contenido de fenoles totales el cual fue 1.4 veces mayor al reportado en
la especie silvestre (Fragaria vesca) proveniente del Lago Ranco de Chile, cuya
concentración fue de 268.1 mg equivalentes a ácido gálico/100 g de peso fresco (Cheel et
al., 2007). La concentración de esta especie fue semejante a la encontrada en la variedad
mexicana Jacona y a la reportada en variedades de Fragaria ananassa American Class
(Proteggente et al., 2002). Por su parte, los frutos de Fragaria ananassa variedad Chiflón
presentaron el menor contenido de fenoles totales (214.82 mg equivalentes a ácido
gálico/100g peso de fresco), sin embargo, el contenido de estos compuestos fenólicos
concuerda con lo reportado por Scalzo et al. (2005), en un estudio con seis variedades de
Fragaria ananassa (Don, Idea, Camorasa, Wave, Sveva, y Patty), cuyo contenido de
fenoles totales oscilaron entre 181 y 212.8 mg equivalentes de ácido gálico/100 g de peso
fresco. El resto de las variedades analizadas en este trabajo presentaron contenidos de
fenoles totales similares a los reportados por Heinonen et al. (1998) para Fragaria ananass
cv. Chandler (161 y 295 mg de equivalentes de ácido gálico/100g de peso fresco).
En cuanto al contenido de flavonoides totales, éste fue significativamente mayor en la
variedad mexicana Cp-07-04, que en el resto de las variedades de Fragaria x ananassa y la
especie silvestre analizadas en este estudio. Cabe señalar que contenido de flavonoides en
dicha variedad mexicana fue 10% mayor que aquél encontrado en las variedades
mexicanas Zamorana y Jacona, y en la variedad extranjera Festival. La concentración de
los extractos de flavonoides totales obtenidos de la especie silvestre Duchesnea indica
(Andrs) Focke fue 3 veces mayor a la reportada por Cheel et al. (2007), para Fragaria
chiloenses (30 mg equivalentes de quercitina/100 g de peso fresco). En cuanto a las
variedades de Fragaria ananassa, Meyers et al. (2003) reportaron que el contenido de
flavonoides totales de fresa osciló entre 46.2 a 78.0 mg equivalentes de catequina/100 g de
peso fresco. Mientras que Cheel et al. (2007) reportaron 123.2 mg equivalentes de
quercitina/100 g de peso fresco, en Fragaria x ananassa, dicha concentración es similar a
la observada en frutos de las variedades extranjeras y mexicanas de Fragaria ananassa
estudiadas en este trabajo. Los resultados aquí obtenidos concuerdan con la literatura
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citada, ya que se encontraron diferencias en las concentraciones de los componentes
bioactivos estudiados, que pueden atribuirse a un efecto de variedad y/o especie. Otros
factores que pueden influenciar el contenido de flavonoides, son las condiciones
ambientales diferentes en cada región y el manejo del cultivo. Sin embargo, los frutos
evaluados provenían de variedades comerciales cultivadas bajo las mismas condiciones.
En cuanto a la identidad de los compuestos fenólicos presentes en los extractos obtenidos
en este estudio podría tratarse de quercetina, kaemferol, catequinas y antocianinas,
pigmentos hidrosolubles de localización vacuolar, responsables del color rojo de los frutos,
dado que ya existen reportes de que dichos compuestos están presentes en la fresa
(Woodward, 1972; Aaby et al., 2005); sin embargo, no puede descartarse la presencia de
algún otro compuesto. Además, las concentraciones de cada uno de ellos podrían cambiar
de una variedad a otra, pero se requiere mayor investigación para determinarlo.
La especie silvestre Duchesnea indica presentó un contenido de antocianinas (40.62 mg
equivalentes de cianidina- 3-glucósido/100g de fruto fresco) mayor que las variedades de
fresa, inclusive que el reportado por Cheel et al. (2007) en Fragaria vesca (30.6 mg
equivalentes de cianidina-3-glucósido/100g de fruto fresco). Por otro lado, la variedad
Albión presentó un contenido de antocianinas totales inferior al del resto de las variedades
usadas (10.89 mg equivalentes de cianidina- 3-glucósido/100g de fruto fresco), el cual
resultó similar al reportado por Da Silva et al. (2005) para Fragaria ananassa (Carisma),
que osciló entre 10 y 13 mg equivalentes de cianidina-3-glucósido/100g de peso fresco.
Los mismos autores determinaron que las antocianinas encontradas en mayor proporción
fueron la cianidina-3-glucósido, la perlangonidina-3-glucósido y la perlagonidina-3rutinosido.
Las concentraciones de antocianinas de frutos provenientes de las variedades Zamorana,
Kristal, Jacona, Cp-07-04 Festival y Chiflón se encontraron en un rango de 19.70 a 33.80
mg equivalentes de cianidina- 3-glucósido/100g de fruto fresco, estos valores concuerdan
con lo reportado por Clifford (2000), quien documentó que el contenido de antocianinas
totales en diferentes variedades de fresa puede fluctuar en un rango de 15.0 a 35.0 mg
equivalentes de cianidina- 3-glucósido/100g.
Meyers (2003), por su parte, reportó concentraciones mayores para las variedades
Fragaria ananassa las cuales se encontraron en un intervalo de 22.0 a 48.0 mg
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equivalentes de cianidina-3-glucósido/100g de peso fresco. Dichos contenidos de
antocianinas fueron similares a los reportados por Castro et al. (2002) en Fragaria
ananassa variedad Camarosa (48.0 mg equivalentes de cianidina-3-glucósido/100g de peso
fresco). Por otro lado, García-Viguera et al. (1998) quienes determinaron las
concentraciones de antocianinas en la misma variedad, reportaron una concentraciónde 84
mg equivalentes de cianidina-3-glucósido/100g de peso fresco. Los autores atribuyeron
estas diferencias a los distintos solventes utilizados para obtener los extractos, a las
condiciones agronómicas y a las condiciones climáticas bajo las cuales fueron cultivadas
las plantas de fresa.
Por lo tanto en esta investigación las variedades de fresa presentan en general mayor
cantidad de fenoles totales, que de flavonoides y antocianinas totales, lo cual podía
predecirse, ya que los flavonoides son un subgrupo de los compuestos fenólicos y las
antocianinas pertenecen a los flavonoides. En cuanto a la especie silvestre, ésta presentó
mayores concentraciones de fenoles y antocianinas totales, mientras que los frutos de las
variedades Albión, Chiflón y Festival tuvieron menores concentraciones de dichos
componentes. Cabe señalar que la variedad Festival presentó un bajo contenido de fenoles,
flavonoides y antocianinas totales, ya que se trata de una variedad de Fragaria ananassa
muy popular en la región, siendo esta una variedad comercial extranjera. Todas estas
diferencias de concentración en componentes nutracéuticos pueden atribuirse entonces al
diferente material genético puesto que se son distintas variedades y estas por lo tanto
pueden sintetizar diferentes compuestos fenólicos y en distintas concentraciones.
Como era de esperarse todos los extractos de compuestos fenólicos procedentes de las
distintas variedades de fresa y de la especie silvestre Dhuchesnea indica (Andrs) Focke
estudiadas, mostraron efecto inhibitorio de la ECA. Dicha actividad inhibitoria pudo ser
resultado de la capacidad antioxidante de estos compuestos. En este sentido, existen
reportes de los beneficios que los compuestos fenólicos con actividad antioxidante
proporcionan a la salud (Olsson et al., 2004). A este respecto se ha documentado que
dichos beneficios son debidos a la propiedad que tienen los antioxidantes de quelar
metales, inhibir la lipoxigenasa y estabilizar radicales libres. Al parecer, la forma en que
estos compuestos antioxidantes pueden inhibir a la ECA es a través de sus grupos -OH
unidos a un anillo aromático, en posición orto-dihidroxi. Estos grupos funcionales (OH) al
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parecer interactúan con el sitio activo de la enzima (Zn), restándole actividad (Cheel et al.,
2007).
Por otro lado, Nijveldt et al. (2001), reportaron que los compuestos fenólicos ejercen un
efecto positivo sobre el sistema cardiovascular por la intervención de la función endotelial,
tal como fue descrito por Furchgott y Zawadzki (1980). El endotelio juega un papel clave
en el control del tono vascular por la liberación de varios factores de vasorelajación, como
el óxido nítrico y el factor hiperpolarizante derivado del endotelio (Chen et al., 1988;
Ignarro et al., 1987; Feletou y Vanhoutte, 1988). En cuanto al efecto de la ingesta de estos
compuestos bioactivos, Peng et al. (2005) reportaron que la ingesta de productos derivados
de la uva redujo la presión arterial en varios modelos experimentales de hipertensión, entre
los que destaca la rata espontáneamente hipertensa. Se ha reportado que entre los
compuestos fenólicos de la fresa se encuentran en mayor concentración el ácido elágico, el
ácido cumárico, los taninos, y ciertos flavonoides (Da Silva et al., 2007), los cuales podrían
estar presentes en los extractos estudiados en diferentes concentraciones, y esto podría
explicar las diferencias observadas en cuanto su grado de IECA. De manera que el mayor
grado de IECA presentado por los extractos fenólicos de la fresa de las variedades Jacona y
Albión, posiblemente se deba a la mayor concentración de ciertos compuestos fenólicos en
sus frutos, a diferencia del resto de las variedades de fresa analizadas. En cuanto a los
mecanismos de acción de dichos extractos, probablemente el nivel de IECA de los
extractos fenólicos podría deberse no solo a la presencia mayoritaria de ciertos compuestos
que su vez propicien la presencia de un mayor número de grupos hidrolixilos y la posición
de estos, sino también a una inhibición competitiva por el sitio activo, debido a la
influencia del Zinc, ya que, como se mencionó anteriormente, la ECA es una enzima
crucial en la regulación del sistema renina angiotensina dependiente de Zn2+. Se ha
sugerido que algunos fenólicos presentan actividad in vitro vía generación de complejos
quelantes de este metal en el centro activo de la ECA (Lacaille et al., 2001; Loizzo et al.,
2007; Oh et al., 2004). Esta teoría se vio soportada por un estudio con Clerodendron
trichotomum (familia Verbenaceae), cuyos frutos son bayas que han sido utilizadas desde
la antigüedad en Asia, China, Korea y Japón como tratamiento para la hipertensión. En
dicho estudio se detectaron cuatro compuestos fenólicos con efecto inhibidor de la ECA,
dichos compuestos presentaban 4 grupos -OH cada uno, los cuales podrían ser
responsables, al menos en parte, del efecto inhibitorio debido a la formación de complejos
quelantes de Zn2+ en el centro activo de la ECA (Kang et al., 2003). Parece haber consenso
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entre los autores en que el efecto inhibidor de este tipo de compuestos, podría deberse a la
formación de complejos quelantes de Zn2+ en el centro activo de la enzima. Así pues, para
que un compuesto sea inhibidor de la ECA, aunque no hay límites establecidos, es esencial
que cumpla uno o varios de los requisitos previamente mencionados (peso molecular y
distribución orto-dihidroxi de los grupos –OH), además de ser capaz de unirse al sitio
activo de la enzima y de establecer una fuerte interacción con el átomo de Zn2+. Por tanto,
parece que los compuestos fenólicos de las variedades de fresa, se ajustan a ellos, dando
lugar a la inhibición eficiente de la ECA.
Los resultados mostraron contundentes inhibiciones de la actividad enzimática de la ECA,
por los extractos flavonoides totales provenientes de las distintas variedades de fresa
analizadas. Se hizo evidente entonces el papel antihipertensivo de los flavonoides de fresa
a través de su IECA. En cuanto a la inhibición de ECA por los extractos de flavonoides
totales de las variedades Zamorana y Festival, ésta fue la mayor actividad inhibitoria en
comparación con la especie silvestre Duchesnea indica (de mediana IECA), y el resto de
las variedades estudiadas. Cabe destacar que los flavonoides totales de la variedad Chiflón
presentaron la menor IECA (IC50 de 2.82x10-2 μg/μL.) en este estudio, sin embargo, su
actividad antihipertensiva resultó mayor que aquella reportada por Miguel et al. (2006)
para péptidos bioactivos obtenidos a partir de la hidrólisis de las proteínas de la clara de
huevo con diferentes enzimas de origen digestivo. Los resultados más potentes en dicho
estudio (IC50 de 0.055 μg/μL), se obtuvieron al tratar la proteína con pepsina durante tres
horas. Es importante señalar que las concentraciones de flavonoides totales ensayadas en el
presente trabajo fueron menores a aquellas reportadas por Actis-Goretta et al. (2003) con
flavonoides (epicatequina y procianindinas) obtenidos de cacao pero se lograron obtener
niveles de IECA similares. Existen reportes de flavonoides del cacao que se administraron
a pacientes hipertensos (in vivo), los cuales produjeron un efecto de vaso relajación por una
acción relajante del músculo liso del sistema cardiovascular, que a su vez provoca la
disminución de la presión sanguínea (Grassi et al. 2005). En este mismo sentido Duarte et
al. (2001) mostraron el potencial del flavonoide quercitina en la reducción significativa de
la presión arterial sistólica, diastólica y media en modelos in vivo, utilizando ratas
hipertensas.
Hertog et al. (1993) y Hirvonen et al. (2001), mostraron que hay una asociación inversa
entre la ingesta diaria de flavonoides y la mortalidad a causa de una enfermedad coronaria.
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Este efecto cardioprotector podría explicarse por la combinación de propiedades
antioxidantes, de antiagregantes plaquetarios y de vasodilatadores, de los flavonoides.
Marayuma et al. (2009) reportaron que los flavonoides provenientes de propoleo colectado
de panales de abejas de Brasil, administrados en ratas a partir de los 14 días (10 mg/kg por
día), disminuyeron de manera significativa la presión arterial de las ratas. Los autores
concluyeron que las estructuras de los compuestos contribuyen a su actividad
antihipertensiva debido al número de grupos funcionales (OH), lo cual confiere la
capacidad antioxidante a los flavonoides (Jeong et al. (2007). Dicha capacidad permite a
estos compuestos barrer radicales libres superóxido e inhibir varias enzimas responsables
de la síntesis del anión superóxido (Woodman et al. 2004). Probablemente, los flavonoides
de las variedades de la fresa contribuyen a su efecto antihipertensivo, además de su
propiedad vasorelajante, por su efecto antioxidante, al actuar como agentes quelantes de
Zn2+ elemento importante del centro activo de la ECA.
Lo anterior está muy relacionado con lo reportado por Kerr et al. (1999) en su
investigación con ratas hipertensas, los autores observaron un incremento en la generación
de anión superóxido en el endotelio vascular, como resultado de la presencia de especies
reactivas del oxígeno (ROS), las que contribuyen a la generación y mantenimiento de la
hipertensión arterial por inactivación de óxido nítrico derivado del endotelio entre otros
mecanismos. Por su parte, Cavanagh et al. (2004) y Diebolt et al. (2001), propusieron que
1os mecanismos a través de los cuales los flavonoides modulan la función y presión
arterial podrían estar asociados también a la acción del óxido nítrico (NO). Pese a que no
se han identificado totalmente los sucesos iniciales que llevan al incremento de la
producción de NO y reducción de la presión arterial, el mecanismo propuesto se vincula
con la regulación del sistema renina angiotensina en las células endoteliales para dicho
control. Podría ser que la responsable en parte la actividad antihipertensiva demostrada en
este ensayo sea la quercitina, no obstante aún se desconoce si se encuentra como
componente mayoritario de dichos extractos y si posee la mayor actividad entre los
flavonoides presentes en los extractos.

Las antocianinas son los miembros más reconocidos del grupo de los flavonoides, en este
sentido, hay reportes que atribuyen el efecto vasoprotector de los flavonoides
especialmente a las antocianinas, las que han mostrado ser potentes antioxidantes y
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excelentes capturadores de radicales libres de oxígeno, los cuales tienen un rol crítico en la
patogénesis de la enfermedad cardiovascular (Lila, 2004; Bell et al., 2006).
Los resultados obtenidos de los extractos de antocianinas totales concuerdan con lo
anteriormente mencionado, ya que la aplicación de las mismas fue suficiente para
conseguir la inhibición del 50% de la actividad de la ECA, no obstante, las antocianinas
provenientes de las variedades mexicanas de Fragaria x ananassa Jacona y Zamorana
mostraron mayor inhibición de la actividad de ECA del total de los materiales estudiados.
Cabe destacar que no solo los extractos de antocianinas totales de estas variedades
mexicanas presentaron IECA, sino también sus extractos fenólicos y flavonoides totales
mostraron una potente disminución de la actividad de ECA con respecto a las demás
variedades y de la especie silvestre Duchesnea indica (Andrs) Focke de este trabajo.
Las antocianinas de la especie silvestre por su parte, mostraron una actividad de IECA
intermedia entre el resto de los materiales y similar a la IECA de los flavonoides totales,
sin embargo, la capacidad de sus fenoles totales para disminuir la actividad de esta enzima
con respecto a todas las variedades no fue reducida, estos resultados sugieren que existen
diferentes compuestos fenólicos en concentraciones diferentes, que le dan el poder de
IECA de las distintas variedades de fresa.
Los resultados de este estudio coinciden con los reportados por Jonadet et al. (1990) y
Adegunloye et al. (1996), quienes observaron una disminución de la presión arterial como
resultado de la actividad inhibitoria de la enzima convertidora de la angiotensina in vitro
con un extracto hidroalcohólico de Hibiscus sabdariffa. Dicha actividad fue atribuida a las
antocianinas presentes en el extracto.
Cabe mencionar que las concentraciones de antocianinas totales ensayadas en este estudio
fueron menores a las reportadas por Ojeda et al. (2010) con antocianinas obtenidas de
extractos acuosos de la Jamaica, necesarias para inhibir la actividad de la ECA. La
actividad inhibitoria de la ECA presentada en este estudio por las antocianinas totales
podría ser atribuida a su estructura polifenólica, cuya unión con este tipo de enzimas es
factible; dicha unión podría alterar la función de la proteína al bloquear su sitio activo, en
el cual se encuentra un átomo de zinc reconocido por Wang et al. (2003), como esencial
para su actividad biológica (Reeves y Rossow, 1993). Este ión parece tener la propiedad de
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asociarse con distintas macromoléculas participando en la flexibilidad de la coordinación
geométrica de la enzima.
Otra posibilidad, es la interacción de la molécula con un lugar diferente al sitio catalítico
de la ACE, lo cual ratificaría sus propiedades alostéricas mencionadas por algunos autores
(Raasch et al., 2002 y Vagoet al., 1992). De esta manera se vería afectada la conformación
de la proteína impidiendo su efectiva interacción con el sustrato Hipuril Histidil Leucina
(HHL) (Shindo et al., 2007).
Algunos estudios han sugerido otros mecanismos de acción como responsables de los
efectos benéficos de las antocianinas. En el estudio de Xu et al. (2004), se manifestó que la
cianidina- 3-glucósido inducía la expresión de la sintasa de NO endotelial y un aumento de
la liberación de NO dependiendo del tiempo y dosis. Estos efectos mejoran la disfunción
endotelial, normalizan la presión arterial y previenen la ateroesclerosis a largo plazo.
Anderson et al. (2004) reportaron que las antocianinas predominantes en la fresa son la
pelargonidina y cianidina a las que se podría atribuir el efecto antihipertensivo. Sin
embargo, hace falta realizar un perfil de dichos extractos para confirmar esta suposición.
La identificación de estos compuestos son la plataforma para la formulación de nuevos
trabajos de investigación a nivel teórico, químico y biológico, que definan específicamente
la estructura de los compuestos fenólicos (flavonoides y antocianinas) que actúan como
principios activos para la hipertensión arterial y su posible mecanismo de interacción con
la enzima (ECA) y entender de qué manera se lleva a cabo su efecto inhibitorio, para
posteriormente llevar a cabo estudios in vivo de su incidencia en la actividad biológica de
la enzima y las células donde realiza su acción catalítica.
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5. CONCLUSIONES.
Los diferentes extractos de fenoles, flavonoides y antocianinas totales de las distintas
variedades comerciales de fresa (Jacona, Zamorana, Cp-07-04, Kristal, Albión, Festival,
Chiflón) y la fresa de la India Duchesnea indica (Adrs) Focke interrumpen la producción
de angiotensina II, lo que permite confirmar el efecto antihipertensivo de dichos
compuestos nutracéuticos.
Los fenoles, flavonoides y antocianinas totales provenientes de las variedades mexicanas
de Fragaria ananassa Jacona y Zamorana presentaron la mayor capacidad de IECA, en
comparación con aquellos de las variedades extranjeras de Fragaria ananassa

y la

especie.
El potencial antihipertensivo de Duchesnea indica (Andrs) Focke se encuentra en sus
flavonoides y antocianinas.
Es importante señalar que este es el primer reporte de actividad antihipertensiva por
compuestos fenólicos de la fresa y de la fresa de la india Duchesnea indica, de modo que
se sugiere diseñar estudios específicos posteriores enfocados a la caracterización química
de los principios activos, e identificación de dichos compuestos, ya que representarían una
alternativa viable para la prevención y control de la hipertensión arterial.
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