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RESUMEN. 

La glucosilación no enzimática y la acumulación de productos finales de glucosilación 

avanzada (AGEs), están asociadas con diversas enfermedades, incluidas las 

complicaciones de la diabetes y el envejecimiento. Los compuestos polifenolicos de 

algunas plantas comestibles son los principales antioxidantes de la dieta humana. 

Algunos fenólicos se han relacionado con un menor riesgo de cáncer, enfermedades 

cardiovasculares, enfermedades neurodegenerativas, diabetes y osteoporosis. Debido 

a lo anterior el objetivo de este trabajo de investigación fue determinar el efecto de 17 

especias y 21 chiles utilizados en la comida tradicional mexicana, sobre la glucosilación 

no enzimática de proteínas in vitro, y seleccionar una especia o chile basándonos en su 

actividad en la inhibición de AGEs, actividad antioxidante y uso en la industria 

alimenticia, con la finalidad de aislar los compuestos responsables de la inhibición de 

AGEs. Para lo cual se obtuvo el extracto hidroalcohólico de albahaca, cilantro, epazote 

morado, epazote verde, hoja de aguacate, hoja santa, mejorana, margosa, nuez 

moscada, perejil, salvia, shallot, chepil, poleo, achiote, chile de agua, de árbol, ancho, 

cascabel, catarina, chipotle, jalapeño, pasilla, chilaca, guajillo, güero, habanero, 

manzano, morita chico, morita grande, mulato, poblano, morrón amarillo, morrón rojo, 

morrón verde, piquín, los cuales se incubaron con albumina de suero bovino y glucosa, 

para determinar la actividad de dichos extractos en la inhibición de AGEs. 

 En el presente estudio  seleccionamos la Bixa orellana debido a su actividad en la 

inhibición de AGEs, uso industrial y actividad antioxidante. De las semillas secas de 

Bixa orellana, se obtuvieron los extractos de hexano, acetato de etilo, etanol:agua (1:1), 

a los cuales se les determino la inhibición de AGEs, el más activo de ellos fue el  

extracto hidro-alcohólico. El cual se sometió a un proceso de biofraccionamiento, 

obteniendo 4 compuestos los cuales fueron identificados mediante técnicas 

espectroscópicas (IR, RMN 1H y COSY). Entre los derivados del   geranilgeraniol se 

encontró que el compuesto más activo en la inhibición de AGEs es geranilgeranil 

octadecanoato seguido del geranilgeraniol> farnesilacetona>  geranilgeranil acetato. En 

base a todo lo anterior esta planta puede ser recomendada en la prevención o el 

tratamiento de patologías donde la hiperglucemia y la glucosilación de las proteínas 

(AGEs) juegan un papel importante en las complicaciones de la  diabetes.  
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ABSTRACT. 

Nonenzymatic glycosylation and the accumulation of advanced glycation end products 

(AGEs) are associated with some diseases, including complications of diabetes and aging.  

The pholyphenolic compounds of some edible plants are the main antioxidants in the human 

diet. Some phenolic compounds have been with a lower risk of cancer, diabetes, 

osteoporosis, cardiovascular and neurodegenerative diseases. For that reason the objective 

of this research was to establish the effect of 17 spices and 21 chilies used in traditional 

Mexican cuisine, on the nonenzymatic glycosylation of proteins in vitro and select one spice 

or chilie based on the inhibition activity of AGEs. For wich  we obtein the hydroalcoholic 

extract of Ocimum basilicum, Coriandrum sativum, Curcuma longa, Chenopodium 

ambrosioides, Persea americana,Piper auritum, Origanum majorana, Azadirachta indica, 

Myristica fragans, Petroselinum crisoum, Salvia officinalis, Allium ascalonicum, Crotolaria 

longirostrata, Satureja macrostema, Bixa orellana, Capsicum annuum (chile de agua, de 

arbol, ancho, cascable, catarina, chipotle, jalapeño, pasilla, chilaca guajillo, motita chico, 

morita grande, mulato, poblano, piquín),Capsicum pubensis (chile güero), Capsicum 

chinensis (habanero), Capsicum pubensis (manzano), Capsicum annuum grossum (moron 

Amarillo, rojo y verde), wich were incubated with bovine serum albumin and glucose, to 

determine the activity of this extracts on the inhibitions of AGEs. 

In this study we selected the Bixa orellana, because it´s have activity in the inhibition of 

AGEs,  industrial use and antioxidant activity. From the dried seeds of  Bixa orellana, 

extracts of hexane, ethyl acetate and ethanol:water (1:1) were obtained, then they were 

used in the determination of the inhibition of AGEs, the most active of these was the hydro-

alcoholic extract . Which underwent a process cromatography, and obtained four 

compounds which were identified by spectroscopic techniques (IR, 1H and COSY). Among 

derivatives geranylgeranyol found that the most active compound in the inhibition of AGEs is 

followed geranylgeranyl octadecanoate> geranylgeranyol>farnesylacetona>geranylgeranyl 

acetate.  Based on the above this plant can be recommended for the prevention or 

treatment of diseases where hyperglycemia and protein glycation (AGEs), because play an 

important role in the complications of diabetes. 
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I. INTRODUCCION. 

 

La glucosilación no enzimática de proteínas mediante la reducción de azucares como la 

glucosa, fructosa o ribosa es una cascada complicada de condensaciones, 

reordenamientos, fragmentaciones y modificaciones oxidativas que conducen a la 

denominada glucosilación no enzimática de proteínas (AGEs) [Takeuchi et al, 2004].   

La acumulación de los productos de reacción de la glucosilación no enzimática de 

proteínas (reacción no enzimática de proteínas con glucosa y otros azucares 

reductores) en organismos vivos conduce a modificaciones estructurales y funcionales 

de las proteínas de los tejidos. Muchos estudios muestran un papel muy importante de 

la glucosilación en el proceso de envejecimiento y la patogénesis de enfermedades 

relacionadas con la edad, como la diabetes, arteroesclerosis, artritis reumatoide, 

enfermedad renal en etapa terminal, y enfermedades neurodegenerativas.  La 

aminoguanidina, un pequeño compuesto de la hidracina, ha sido sintetizada y se 

convirtió en una de las intervenciones farmacológicas más prometedoras en la 

inhibición de la glucosilación [Young et al, 2003]. Una de  las principales consecuencias 

de glucosa en sangre es el incremento de la glucosilación no enzimática de proteínas 

como la hemoglobina A1c y la albúmina sérica.  

Extractos de plantas han presentado inhibición en la glucosilación de proteínas. Debido 

a que muchas hierbas y especias  contienen altas concentraciones de polifenoles, es 

posible que los extractos de estas sustancias puedan bloquear la formación de 

compuestos de glucosilación no enzimática de proteínas [Dearlove et al, 2007]. 

Por lo que en el presente estudio se evaluara la actividad de los extractos hidro-

alcohólicos de 17 especias y 21 chiles utilizados en la comida tradicional mexicana, en 

la inhibición de la glucosilación no enzimática de proteínas. Utilizando albumina sérico 

bovina debido a que es una proteína la cual se encuentra en abundancia en el plasma 

humano.  
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II. ANTECEDENTES. 

 

2.1. ASPECTOS GENERALES DE LA GLUCOSILACIÓN NO ENZIMATICA 

DE PROTEÍNAS. 

La glucosilación no enzimática de proteínas denominada reacción de Maillard y 

más recientemente llamada glicación ha sido estudiada sistemáticamente desde 

principios del siglo pasado [Maillard et al, 1912] a partir de su aplicación en la 

industria alimentaria en el mejoramiento del aspecto y del sabor de los alimentos. 

Estos alimentos modificados se ingieren diariamente con la dieta y se sabe 

actualmente que algunos de ellos pueden ser nocivos para el organismo. 

Por más de 50 años, el avance en el estudio químico de esta reacción estuvo 

directamente vinculado con la ciencia y la tecnología alimentarias. Su relevancia 

fisiológica se puso de manifiesto a partir del descubrimiento de moléculas de 

hemoglobina glucosiladas en la sangre de individuos sanos y del aumento en su 

proporción en personas que padecen diabetes [Koenig et al,1976]. Desde el punto 

de vista químico, la glucosilación se define como la reacción de grupos amino 

primarios de aminoácidos, péptidos y proteínas con el grupo carbonilo de los 

azúcares reductores. A lo largo de esta reacción se pueden distinguir tres etapas 

que se ilustran en la Figura 1. 

1. Inicialmente se produce la asociación del azúcar con la proteína, formando 

un compuesto denominado Base de Schiff (Figura 1); 

2. La estructura de este compuesto se reordena hacia una forma más 

estable, denominada producto de Amadori (Figura 1).  

3. Éste posteriormente sufre una serie de complejas transformaciones que 

conducen a la formación de compuestos generalmente coloreados y/o 

fluorecentes (Figura 1).  

4. En condiciones fisiológicas la aparición de estos compuestos está 

determinada por la concentración de azúcares reductores y por el tiempo 

de exposición de la proteína a los mismos (vida media de la proteína).  
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En proteínas de recambio rápido, el proceso de glucosilación no enzimática no 

supera, en general, las etapas iniciales (formación de la base de Schiff y 

eventualmente del producto de Amadori), mientras que las de vida media larga 

llegan a formar los productos de glucosilación avanzada [González et al, 2000]. 

 

Figura 1. Esquema de reacción del proceso de glucosilación no enzimática de 

proteínas. [González et al, 2000 ] 

 

2.2. CARACTERISTICAS DE LAS ESPECIES REACTIVAS. 

La glucosa es el azúcar reductor más abundante en el organismo. Su 

concentración en la sangre está sometida a un cuidadoso mecanismo de 

regulación en individuos sanos y, en personas que padecen diabetes, aumenta 

sustancialmente.  
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Esto lleva a que éste sea el azúcar reductor generalmente considerado en las 

reacciones de glucosilación no enzimática de interés biológico. Sin embargo 

cualquier azúcar que posea un grupo carbonilo libre puede reaccionar con los 

grupos amino primarios de las proteínas para formar bases de Schiff. La 

reactividad de los distintos azúcares está dada por la disponibilidad de su grupo 

carbonilo. Se sabe que la forma abierta o extendida de los azúcares  no es muy 

estable, a tal punto que, por ejemplo, en la glucosa representa sólo el 0.002% del 

azúcar. Las moléculas de azúcar consiguen estabilizarse a través de un equilibrio 

entre dicha forma abierta y por lo menos dos formas cerradas  (anómeros cíclicos) 

en las que el grupo carbonilo ha desaparecido.  

En 1953, el grupo de Aaron Katchalsky en el Instituto Weizmann de Israel, 

demostró que existe una correlación entre la velocidad de la reacción de glicación 

y la proporción de la forma abierta de cada azúcar [Katchalsky y Sharon, 1953]. 

Los azúcares fosfato, que son azúcares reductores de gran importancia en el 

interior de la célula, poseen mayor capacidad glucosilante que la glucosa dada su 

mayor proporción de forma carbonílica (abierta). 

Los aminoácidos, unidad estructural de todas las proteínas, son especies químicas 

que poseen un grupo amino primario, un grupo carboxilo y una cadena lateral 

característica de cada aminoácido. Al formarse una proteína se produce la 

reacción entre el grupo carboxilo del primer aminoácido, constituyendo el 

denominado enlace peptídico. En consecuencia, una vez formada la cadena 

polipeptídica, sólo quedará como tal el grupo amino primario del primer 

aminoácido, constituyendo el denominado grupo amino terminal. Además, algunos 

aminoácidos poseen en su cadena lateral grupos capaces de reaccionar con los 

azúcares reductores (amino de la lisina y el guanidino de la arginina). En la 

glucosilación no enzimática de las proteínas, el grupo amino terminal es el más 

reactivo, seguido por los grupos amino primarios de la cadena lateral de los 

residuos de lisina y, con mucha menor reactividad, los grupos guanidino de los 

residuos de arginina [Okitaini et al,1984]. 
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Por otro lado, no todos los grupos son capaces de reaccionar con el grupo 

carbonilo de los azúcares, ya que pueden estar ocultos en la estructura 

tridimensional de la proteína de modo que las moléculas de los azúcares no tienen 

acceso a ellos. Por otra parte, el sitio de la proteína donde se encuentra cada 

grupo determina localmente su basicidad, esto es, su capacidad para reaccionar a 

través de su par de electrones libres. Cuanto más básico es un grupo amino más 

fácilmente reaccionará con el grupo carbonilo de los azúcares. Ambos factores, la 

accesibilidad y la basicidad, determinan que cuando una proteína reacciona con 

un azúcar, sólo algunas de las cadenas laterales de sus residuos de lisina y 

arginina participarán directamente en la reacción. 

 

2.3. ETAPAS REVERSIBLES DEL PROCESO DE GLICACIÓN. 

La base de Schiff inicialmente formada cuando reacciona un azúcar reductor con 

una proteína resulta de la adición del grupo amino de la proteína al grupo 

carbonilo de la azúcar. Esta molécula es solo estable por corto tiempo, luego del 

cual se inicia un proceso de reordenamiento de los enlaces químicos, que da lugar 

a un producto más estable denominado genéricamente producto de Amadori. 

Dicho producto aun posee un grupo carbonilo con capacidad de seguir 

reaccionando con grupos amino primarios accesibles y, al igual que lo que ocurría 

con los azúcares, estabiliza su estructura a través de equilibrios entre una forma 

abierta y por lo menos dos anómeros cíclicos. 

Una vez que el azúcar reductor se pone en contacto con los grupos amino 

primarios de las proteínas, la formación de la base de Schiff transcurre 

rápidamente y alcanza el equilibrio termodinámico en unas pocas horas, mientras 

que para los productos Amadori, el equilibrio termodinámico se alcanza entre las 2 

y 4 semanas [Lee &Cerami et al, 1992]. 
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2.4. FORMACIÓN DE PRODUCTOS DE GLUCOSILACIÓN AVANZADA. 

En la formación de productos de glucosilación avanzada mencionamos que los 

productos de Amadori poseen un grupo carbonilo que puede seguir reaccionando 

con otros grupos amino. El mecanismo de estas reacciones no se conoce con 

detalle aunque se sabe que es un proceso que involucra complejos 

reordenamientos intramoleculares y en algunos casos la asociación entre varios 

de estos compuestos. Durante esta etapa se forman también compuestos 

altamente reactivos que poseen dos grupos carbonilo y que actúan como 

propagadores de la reacción.  

Luego de varios meses o inclusive años de contacto con glucosa, las proteínas de 

bajo recambio (vida media larga), como el colágeno, originan una serie de 

productos denominados genéricamente productos de glucosilación avanzada 

(“AGEs”, Advanced Glycosylation End-products) [Vlassara et al, 1984]. Muchos de 

ellos son fluorecentes, presentan color pardo amarillento y resultan del 

entrecruzamiento con otras proteínas o con otras zonas de la misma proteína 

[Reynolds et al, 1963].  

A diferencia de la formación de la base de Schiff o del producto de Amadori, que 

son reversibles, la formación de AGEs es un proceso lento y fuertemente 

desplazado hacia la formación de productos. 

El aislamiento y la identificación química de estos compuestos ha sido 

problemática, dada su heterogeneidad e inestabilidad. A través de ensayos in 

vitro, se han podido aislar e identificar unos pocos AGEs como los representados 

en la (Figura 1). Posteriormente se ha confirmado la presencia de AGEs in vivo, 

por ejemplo en proteínas plasmáticas y en tejido conectivo, utilizando anticuerpos 

específicamente dirigidos contra estos productos [Makita et al,1992]. 
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2.5. EFECTOS DE LA GLUCOSILACIÓN SOBRE LA ACTIVIDAD 

BIOLÓGICA DE LAS PROTEÍNAS. 

Los estudios realizados in vitro poniendo en contacto proteínas con azúcares 

muestran que la glicación  puede afectar o no su actividad biológica. Dicho efecto 

debe ser cuidadosamente estudiado con el objeto de establecer una relación 

causa-efecto [González Flecha et al, 1993] ya que el fenómeno observado podría 

ser consecuencia de la glicación de otro componente que a su vez interacciona 

con la proteína o de reacciones entre la proteína y algún producto secundario 

generado durante la glicación. 

Hasta ahora, la disminución de la actividad biológica como consecuencia directa 

de la glicación se ha observado en varios casos, incluyendo varios sistemas 

enzimáticos donde grupos amino participan en el proceso de la bomba de calcio 

catálisis. En este grupo podemos mencionar a la calmodulina [Kowluru et al, 

1989], la superóxido dismutasa [Taniguchi, et al,1989] y en los eritrocitos humanos 

[González et al, 1999].  En algunos sistemas enzimáticos, como la aldosa 

reductasa, se ha visto que, por el contrario, la glicación produce un aumento de su 

actividad [Srivastava et al,1989].  

Estas modificaciones de la actividad enzimática puede dar lugar, in vivo, a 

alteraciones de los procesos celulares en los que participa cada enzima, por 

ejemplo el transporte de calcio, que interviene en la regulación de la concentración 

de Ca2+ en el interior de las células.  

Las variaciones en dicha concentración, inducidas por diversos estímulos, están 

involucradas en los procesos de contracción muscular, expresión génica, 

diferenciación celular, secreción, y varias funciones neuronales [Carafoli & Klee, et 

al,1999]; la inactivación parcial de esta enzima, producto de la glucosilación no 

enzimática, podría provocar alteraciones en estos importantes procesos. Por otra 

parte, la calmodulina ha sido reconocida como el principal mediador de los 

estímulos regulados por Ca2+ y su alteración traería graves consecuencias al 

normal funcionamiento de las células. 
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 Por otro lado, la superóxido dismutasa que desempeña un papel fundamental en 

los mecanismos de defensa del organismo frente a los radicales libres de oxígeno, 

al inhibirse por glicación podría incrementar el efecto nocivo de los radicales libres. 

 

2.6. LA GLUCOSILACION DE PROTEÍNAS EN LA DIABETES Y EL 

ENVEJECIMIENTO. 

En personas diabéticas descompensadas, la concentración de glucosa en la 

sangre se encuentra sustancialmente aumentada. Además, la falta de insulina o 

de sensibilidad de los receptores celulares para esta hormona hace que las 

células musculares y del tejido adiposo, que normalmente son los principales 

consumidores de glucosa, no pueden utilizar este azúcar. Por el contrario, el resto 

de las células del organismo que no necesitan de insulina para que la glucosa 

ingrese al interior celular, se encuentran con una elevada concentración de 

glucosa intracelular. Esta situación favorece la glucosilación de un gran número de 

proteínas intra y extra celulares [Brownlee et al,1995]. 

Las proteínas de vida media corta (proteínas plasmáticas) y las presentes en las 

células que son rápidamente remplazadas (glóbulos rojos) alcanzan a formar 

bases de Schiff o productos Amadori. Se ha encontrado que estos compuestos 

están asociados al desarrollo de patologías vasculares y renales [Cohen et al, 

1995;1996] y al anormal funcionamiento del mecanismo de transporte del calcio 

[González Flecha et al,1990; 1993]. 

Por otro lado las proteínas de bajo recambio (colágeno, mielina, la proteína del 

cristalino ocular) pueden llegar a transformarse en productos de glucosilación 

avanzada. Estos AGE’s están implicados en el desarrollo de diversas patologías a 

través de tres mecanismos generales [Brownlee, et al, 1995]:  

1. La modificación de proteínas estructurales que se encuentran fuera de la 

célula 
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2. El desencadenamiento de procesos intracelulares a través de la unión a 

receptores extracelulares. 

3. La alteración de proteínas intracelulares. 

El componente fundamental de la matriz extracelular es el colágeno. Cuando está 

proteína, localizada en las paredes arteriales y las membranas basales de los 

capilares, se glucosila, llega a formar productos de entrecruzamiento no sólo con 

otras moléculas de colágeno sino también con varias proteínas plasmáticas, que 

en circunstancias normales son de vida media corta, como por ejemplo la 

albúmina, las inmunoglobulinas y las lipoproteínas de baja densidad. Estas 

estructuras producen el engrosamiento, disminuyen la flexibilidad y la 

permeabilidad de dichos tejidos, y se ha sugerido que estarían involucradas en el 

desarrollo de enfermedades vasculares [Wautier y Guillusseau, 2001], 

ateroesclerosis, glomeruloesclerosis [Vlassara, 1996]. 

La detección de productos de glucosilación avanzada en cerebro de individuos con 

enfermedad de Alzheimer y otras patologías neurodegenerativas, mediante 

anticuerpos específicos [Susuki et al, 1998], permitió determinar su localización 

preferencial en algunas estructuras características de estas enfermedades (placas 

seniles y manojos neurofibriales).  

Además se postula que estos AGEs inducen al estrés oxidativo con el 

consecuente daño neuronal [Yan et al, 1994]. Si bien estas evidencias no 

establecen un papel causal preponderante de los AGEs en la enfermedad de 

Alzheimer, son consistentes con tal hipótesis [Brownlee, et al,1995]. 

Muchos de los efectos deletéreos de los AGEs serían mediados por la unión a 

moléculas aceptoras específicas (de la familia de las inmunoglobulinas) 

localizadas en la superficie celular de células endoteliales, monocitos, macrófagos 

y células del musculo  liso vascular [Schimidt et al, 1996]. La unión de los AGEs a 

estos receptores desencadena la generación de radicales libres de oxígeno, que 

modularían la función celular induciendo, por ejemplo, procesos inflamatorios y la 

activación de sistemas de eliminación de la proteína AGE-modificada. 
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Los efectos biológicos de los AGEs no se restringen exclusivamente a personas 

diabéticas o de edad avanzada. 

 En personas no diabéticas con deficiencia renal se observa la acumulación 

plasmática de proteínas AGEs-modificadas debido a la falla del los mecanismos 

responsables de la transformación y eliminación de compuestos carbonílicos 

altamente reactivos (estrés carbonílico) [Miyata et al,1999]. Tampoco se trata de 

un proceso que afecta sólo a las proteínas. El ADN es una molécula de bajo 

recambio, al menos en células que no se encuentran en pleno proceso de división, 

posee grupos amino primarios y se encuentran dentro del núcleo celular en 

contacto con el azúcar reductor ADP-ribosa [Cervantes-Laurean et al., 1996], por 

lo que es un blanco potencial para la formación de productos de glucosilación 

avanzada. Estos AGEs contribuirán al incremento de las alteraciones 

cromosómicas y al deterioro de la reparación, replicación y transcripción del ADN. 

Dichos cambios genéticos disminuirían la capacidad de las células para renovar 

sus proteínas y por lo tanto comprometen la supervivencia del organismo [Cerami 

et al, 1987] 

Los mecanismos que favorecen el envejecimiento actúan dañando las 

macromoléculas (ADN, proteínas) y a otros componentes del organismo. Proviene 

de fuentes exógenas y endógenas. Entre las exógenas las más importantes son 

las radiaciones (luz ultavioleta, radioactividad, rayos X, etc.) y las sustancias que 

no se encuentren normalmente en el organismo (medicamentos, algunos 

componentes de los alimentos, contaminantes ambientales, etc.). Los factores 

endógenos son generados normalmente como consecuencia del metabolismo e 

incluyen principalmente el calor corporal, los radicales libres y la glucosa junto con 

otros azúcares reductores [Franceschi et al, 1993]. El envejecimiento y la diabetes 

se relacionan de manera tal que el efecto de la diabetes sobre muchos órganos y 

tejidos a menudo se describe como un envejecimiento acelerado.  
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Muchas de las complicaciones que afectan a las personas diabéticas (por ejemplo, 

cataratas, hipertensión aumento de la susceptibilidad a infecciones y 

ateroesclerosis) son idénticas a las alteraciones que se presentan en la vejez, 

pero aparecen precozmente. Hay cuatro observaciones de importancia 

fundamental que justifican la participación de la glicación de proteínas en los 

procesos de envejecimiento [Monnier et al, 1989]. 

1. Los cambios más definidos relacionados con la edad aparecen en tejidos 

cuyas proteínas tienen bajo recambio. 

2. Muchos de estos cambios son acelerados en la diabetes y en las 

enfermedades renales. 

3. Estos cambios, así como muchas enfermedades relacionadas con la vejez, 

se retardan por restricción alimentaría. 

4. Tanto la diabetes como la restricción alimentaría modifican la concentración 

de glucosa en la sangre y de otros azúcares reductores intracelulares. 

Además de la destrucción celular a través de procesos inflamatorios previamente 

descrita, los productos de glucosilación avanzada actuarían como inductores de la 

muerte celular programada o apoptosis [Min et al,1999].  

La apoptosis es un proceso natural mediante el cual las células sufren una serie 

de transformaciones que conducen a la muerte. Se diferencia de la muerte 

patológica o necrosis debido a que no existe liberación del contenido celular al 

espacio extracelular, lo que generaría un proceso inflamatorio involucrando a las 

células vecinas. La muerte programada es un proceso normal del desarrollo 

animal y sería utilizado por el organismo en tres situaciones [Vaux y Strasser, 

1996]:  

1. En el reemplazo de las células durante el desarrollo del organismo  

2. Como un mecanismo de defensa frente a ataques virales 

3. En el reemplazo de las células envejecidas por otras nuevas. 
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Se especula que la apoptosis podría ser útil al organismo para eliminar células 

dañadas sin perjudicar a las células vecinas.  

Dicho proceso, desencadenado por señales externas o internas (entre ellas los 

AGEs), es controlado a través de una serie de proteínas codificadas por los genes 

de la misma célula, que identifican la señal y la transforman en la respuesta 

apoptótica. Varias teorías han sido propuestas para explicar los procesos de 

envejecimiento. La teoría del estrés oxidativo establece que el incremento del 

daño oxidativo con la edad sería la principal causa de envejecimiento [Shonal y 

Weindruch et al., 1996]. La teoría mitocondrial establece que la acumulación de 

mitocondrias dañadas por efectos del estrés oxidativo sería la fuerza impulsora en 

el proceso de envejecimiento [Grey, 1997].  

La teoría de la glucosilación sugiere que el entrecruzamiento generado en 

proteínas y ácidos nucleicos por glucosilación no enzimática contribuiría al 

decaimiento de las funciones del organismo relacionadas con la edad [Lee y 

Cerami, 1992]. Por otro lado, se postula que el aumento de la concentración de 

Ca2+ intracelular debido a la pérdida de los mecanismos de regulación sería uno 

de los principales factores en la generación de daño, muerte, proliferación, 

diferenciación y envejecimiento celulares [Trump y Berezesky et al, 1992]. 

Actualmente se proponen hipótesis unificadas del envejecimiento como la 

denominada red deletéra del envejecimiento [Ying et al, 1997], que incluye la 

acción interactiva del deterioro oxidativo, defectos mitocondriales, anomalías en el 

metabolismo del calcio y reacciones de glicación de proteínas. Se ha comprobado 

que estos factores presentan estrechas vinculaciones entre sí. Las reacciones que 

conducen a los productos de glucosilación avanzada pueden generar 

intermediarios reactivos del oxígeno y, al mismo tiempo, el oxígeno y las 

reacciones de oxidación pueden acelerar las reacciones de glicación. Por otro 

lado, se ha demostrado el efecto de la glicación sobre la proteína de la membrana 

celular de todas las células eucariotas (transportador de Ca+) [González Flecha et 

al, 1990] la cual conduce al aumento de la concentración de Ca2+ intracelular.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Eucariota
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La hipótesis de la red deletéra postula que en organismos vivos los factores de 

agresión, tanto internos como externos, producirían la acumulación edad-

dependiente de factores desencadenantes que, una vez que alcanzan un nivel 

umbral, activarían la red. Estas teorías proveen explicaciones consistentes para un 

gran número de cambios vinculados al envejecimiento.    

2.7. INHIBIDORES DE LA GLUCOSILACIÓN NO ENZIMATICA. 

In vitro esto es posible modificando los factores que aceleran estas reacciones 

bloqueando el grupo amino por acidificación del medio de reacción o bloqueando 

el grupo carbonilo con otros compuestos (sulfito de sodio es el más empleado) es 

posible retardar el proceso hasta que prácticamente no se produzca la unión de 

las especies reactivas.  

Estas estrategias han sido implementadas eficazmente en la industria alimenticia 

para prevenir las perdidas del valor nutritivo de los alimentos y la generación de 

productos tóxicos y agentes mutagénicos  producidos por la glucosilación durante 

la industrialización. 

Sin embargo, estos métodos no son aplicables al control de los efectos de 

glicación en condiciones fisiológicas in vivo ya que son incompatibles con la vida. 

Una estrategia posible consiste en evitar el avance de la reacción una vez formada 

la base de Schiff. Esto requiere el bloqueo de los compuestos carbonílicos 

altamente reactivos (productos de Amadori y compuestos dicarbonílicos) que se 

formaron durante las primeras etapas de la glicación. En este sentido se han 

ensayado derivados de la hidracina que tienen mayor reactividad de los grupos 

amino frente a los compuestos carbonílicos; de ellos el que produjo mejores 

resultados fue la aminoguanidina (Figura 2). 
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Figura 2. Prevención de la formación de productos de glucosilación avanzada 

mediante aminoguanidina. 

La aminoguanidina inhibe in vitro la formación de productos de glucosilación 

avanzada en el colágeno y su administración en ratas diabéticas inhibe la 

acumulación de productos de glucosilación avanzada y el entrecruzamiento en el 

tejido conectivo de la pared arterial [Brownlee et al,1986]. 

Recientemente se han descrito nuevas moléculas capaces de bloquear la 

conversión de los productos de Amadori en AGEs, entre las cuales se encuentran 

las denominadas genéricamente amadorinas [Khalifah et al, 1999].  
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Los estudios realizados hasta el presente muestran que la inhibición se produce a 

través de un mecanismo diferente al descrito para la aminoguanidina. La más 

potente de estas sustancias es un análogo de la vitamina B6, piridonina.  

Otros tipos de inhibidores de AGEs (Glucosilación Avanzada de Proteínas), es 

probable que puedan afectar otro tipo de recciones in vivo. Por ejemplo, 

inhibidores quelantes como: DETAPAC, fitato y penicilamina, e inhibidores 

antioxidantes, como vitaminas C (ascorbato) ó E.  No parece práctico ni deseable 

para inhibir glycoxidacion secuestrando todos los iones metálicos libres redox por 

quelación in vivo, pero mejora las defensas antioxidantes lo cual puede ser una 

estrategia eficaz para inhibir la formación de AGEs. 

Otro tipo de inhibidores de las AGEs incluyen el tiazolium compuestos como 

bromuro de panaciltiazolium (PTB) y Alteon´s ALT-711. Estos compuestos están 

relacionados químicamente con la  tiamina (vitamina B1). 

En la actualidad se han realizado numerosas investigaciones para tratar de 

prevenir el envejecimiento, la diabetes mellitus y sus complicaciones donde la 

glucosilación está relacionada con estos procesos, por lo que  esta se ha vuelto un 

problema importante que necesita ser resuelto tanto clínica como 

nutraceuticamente. 

La glucosilación no enzimática de Albumina serico bovina (BSA), es el método 

más utilizado en este tipo de estudios la cual, en investigaciones realizadas sobre 

el ajo (Allium sativum) se aislaron compuestos organosulforosos tales como el S-

allil cisteina un componente efectivo antiglucosilación [Ahmad et al, 2007]. En 

otros estudios se encontró que el extracto metanolico del tomillo (Thymus vulgaris) 

tiene una potente actividad inhibitoria. De su purificación cromatografíca se 

obtuvieron 4 flavonoides, la quercetina, el eriodictiol, la 5,6,4’-trihidroxi-7,8,3’-

trimetoxiflavona y el cirsilineol, este ultimo disminuyó los niveles de productos 

finales de la glucosilación avanzada (AGEs) y fructosamina [Morimitsuy et al, 

1995]. 
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Los extractos de varias especias utilizadas en la comida tradicional mexicana han 

sido estudiadas previamente y reportadas para inhibir la glucosilación como Allium 

cepa (cebolla), Allium sativum (ajo), Origanum officinalis (mejorana),  Rosmarinus 

officinalis  (romero), Eugenia caryophillata (clavo), Thymus vulgaris (tomillo), 

Laurus nobilis (Laurel), Zingiber officcinale (jengibre), Piper nigrum (pimienta 

negra) [Kim HY et al, 2003][Dearlove et al, 2008] 

La corteza de la canela contiene varios compuestos fenólicos, como la catequina, 

epicatequina, procianidin B2 y polímeros fenolicos que fueron identificados apartir 

de su extracto acuoso. Estos compuestos mostraron importantes efectos 

inhibitorios en la formación de glucosilación avanzada de productos finales (AGEs) 

[Peng et al, 2008]. El romero (Rosmarinus officinalis) es un excelente hierba 

terapéutica multifuncional, que ha sido ampliamente utilizado como antioxidante en 

la industria alimentaria. Sus componentes principales son el ácido rosmarínico, el 

carnosol, el ácido carnosinico, el ácido 12-metoxicarnosinico, y el carnosato de 

metilo este ultimo presenta un gran potencial como anti-glicolisis, que pueden 

convertirse en una importante medicina coadyuvante para la prevención y 

tratamiento de la diabetes y otras enfermedades neurodegenerativas [Hsieh et al, 

2007]. 

Origanum mejorana posee un alto contenido de compuestos fenólicos con 

propiedades antioxidantes. Entre los compuestos fenólicos identificados el ácido 

rosmarinico fue el predominante. Además fueron identificados el ácido ursolico, el 

acido carnosonico y el carnosol [Vagi et al, 2005][Jin et al, 2001][Lagouri et al, 

1996].   

En el Shallot (Allium ascalonicum L) se ha demostrado recientemente que posee 

capacidad antioxidante y eliminadora de radicales libres [Wongmekiat et al, 

2008][Leelarungrayub et al, 2008]. Estas mismas observaciones se han hecho en 

otro experimento utilizando chepil (Crotolaria longirostrata) [Zavala et al, 2008].  
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En varios estudios realizados a la Curcuma (Curcuma longa) se aislaron los 

siguientes compuestos fenolicos: curcumina, dimethoxicurcumina, 

bisdimethoxicurcumina, (4-hidroxi-3-metoxi cinamomil) metano y bis-(4-

hydroxycinnamoyl) metano este último tiene una mayor actividad antioxidante. Los 

extractos crudos de muchas plantas así como sus productos se ha comprobado 

que poseen un potencial antioxidante.   

Todas estas plantas son ejemplos prometedores del uso potencial de las especias 

en la glucosilación de proteínas, en particular, se ha reportado una amplia gama 

de valores nutricionales. La literatura  también  indica que varios tipos de especias 

y hierbas de usos culinarios son eficaces como son poderosos agentes inhibidores 

de la glucosilación avanzada de productos finales (AGEs) [Dearlove et al, 

2008][Kim et al, 2003].  

En otra investigación la mezcla de Magnolia cortex, Glycyrrhiza radix y Euphorbia 

radix  previne la nefropatía en ratas diabéticas obesas, y así mismo mostro un 

efecto inhibitorio sobre las AGEs [Kim et al., 2009] 

En otra investigación el extracto metanolico de las semillas de achiote (Bixa 

orellana), se encontró que presentan actividad antioxidante mediante el ensayo 

DPPH, se aislaron  tocotrienoles, geranilgeraniol y carotenoides (bixina, orellina y 

norbixina) con una significativa actividad antioxidante [Jamil et al, 2006][Antonio 

CTS et al, 2005] 

También de la cubierta de la semilla de la Bixa orellana fueron aislados 6 

carotenoides menores y un carotenoide C-14 que fueron. Además fueron aislados 

por cromatografía (CC, TLC, HPLC), y se realizo su elucidación estructural por 

medio de espectroscopia (UV.vis, MS, y RMN de 1H y 13C. 

Actualmente se asilaron nuevos compuestos como son: Dimetil (9Z,9′Z)-6,6′-

diapocaroteno-6,6′-dioato, methyl (9Z)-10′-oxo-6,10′-diapocaroteno-6-oate, metil 

(9Z)-6′-oxo-6,5′-diapocaroteno-6-oate and metil (4Z)-4,8-dimethil-12-oxo-dodecil-

2,4,6,8,10-pentaenoato, así mismo la metil bixina y metil (9Z)-8′-oxo-6,8′-

diapocaroteno-6-oate ya han sido encontradas con anterioridad en el achiote. 
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Así mismo se han realizado estudios de toxicidad del Achiote, debido a que es un 

extracto obtenido de estas semillas y se utiliza como aditivo de color en la 

mantequilla, queso y otra variedad de alimentos, así como en medicamentos y 

cosméticos. Para realizar este estudio se utilizó achiote (bixina al 28%), tomando 

concentraciones de achiote de (0, 31.2, 62.5, 125, 250 y 500 mg/Kg de peso 

corporal/día) y fue administrada en ratas Wistar en los días 6-15 de gestación. Al 

analizarse los fetos al día 21 de gestación se observo que el achiote no tiene 

ningún efecto adverso en el embrión y ni la madre. 

La norbixina (extracto de achiote) ha sido utilizada en la anti-carcinogénesis del 

hígado, sin obtener resultados satisfactorios para la modificación de la 

carcinogénesis de hígado. 

 

2.8. ASPECTOS GENERALES DE LAS ESPECIAS. (www.alimentación-

sana.com.ar) 

Los compuestos polifenolicos de algunas plantas comestibles son los principales 

antioxidantes en la dieta humana. Existe un creciente interés en la capacidad 

antioxidante y antiinflamatoria, de estos compuestos en relación con la prevención 

y tratamiento de enfermedades crónicas las cuales producen inflamación.  

Algunos fenólicos han relacionado con un menor riesgo de cáncer, enfermedades 

cardiovasculares, enfermedades neurodegenerativas, diabetes  y osteoporosis. 

Cilantro (Coriandrum sativum). Es un diurético que purifica la sangre y acelera el 

excreción de toxinas. Estimula el apetito, ayuda a la digestión y al metabolismo, 

reduce el ritmó cardíaco y disminuye  la presión sanguínea. Puede disminuir la 

hinchazón, retortijones estomacales, náuseas, así como aliviar dolores de artritis. 

Tomillo (Thymus vulgaris). Favorece la digestión, evita los espasmos gástricos e 

intestinales, rico en hierro.  Es un potente antiséptico . Elimina los germenes y 

reduce los síntomas de las infecciones que estos producen. Su riqueza en timol la 

hace muy adecuada para el tratamiento de enfermedades reumáticas. 
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Contiene naringenina un flavonoide que favorece a la circulación por sus 

propiedades anti-agregantes. Además es rico en niacina  (Vitamina B3) , un 

compuesto muy importante para el suministro de glucosa al cerebro, así como en 

la conservación de los vasos sanguíneos. 

En dosis normales su uso no presenta toxicidad alguna. El uso elevado de aceite 

esencial por su contenido en timol, puede producir hipertiroidismo o intoxicación 

por irritación del aparato digestivo. 

  Curcuma (Curcuma longa). El extracto de esta planta es utilizado como 

colorante alimentario de dos formas, como cúrcuma (extracto crudo),ctalogado con 

el código alimentario de la Unión europea como E100ii . Muestra un color amarillo 

y se extrae de la raíz de la planta y curcumina (purificada y refinada). Es una de 

las especias más usadas en la gastronomía de la India como colorante alimentario 

para el arroz, carne y diversos platos.  

La cúrcuma es conocida por sus funciones antitumorales, antioxidantes, antiartritis 

y antiinflamatorias. Puede ser útil para preverir malaría, cáncer cervical, tiene un 

amplio uso en el tratamiento de la hepatitis A y B. 

Epazote (Chenopodium ambrosoides). Es una planta herbácea de hojas olorosas 

y flores pequeñas que se usa como condimento y como medicamento en la 

herbolaria en México y muchos otros países de Latinoamérica: Argentina, Bolivia, 

Chile, Ecuador, Paraguay, Perú y en el sur de los Estados Unidos. Se utiliza como 

emenagogo (regulariza la mestruación), y entihelmintico (gusanos intestinales). El 

aceite esencial de epazote está compuesto por ascaridol hasta en un 70%. El 

ascardiol es tóxico y de sabor no muy agradable. 

Albahaca (Ocimum basilicum). Es una planta aromática de cultivo anual. Las 

propiedades de la albahaca se centran en su hojas, que se pueden utilizar en 

infusión , el aceite esencial de albahaca es rico en metilcavicol, linalol, eugenol, 

cineol y saponinas, lo que confiere a la planta diversas propiedades como 

digestivas, antiespasmódicas, sedantes y contra la desnutrición, debiendo 

controlar la dosis aplicada para evitar los efectos narcóticos que produce. 
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Externamente se emplea como analgésico o calmante para el tratamiento 

muscular y como antiséptico. También contiene taninos, ácido orgánicos, sales 

minerales y vitaminas que justifican su consuma alimentario. Se utilizan sólo las 

hojas, y se puede consumir fresca, seca o congelada. Se utiliza tradicionalmente 

en la cocina mediterránea para platos en los que el tomate es un ingrediente 

destacable.  

Hoja de aguacate (Persea americana). Es empleada en algunas regiones como 

condimento. Preparadas en infusión constituyen un excelente remedio casero para 

tratar cansancio y fatiga, dolor de cabeza y neuralgias, trastornos mestruales, 

malestar estomacal, trastornos respiratorios y tratamiento de la diabetes. 

Hoja santa (Piper aritum). La hoja santa es una planta frondosa, que alcanza gran 

altura; sus hojas son grandes y en forma de corazón, sus flores tienen forma de 

espiga de color verde pálido a blanco. Se trata de una especie originaria de 

México a Colombia, habita en climas cálido semicálido y semiseco desde el nivel 

del mar hasta los 2000 m. Se emplea como condimento en mole verde, como 

envoltura de tamales y en platillos de camarón y pollo. En la medicina tradicional 

mexicana, frecuentemente se emplea una infusión hecha con hojas para estimular 

las funciones digestivas y para calmar los cólicos.  

Mejorana (Origanum majorana). Es una hierba perenne de la familia lamiaceae, 

cultivada por su uso aromático. Su hábitat natural es el Este de Asia y la región 

mediterránea, su cultivo está muy extendido en España donde vegeta en zonas 

soleadas y secas. La planta contiene sustancias tánicas, pentonasas y principios 

amargos, además de minerales, pero la sustancia principal es la esencia 

aromática, de color amarillo verdoso compuesta por terpenos, terpineno y origanol 

(alrededor del 40%), sabineno y sesquiterpenos en pequeñas cantidades. La 

mejorana se aplica en medicina natural como tónico, carminativo, antiespasmódico 

y amenagogo. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Lamiaceae
http://es.wikipedia.org/wiki/Tanino
http://es.wikipedia.org/wiki/Elemento_qu%C3%ADmico_esencial
http://es.wikipedia.org/wiki/Esencia
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Perejil (Petroselinum crispum). es un planta herbácea bienal, aunque puede 

cultivarse también como anual. Forma una roseta empenachada de hojas muy 

divididas, alcanza los 15 cm de altura y posee tallos floríferos que pueden llegar a 

rebasar los 6 dm con pequeñas flores verde amarillentas. Las hojas de todos los 

tipos de perejil son ricas en vitaminas A, B1, B2, C y D, siempre que se consuman 

en crudo, ya que la cocción elimina parte de sus componentes vitamínicos. Una 

infusión de perejil se puede usar como diurético. Los herboristas chinos y 

alemanes recomiendan tomarlo como un té para regular la hipertensión, y los 

indios Cherokee lo usan como medicamento tónico para mejorar el rendimiento de 

la vejiga urinaria. También se usa frecuentemente como emenagogo. 

 Salvia (Salvia officunalis). es un género de plantas de la familia de las lamiáceas, 

denominadas comúnmente salvias. Generalmente el término salvia hace 

referencia a Salvia officinalis, una especie de gran interés por sus propiedades 

curativas como desinfectante y febrífugo. Salvia L., representa cerca sobre 900 

especies y se distribuye extensamente en varias regiones del mundo, como 

Sudáfrica, alrededor de toda America y Asia Sur-Oriental. La salvia tiene usos 

ornamentales, medicinales y gastronómicos, empleándose como condimento. 

También es habitual en España tomarla en infusión.  

Chepil (Crotolaria longirostrata). Es una planta originaria de Centroamérica 

perteneciente a la familia de las fabáceas. La planta es alta en hierro, calcio y beta 

caroteno. El chipilín también se conoce en el sur de México y ha llegado hasta la 

isla de Maui en Hawaii.  Se utiliza en diversos platillos como: frijoles con chipilín, 

carne de res o puerco con chipilín, tamales de chipilín y chipilín con bolita, sopa de 

chipilín con bolitas de masa rellenas de queso que se sirve con crema. 

(www.rlc.fao.org) 

Shallott (Allium ascalonicum). La chalota, chalote o escalonia es una verdura de 

la familia de las aliáceas, originaria de Asia central. Su nombre procede de 

Ascalón, ciudad de Palestina donde se cultivaba. Es un pariente de la cebolla, el 

sabor parece un poco como a cebolla, pero tiene un dulce y suave sabor. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Vitamina
http://es.wikipedia.org/wiki/Infusi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Diur%C3%A9tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Herbolario
http://es.wikipedia.org/wiki/China
http://es.wikipedia.org/wiki/Alemania
http://es.wikipedia.org/wiki/Infusi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Hipertensi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Cherokee
http://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%B3nico
http://es.wikipedia.org/wiki/Vejiga_urinaria
http://es.wikipedia.org/wiki/Emenagogo
http://es.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9nero_(biolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Familia_(biolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Lamiaceae
http://es.wikipedia.org/wiki/Salvia_officinalis
http://es.wikipedia.org/wiki/L.
http://es.wikipedia.org/wiki/Planta_ornamental
http://es.wikipedia.org/wiki/Planta_medicinal
http://es.wikipedia.org/wiki/Condimento
http://es.wikipedia.org/wiki/Infusi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Centroam%C3%A9rica
http://es.wikipedia.org/wiki/Fab%C3%A1ceas
http://www.rlc.fao.org/
http://es.wikipedia.org/wiki/Asia_central
http://es.wikipedia.org/wiki/Ascal%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Palestina_(regi%C3%B3n)
http://es.wikipedia.org/wiki/Cebolla
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Tiende a ser más caro que la cebolla, especialmente en los Estados Unidos, sin 

embargo, se puede almacenar durante al menos 6 meses. A diferencia de las 

cebollas, donde normalmente cada planta constituye un único bulbo, los chalotes 

forman grupos de bulbos, y no en la forma de ajo. [www.linneo.net]. 

Poleo (Satureja macrostema). Es una planta arbustiva con olor a menta al 

estrujarse, 1 a 2 metros de alto con tallos erectos, ramas arqueadas, hojas con 

peciolos de 2-5 milímetros de largo. Cuenta con diversos nombres comunes tales 

como: Nurite, tabaquillo, hierba de borracho, truche, garañona, té de monte. En la 

medicina tradicional, se usan las hojas (principalmente secas) para preparar 

infusiones y ser empleadas para combatir: infecciones intestinales, evitar o 

eliminar los cólicos, favorece la digestión cuando esta es lenta y dolorosa, para 

cálculos hepáticos, se emplea como un carminativo poderoso, es un eficiente 

aperitivo cuando se toma en ayunas o antes de los alimentos y agente eficaz si se 

toma después de los alimentos. (Alonso, 2009). 

 

2.9. ASPECTOS GENERALES DE LOS CHILES. [www.monografias.com], 
[www.euroresidentes.com/Alimentos/definiciones/chiles.htm] 

Los chiles son indispensables en la cocina mexicana. Desde la época 

Prehispánica se cultivaban y consumían, se crearon recetas que hasta nuestros 

días se utilizan. Los prehispánicos creían que los chiles tenían propiedades 

medicinales y nutritivas, en nuestros días los nutricionistas han confirmado esto. El 

Chile es un fruto de sabor picante y acre de la familia de las solanáceas. Se origen 

es de México, centro y Sudamérica, existen cientos de tipos de muchos tamaños, 

colores y formas. Su consumo puede ser fresco o seco. Es ingrediente 

indispensable de los guisos de México, dependiendo su uso se consideran verdura 

o condimento, es el chile, de hecho, el que define, caracteriza y hace único el 

sabor de un platillo, es llamado "el Rey de la cocina mexicana". En la época 

Prehispánica era llamado chilli o tzilli en Náhuatl. La dieta diaria de los mexicanos 

consistía aparte del chile en maíz y frijol.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
http://www.euroresidentes.com/Alimentos/definiciones/chiles.htm
http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.12246331141279926&pb=0ec7a05bbc5e1f8f_01&fi=fcffa86d94df0aba&fR=eaf1cb52468857c5&kw=cocina
http://www.monografias.com/trabajos/antrofamilia/antrofamilia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/histomex/histomex.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/colarq/colarq.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/consumo-inversion/consumo-inversion.shtml
http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.07640121042327763&pb=0ec7a05bbc5e1f8f_02&fi=fcffa86d94df0aba&fR=eaf1cb52468857c5&kw=dieta
http://www.monografias.com/trabajos/elmaiz/elmaiz.shtml
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Según los arqueólogos, descubrieron que su cultivo es anterior al jitomate y al 

maíz. Los mayas nombraron a una deidad cósmica que aludía al chile, Zak-Tzys, 

de Ak, hierba y Tzyr, picante, "hierba picante".  

A la llegada de los Españoles, estos le llamaron Aji, axi (voz haitiana), pimiento y 

pimienta de las Indias; estos nombres fueron dados al chile debido a que los 

españoles desconocían este fruto y su sabor picante lo relacionaban con el de la 

pimienta y trataban de darle nombre castellano a todo lo que su paso encontraban. 

Los chiles fueron llevados de México al viejo continente, pero muchas de las 

propiedades picantes de los chiles se perdieron, creando así nuevas variedades 

de chiles no picosos, hoy en sus muy diversas variedades, es el condimento más 

utilizado en todo el mundo. Por su sabor los chiles se clasifican en dulces y 

picosos, en realidad los chiles dulces son menos picosos, en algunos casos como 

en el chile poblano se considera suave pero en ocasiones pueden resultar tan 

picosos como un chile jalapeño o un serrano, estos a su vez, ocasionalmente no 

son tan picantes, por lo que no se puede decir una regla sobre el picante de los 

chiles, en gran medida depende del clima, cantidad de sol y agua que recibe 

cuando está en crecimiento: los chiles pequeños por lo general son más picosos 

que los chiles grandes. 

De los chiles frescos los más picosos son los chiles habaneros y el manzano, 

después el jalapeño, serrano, de árbol, de agua y la chilaca; los moderadamente 

picosos son el poblano, chile verde del norte; el único chile que verdaderamente 

no pica e incluso tiene un sabor dulce es el chile dulce. De los chiles secos, los 

más picosos son, el chile chipotle, mora, morita, de árbol, pasilla de Oaxaca, 

piquín; los menos picantes son el chile mulato, guajillo, seco del norte y el 

chilhuacle. Los chiles frescos se ponen a secar, generalmente sobre el piso y al 

sol, ya secos este chile cambia de nombre, además de que se conocen con 

diferentes nombres según la región donde se cultivan. 

 

http://www.monografias.com/trabajos10/maya/maya.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/oriespa/oriespa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/clima/clima.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/problemadelagua/problemadelagua.shtml
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Su sabor picante se debe a la Capsaicina que es la que provoca el picor, según su 

concentración será su picante. Existen más de 30 especies, pero se cultivan 

cuatro Capsicum annuum, Capsicum frutescens, Capsicum chinense y Capsicum 

pubescens. 

La especie más desarrollada en México es Capsicum annuum, con gran cantidad  

de variedades; se diferencia entre ellos por el color, (unos son amarillos, otros 

verdes o rojos), por el sabor (dulce o suave o picante o muy picante) y por la forma 

(los hay alargados o redondeados).  

Chile Jalapeño: de la familia de Capsaicuma, es el chile de mejor sabor y el más 

famoso del mundo, es originario de Jalapa en Veracruz. Este chile se caracteriza 

por mantener intacto sus propiedades picantes independientemente del calor o 

congelación de los alimentos. Se puede utilizar en abundancia por que logra 

mantener un perfecto equilibrio entre su sabor y el sabor de la comida. Se lo usa 

como chile verde crudo o cocido, por ejemplo en las salsas de jitomate y también 

se utilizan para rellenar como los pimientos. En su versión seca se convierte en el 

Chile Chipotle muy picoso tomando un sabor ahumado y dulzón.  

Su forma es cónica y alargada estrechándose en la punta pero terminando con 

forma redondeada; tiene color verde oscuro con sabor a verdura y cuando madura 

se torna rojo y toma sabor dulzón; su carne es gruesa, lustrosa y aromática. El 

picante se encuentra en la semillas y las venas, podrá controlar lo picante 

retirando algo de cualquiera de ellas. Dentro de los chiles Jalapeños podemos 

encontrar el Chile Rallado o Meco, el Chile Chipotle o Acorchado 

Chile Serrano o Chile verde: Como su nombre lo anuncia es oriundo de las 

zonas montañosas, pertenece a los chiles tradicionales. Generalmente se utiliza 

verde y crudo, picado para la elaboración de distintas salsas como el guacamole; 

cocido para la preparación de salsa como la salsa verde cocida o la ranchera 

enteros como acompañamiento del arroz. Los chiles toreados son los chiles 

verdes fritos en aceite.  
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No es frecuente su uso seco y en polvo. De tamaño pequeño, su forma es 

alargada, cónica con punta roma y redondeada; su color es verde oscuro; su piel 

es lisa, gruesa y consistente; el sabor es picante y con mucho cuerpo.  

Chile Poblano ancho: Otro chile que se utiliza fresco, de excelente calidad, 

presenta un color verde oscuro brillante cuando está fresco y al madurar adquiere 

un color escarlata y se transforma en el Chile Ancho; es uno de los chiles medios 

en cuanto a picor; su tamaño es grande con forma cónica y algo achatada. Es el 

de mayor cultivo en México y es el elegido para rellenar (Chiles rellenos), también 

se usa en la elaboración de salsas (para crepe de Huitlacoche) y otros platos.  

Chile Chilaca: También conocido como Chile Cuernillo o Chile para deshebrar 

dependiendo de la zona donde es utilizado. Se prepara asado y cortado en tiras o 

se deshebra para utilizar en platos regionales. Se utiliza preferentemente fresco, 

tiene forma alargada, algunas veces se presenta retorcido y algo achatado; puede 

resultar extremadamente picante, su color es verde negruzco cuando está fresco y 

se torna negro al madurar tomando el nombre de Chile Pasilla.  

Chile Güero: Nombre genérico que se aplica a cualquier Chile de color amarillo, 

rubio o verde amarillento. En diferentes regiones de México se tienen Chiles 

güeros totalmente distintos es forma, tamaño, sabor, intensidad de picor y 

utilización. Entre ellos el Chile caribe, carricillo, trompita, x cat ik y el chile 

amarillento para rellenar.  

Chile Habanero: chile color verde claro y cuando madura pasa de amarillo a 

anaranjado, es de textura suave, su forma recuerda a una linternita, mide unos 4 

cm de largo y 3 de ancho. Se considera el chile más picoso de todos. Es el Chile 

clásico de la comida Yucateca. La gran mayoría prefiere utilizarlo cuando es de 

color verde o amarillo. No se usa seco, se come fresco, crudo, asado o cocido. Se 

pica crudo para hacer la salsa IK-NI-PEK, se muele para salsas muy picantes, en 

ocasiones solo lo rompen un poco y lo pasan rápidamente por alguna salsa para 

que suelte su picor. Es originario de la zona del Caribe, no se sabe con exactitud 

porque su nombre de habanero, al parecer no se trajo de la Habana, Cuba. 

http://www.monografias.com/trabajos16/cuba-origenes/cuba-origenes.shtml
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Décadas atrás este chile sólo se consumía en los estados de la península de 

Yucatán, Tabasco, Chiapas y Veracruz; actualmente es mucho más fácil de 

conseguir hasta en el centro del país.  

Chile Manzano: Chile fresco, carnoso, bulboso con forma cónica, piel brillante de 

color amarillo intenso, mide en promedio unos 5 cm de largo y 3 cm en su parte 

más ancha. Es extremadamente picoso, tanto así que rivaliza con el chile 

habanero como los más picosos de todo el país. En Michoacán lo llaman chile 

perón, en Veracruz es el chile cera, en Oaxaca es el chile canario, por su 

inconfundible color amarillo. Básicamente existen dos tipos de este chile, los que 

son verdes y maduran a tono amarillo y los que son verdes y tornan un rojo al 

madurar, pero los amarillos son los más picosos. Al secarse toma el nombre de 

chile cascabel, se le da este nombre por la víbora de cascabel, por el sonido que 

hace su sonaja al final de la cola es similar al sonido de las semillas del chile de 

cascabel, en seco tiene un color rojo oscuro y es muy picoso.  

Chile Pimiento Morrón: Chile fresco casi siempre de color verde oscuro o rojo, 

aunque se encuentra también de color amarillo y anaranjado, es de gran tamaño, 

lustroso, carnoso, se dice que es un chile Mexicano que se cultivó primero en la 

región de Castilla en España y luego en otras partes de Europa. Son llamados 

comúnmente pimientos o pimientos morrones. Es muy fácil de encontrar en los 

mercados populares, que aunque se vende muy bien, cabe mencionar que en la 

comida mexicana tradicional no existe ningún platillo con este chile y en muchas 

ocasiones se compra para decorar los platos por los llamativos colores que tienen. 

Posiblemente la única utilización que tiene es como sustituta del chile dulce, que el 

morrón es considerado un chile dulce por su picoso neutro. 

Chile Piquín: Es el más pequeño y adquiere diferente nombre dependiendo la 

zona donde fue recolectado, por ejemplo: Chile de Chiapas, etc.  

 

http://www.monografias.com/trabajos901/chiapas-nuevos-movimientos-sociales-conflictos/chiapas-nuevos-movimientos-sociales-conflictos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/peron/peron.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/elso/elso.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/hies/hies.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/geogeur/geogeur.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.9582906199221988&pb=e36948ef569dc127&fi=50e00f5fb72c847a&kw=compra
http://www.monografias.com/trabajos5/colarq/colarq.shtml
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Chile Chipotle: Pertenece a los chiles Jalapeños maduros de la región de 

Oaxaca, de color rojo intenso; su mayor característica es su proceso de secado 

que le otorga un sabor ahumado, picante y algo dulzón. Se utiliza como 

condimento en la preparación de salsas y caldos.  

Chile Ancho: El Chile poblado verde cuando madura se transforma en Chile 

Ancho. Es una de los chiles más utilizados dentro de la cocina mexicana por su 

versatilidad, agrega un toque de color rojizo en los diferentes guisos. Se usa como 

verdura cuando está fresco, pero su uso es más frecuente como condimento.  

De buen tamaño, forma triangular, color vino oscuro y sabor picante y acre. 

Chile mulato: se utiliza solo seco y es el más adecuado para la preparación de 

moles, en el caso del Mole Poblado le otorga su sabor característico. También 

está presente en las enchiladas. Tiene un sabor similar al chocolate y algo picante, 

lo que lo hace único; y su color es vino casi negro.  

Chile Pasilla: El Chile fresco Chilaca cuando madura se llama Pasilla por su 

aspecto arrugado de pasa de uva, su color rojo oscuro y su sabor picante. El chile 

pasilla se utiliza preferente para la preparación de diferentes salsas, como la salsa 

que lleva su nombre "Salsa de chile Pasilla".  

Chile guajillo: también conocido como Puya o Colmillo de elefante. Se usa en 

guisos, salsas picantes y adobos. Nunca se usa solo, sino en compañía de otros 

chiles, hay tres variedades: Guajillo ancho (muy suave y no pica), guajillo chico (su 

picor es moderado) y el guajillo Puya que es muy ardiente. Es el nombre que 

recibe cuando está seco, fresco se llama Chile Mirasol. Tiene forma triangular, su 

color es café rojizo, en su tamaño reside el grado de picor, cuanto más pequeño 

más ardiente. 

Los chiles tienen excelentes propiedades nutricionales y saludables. Por ejemplo 

el chile jalapeño es rico en Vitaminas A y C y Potasio, también contiene hierro y 

magnesio.  
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La cualidad que tienen los chiles es que estimulan el ritmo metabólico de nuestro 

cuerpo provocando un consumo extras de calorías, ayudan en una buena 

digestión, aumenta la producción de jugos gástricos, reducen el colesterol y es un 

anticoagulante natural que reduce la posibilidad de un ataque cardiaco. También 

se le atribuyen cualidades antioxidantes, retrasando en envejecimiento. 

2.10. ASPECTOS GENERALES DE ACHIOTE (Bixa orellana). 

La pequeña familia de las bixáceas comprende un solo género, Bixa, con una 

especie cultivada, Bixa orellana y varias silvestres en la cuenca amazónica. El  

nombre achiote, en algunas regiones achote es derivado del nombre náhuatl 

achiotl. 

Otros nombres vulgares :achote, bija, en Puerto Rico; rocou, en Islas Virgenes, 

Trinidad y Tobago, Cuba, Panamá y Colombia; onoto en Venezuela, annato  en 

Honduras. Achiote o achote en español, annato en inglés, rocou en francés. 

[Barbosa & Filo, 2006]. 

El cultivo del achiote (Bixa orellana L.) es el representativo de una familia 

peculiar de plantas silvestres de rápido desarrollo. Originario de América tropical, 

alcanza tres o cuatro metros de altura y veinte o treinta centímetros de díametro 

en la base del tallo. 

Su raíz es pivotante, bien desarrollada, las hojas son cordiformes y las flores 

hermafroditas, rosadas o blancas, dispuestas en panojas terminales. El fruto es 

una cápsula que contiene de treinta a sesenta semillas, que están cubiertas por 

una especie de pulpa rojiza y cerosa, que constituye el tinte llamado achiote, el 

cual contiene bixina (a la cual se le atribuye el nombre científico), sustancia de 

color rojo de la que se obtiene el colorante (Figura 3). [Hebert  de Paula, 2009] 
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Figura 3. Achiote (Bixa orellana L). 

  

A continuación se presenta su clasificación botánica: 

 

Reino Plantae 

Subreino Tracheobionta 

División Magnoliophyta  

Clase Magnoliopsida 

Subclase Dilleniidae 

Orden  Malvales 

Familia Bixaceae 

Género Bixa 

Especie Bixa orellana 

 

En la actualidad se utiliza principalmente como colorante para cosméticos, 

cerámica, tintorería y cocina, también da color a los productos lácteos, lana, 

pieles de carnero, plumas, marfil y hueso; puede usarse como repelente para 

insectos y como agregado de chocolate. [Prabhakara et al, 2004] 

La pulpa de las semillas se usa en los trópicos como remedio para las 

enfermedades de la piel como la lepra. Se usa para sanar quemaduras y no 

dejar cicatrices. De la rama se extrae una goma que es similar a la goma arábiga 

[www.correodelmaestro.com].  
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La corteza tiene fibra fuerte, apropiada para hacer pitas.  Su principal aplicación 

es como colorante de productos lácteos y margarinas [Jondiko et al, 1989] 

En Estados Unidos también se usa en helados, productos de panadería y 

aceites comestibles. En América Latina se usa como un condimento que se 

obtiene al freír la semilla en grasa, y así teñir arroz, salsa, guisados, etcétera. Si 

se toma en cuenta el mercado internacional, especialmente el de países con una 

industria lechera muy desarrollada, en los cuales el achiote se emplea 

ampliamente en la manufactura de los derivados lácteos, se tiene que las 

perspectivas son bastante satisfactorias [Prabhakara et al, 2005]. 

Los principales países productores de achiote son: Bolivia, Brasil, Ceilán, 

República Dominicana, Ecuador, Guyana, India, Jamaica, México, Guatemala y 

Perú. Los mayores productores de Latinoamérica con Perú y República 

Dominicana [www.correodelmaestro.com] 

En México el achiote se encuentra distribuido en los estados de Oaxaca, 

Yucatán, Campeche, Quintana Roo, Chiapas, Morelos, Veracruz y Tabasco 

[www.correodelmaestro.com] 

En el país se cultiva en forma más o menos significativa en el estado de 

Yucatán, sin contarse con plantaciones comerciales, ya que estas están 

alrededor de las casa de los pobladores, se considera que se cuenta con 400 

hectáreas de manera dispersa.  

En Tabasco se le ha observado en forma silvestre y cultivado en los huertos 

familiares; se estima que en el estado se cuenta, aproximadamente, con unas 

300 hectáreas de este cultivo de forma dispersa, principalmente en la zona de la 

Chontalpa. 

Se conocen cuatro variedades: la de la india, la cual es un poco puntiaguda, 

produce flores blancas y de color verde; la variedad de Perú tiene forma de 

corazón grueso, es grande y de semilla plana, con flor rosa y fruto rojo; la 

variedad Jamaica es de flores rojas y de frutos dehiscentes; la criolla yucateca, 

de fruto pequeño, de color naranja o verde. 
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El árbol comienza su producción a los tres años y con manejo agronómico se 

logra hacerlo producir hasta 15 años. Produce hasta dos toneladas de frutos por 

hectárea y se puede obtener rendimiento de 129 kilogramos de pasta por 

métodos tradicionalmente caseros que es lo que se utiliza en Tabasco para 

usarla como condimento [www.correodelmaestro.com] 

Sin embargo, lo apreciable de este cultivo es el contenido de bixina la cual tiene 

múltiples usos como pigmento y la semilla se puede utilizar como harina para 

alimentar  aves de corral y lograr de manera natural, picos, patas, piel y carne de 

las aves. 

 

2.10.1. MERCADO DEL ACHIOTE. 

Muchos materiales de origen natural han sido utilizados para colorear alimentos, 

medicamentos y cosméticos por cientos de años. Más tarde se descubrió, que 

determinados materiales en su mayoría derivados de plantas, podrían ser 

utilizados como colorantes, pero también como realzadores de sabor. Por lo tanto 

el pimentón, azafrán y achiote, son utilizados comúnmente. 

El achiote es utilizado para proporcionar tonos que varían de rojizo a amarillo 

mantequilla, en una variedad de alimentos, medicamentos y cosméticos [Hallagan 

et al, 1995; JECFA, 2003]. Existe un interés mundial considerable en el desarrollo 

de colorantes de origen natural para su uso en la elaboración de alimentos para 

hacerlos más atractivos a la vista. Extractos de semilla de achiote se han utilizado 

ampliamente en muchos alimentos industrializados, especialmente en productos 

lacteos [Jorge et al, 1998].  

De entre los colorantes naturales el achiote es el más producido y utilizado. Las 

principales aplicaciones de los colorantes a base de achiote son: sector de 

embutidos (salchichas) donde su consumo es de cerca de 1.5 millones de litros 

/año de colorante hidrosoluble, el consumo en la industria de la masa , es cerca de 

500 mil litros de colorante liposoluble por año, en la industria del queso cerca de 

200 mil litros de colorante líquido hidrosoluble por año, en las industrias de helado 

y confitería, cerca de 120 mil litros de colorante hidrosoluble y se estima que más 
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2.8 toneladas por año de colorante extraído de las demillas de achiote se 

consumen en otras aplicaciones no alimentarias (cosméticos y farmacéuticos) 

[Franco, 2006]. 

 

2.10.2. ESTUDIOS REALIZADOS DEL ACHIOTE (Bixa orellana). 

Marcella P (2004). Analizó la semilla de achiote (Bixa orellana) utilizando tres 

diferentes experimentos con la finalidad de obtener la mayor cantidad de  

carotenoide del colorante natural del anato (E160b) mediante analisís ToF-SIMS 

(tiempo de vuelo del ion secundario espectrometría de masas) y XPS (Rayos X 

espectroscopia del fotoelectrón). En el primer experimento la superficie de las 

semillas de Bixa orellana fueron analizadas así como su parte interior.  

En el análisis de la superficie de la semilla utilizando ToF-SIMS obtiene una 

colorante para huella digital sin ningún tratamiento de la muestra, la cual muestra 

la presencia de bixina y sus fragmentos característicos. En el análisis realizado en 

la parte interior de la semilla indica la presencia de fierro. [Marcella et al, 2004] 

En el análisis relizado en XPS observo que después de de un tiempo prolongado a 

la luz, se observa una degradación significativa en la bixina. 

Claudia R. (1998) Caracterizo diferentes extractos de Bixa orellana  basado en sus 

propiedades antioxidantes y  color. Utilizando metanol, etanol,  metanol/agua (1:1), 

etanol/agua (1:1), acetato de etilo y hexano.  Para lo cual reporta que los extractos 

con metano/agua y etanol/agua fueron caracterizados por sus bajos niveles de 

bixina y un color amarillo suave, mientras que los obtenidos con metanol, etanol y 

acetato de etilo mostraron color rojo y altos contenidos de bixina.  El mejor 

solvente para la extracción de bixina fue el acetato de etilo (4.9 mg de bixina/g de 

semillas), el extracto de etanol/agua presento un alto contenido total de fenoles 

(1.8 eq de ácido galico/g semilla). Por lo que considera que los extractos obtenidos 

con polaridad media, particularmente en metanol, mostro una gran capacidad para 

atrapar a los radicales libres y propiedades colorantes.  
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Mercadante A.Z. (1998). Aisló tres carotenoides menores del recubrimiento de las 

semillas de los frutos de Bixa orellana por métodos cromatograficos (UV-visible y 

espectroscopia de masas, NMR, HPLC. Obteniendo como resultado los siguientes 

carotenoides: 6-geranilgeranil 8’-metil-6,8’-diapocaroteno-6-8’-dioato, 6-

geranilgeranil 6’-metil-(9’Z)-6-6’-diapocaroteno-6-6’-dioato y 6-geranilgeranil 6’-

metil-6-6’-diapocaroteno-6-6’ dioato. 

Mercadante A.Z. (1997). Aisló 6 carotenoides menores y un derivado carotenoide 

C14, por cromatografía (CC, TLC, HPLC) y elucido sus estructuras por 

espectroscopia (UV-visible, MS,NMR 1H y 13C. Obteniendo los siguientes nuevos 

compuestos:  Dimetil(9Z,9’Z)-6,6’-diapocaroteno 6,6’-dioato, Metil (4Z)-4,8-dimetil-

12-oxo-dodecil-2,4,6,8,10-pentanoato, Metil (9Z)-10’-oxo-6,10’-diapocarotene-6 

oato, Metil (9Z)-6’-oxo-6-5’-diapocaroteno-6 oato, Metil (9Z)-6’-oxo-6,5’-

diapocaroteno-6-oato y  Metil bixin (dimetil (9Z)-6.6’-diapocaroteno-6,6’dioato, 

Metil (9Z)-8’-oxo-6,8’-diapocaroteno-6-oato, los cuales se aislaron previamente en 

Bixa orellana. 

Mercadante A.Z. (1996). Aisló   Metil-9’Z-apo-6’-licopenoato de Bixa orellana. 

Prabhakara P.G. (2005). Evaluó el efecto de las condiciones de procesamiento 

sobre la estabilidad  del achiote, colorante incorporado en algunos alimentos, para 

lo cual expuso el colorante del achiote a tratamientos de calentamiento en un 

horno de cocción a temperaturas de 100, 150 y 180 °C por un periodo de 60 

minutos, calentamiento profundo en grasa a 160, 180 y 200°C por periodos de 30 

a 120 s, en horno de microondas a 300 y 700 W por periodos de 15 a 60 s y en 

una olla de presión por un periodo de 15 minutos. Posteriormente las perdidas en 

la concentración de bixina durante el experimento fueron comparadas con las 

pérdidas de bixina en la preparación de productos como pasteles, chegodis, 

galletas y arroz frito. 
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Concluyendo que la perdida  máxima de bixina se presenta cuando el colorante es 

expuesto a calentamiento directo en horno de cocción (54%)  y en calentamiento 

profundo en grasa (47%).  El horno de microondas no afecta la bixina en el 

colorante cuando es expuesta directamente o en los productos. En la olla de 

presión la fracción de bixina perdida es 25-33%  comparado con los otros 

productos. 

Isaac J (1989) Aisló terpenoides y un apocarotenoide de las semillas de bixa 

orellana, extrayendo las semillas con hexano, y después con dicloruro de metanol-

metileno para producir bixina cristalina y un filtrado el cual contiene  una mezcla de 

otros pigmentos y terpenoides, el cual se extrae con hexano, obteniendo una 

hipofase y una epifase. Teniendo en la epifase la presencia de geranilgeranil 

octadecanoato, geranilgeranil formato, δ-tocotrienol y diaopo 8-oxo-ester los 

cuales fueron aislados por multiples eluciones en HPLC. Así mismo determino que 

el principal componente de la oleorresina fue el all- E-geranilgeraniol. 

Barrios (2004) trabajo con 37 extractos diferente de plantas probando actividad 

anti-parasitária contra Trypanosoma cruzi, Trichomonas vaginalis e 

Heligmosomoides olygyrus. El extracto de achiote y el extracto de Clusia roséa, 

fueron los que presentarón mayor actividad anti-protozoaria y nematocidicas en 

los extracto probados. 

Núnez V. (2004).Trabajo 12 extractos etanolicos de diferentes plantas para 

comprobar la habilidad neutralizante de los efectos provocados por el veneno de la 

serpiente Bothrops asper como formación del edema y anti-cuagulante. El extracto 

etanólico de achiote fue capaz de neutralizar parcialmente la formación del edema 

provocado por el veneno de dicha serpiente. 
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Russell K (2005) trabajo varias plantas para el tratamiento de de enfermedades 

como la diabetes mellitus, indicando que el achiote (Bixa orellana) presenta 

propiedades hipoglucemiantes. En el cual busco aislar el el principio 

hipoglucemiante del extracto crudo y determinar su mecanismo de acción, 

purificando dichos compuestos empleando cromatografía en capa fina (TLC) y 

cromatografía líquida de lata resolución (HPLC), obteniendo una fracción soluble 

en aceite la cual se suministro en perros provocando una disminución de glucosa 

en sangre de 5.62 +/- 0.13 (n=34)  mmol/dL en comparación con 6.31 +/- 0.12 

(n=34) para el control. 

Russell K (2008) busco determinar el efecto de la disminución de la glucosa en 

perros diabéticos inducidos por estreptozotocina. El extracto de achiote disminuyo 

los niveles de glucosa en sangre en perros normoglucémicos e inducidos por 

estreptozotocina. Así mismo el extracto también causó un aumento en relación 

insulina glucosa en perros normales. 
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III. JUSTIFICACIÓN. 

 

En la cocina tradicional mexicana se emplean especias las cuales han mostrado 

efectos importantes en la inhibición de AGEs (glucosilación no enzimática de 

proteínas), por lo cual es importante identificar los compuestos responsables de 

dicha actividad. Debido a que al inhibir la formación de AGEs se disminuyen 

algunas complicaciones de la diabetes, la cual es una enfermedad metabólica que 

afecta a más de 194 millones de personas en el mundo. 

Los chiles tienen un alto valor comercial en comparación con el achiote y las 

especias, pero no presentan actividad en la inhibición de AGEs, no siendo así su 

actividad antioxidante. 

Por lo cual en el presente trabajo de investigación se aislaran y elucidaran 

estructuralmente los compuestos responsables de la inhibición de AGEs  

presentes en la semilla de achiote. 
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IV. OBJETIVOS 

 

4.1. OBJETIVO GENERAL. 

Estudiar el efecto inhibitorio de los extractos de 17 especias y 21 chiles, sobre la 

glucosilación no enzimática de proteínas (AGEs). En base a los resultados 

obtenidos seleccionar una planta para su estudio. 

4.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

 

1. Obtener el extracto hidro-alcohólico del achiote (Bixa orellana) 16 especias 

y 21 chiles. 

2. Evaluar el efecto de inhibición de cada uno de los extractos de especias y 

chiles en la formación de AGEs. 

3. Evaluar el efecto del porciento de inhibición de AGEs utilizando diferentes 

concentraciones del extracto de especias y chiles para la determinación del 

IC50 de los mismos. 

4. Evaluar el efecto de la capacidad antioxidante de cada uno de los extractos 

de especias y chiles. 

5. Seleccionar la especia con mayor porcentaje de inhibición de AGEs, 

actividad antioxidante y uso en la industria alimenticia. 

6. Aislar por cromatografía en columna los compuestos responsables de la 

inhibición de las AGEs en la especia.o chile. 

7. Elucidar las estructuras del o los compuesto aislados  empleando técnicas 

espectroscópicas (IR, RMN, 2D). 

8. Realizar una relación estructura-actividad de los compuestos que presenten 

actividad sobre los AGEs. 
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V. MATERIALES Y MÉTODOS. 

  

5.1.  MATERIAS PRIMAS. 

Los diferentes chiles y especias fueron adquiridas en el mercado de la merced en 

la ciudad de México.  

 

Cuadro 1. Especias y chiles utilizados en la inhibición de la glucosilación no 

enzimática de proteínas. 

 

ESPECIAS CHILES 

Albahaca Nuez moscada De agua Habanero 

Cilantro Perejil De árbol Manzano 

Epazote morado Salvia Ancho Morita chico 

Epazote verde Shallot Cascabel Morita grande 

Hoja de aguacate Chepil Catarina Mulato 

Hoja santa Poleo Chipotle Poblano 

Mejorana Achiote Jalapeño Morron Amarillo 

Margosa  Pasilla Morron rojo 

  Chilaca Morron verde 

  Guajillo Piquín 

  Güero  
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5.2.  MATERIAL DE LABORATORIO Y REACTIVOS 

 

 Material de uso común de laboratorio,  

 Sephadex LH-20 (MERCK),  

 Silica gel malla 70-230 (MERCK), 

 Aminoguanidina (SIGMA),  

 Glucosa (Carlo Erba Milano) 

 1,1-difenil-2-picrilhidracilo (SIGMA),  

 Dimetilsulfóxido deuterado (DMSO-d6),  

 Cloroformo deuterado (CDCl3),  

 Albumina de suero bovino (SIGMA),  

 Azida sódica (J.T.Baker) 

 Yodo 

 Disolventes orgánicos (FERMONT). 

 Regulador de fosfatos pH=7.4 

 

5.3. EQUIPOS. 

 

 Fluorometro (Shimadsu RF-5301 PC) 

 Espectrófotometro BOECO Germany S20 

 Incubadora (Thermolyne 37900) 

 Infrarojo 

 Espectrómetro de RMN VARIAN de 300 MHz 

 Rota evaporador RE400 

 Lampara UV 

 Estufa de corriente de aire 
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5.4. DESARROLLO EXPERIMENTAL. 

En la Figura 4 se presenta el diagrama del desarrollo experimental. 

 

                                                                                                                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Preparación de los extractos de especias y chiles. Determinación de 

inhibición de AGEs, IC50,  y actividad antioxidante. 
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En las Figuras 5, 6 y 7, se presentan los diagramas para la obtención y 

purificación de los compuestos inhibidores de AGEs 

   

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Obtención, fraccionamiento y purificación del extracto de achiote-hexano 
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Figura 6. Obtención, fraccionamiento y purificación del extracto de achiote con 

acetato de etilo. 
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Figura 7. Obtención, fraccionamiento y purificación del extracto de achiote con 

etanol:agua (1:1). 
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5.5.  COLUMNAS CROMATOGRAFICAS. 

Las columnas empleadas en el fraccionamiento fueron elaboradas con tiras de 

polietileno de 7 y 4 cm de diámetro, 60 y 85 cm de largo,  las cuales fueron 

empacadas con silica gel malla 70-230 (Figura 6). Así mismo se emplearon 

columnas de vidrio empacadas con sephadex LH-20 (Figura 7). 

                      

 

 

 

 

5.6.  BUSQUEDA DEL SISTEMA DE ELUYENTES UTILIZADO EN EL 

BIOFRACCIONAMIENTO. 

La determinación del eluyente utilizado en el fraccionamiento debe permitir una 

buena separación. Para lo cual se tomo una pequeña muestra de la fracción 

problema, se disolvió y se realizaron una serie de cromatogramas en capa fina con 

diferentes eluyentes, posteriormente se revelaron en yodo y luz UV, con la 

finalidad de observar la separación que estas presentan con cada uno de los 

sistemas eluyentes y elegir el que presente una mejor separación. 

 

 

Figura 8. Columnas 

Empacadas con 

silica gel. 

Figura 9. Columnas 

empacadas con 

sephadex LH-20. 
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5.7. IDENTIFICACIÓN DE LAS FRACCIONES OBTENIDAS MEDIANTE EL 

FRACCIONAMIENTO. 

Una vez colocada la muestra en la columna empacada con silíca gel, se agrega el 

eluyente seleccionado para realizar el fraccionamiento, tomando alícuotas de 20 

ml, obteniendo así “n” alícuotas de 20 ml cada una. Posteriormente se realiza una 

serie de cromatografías en capa fina de cada una de las alícuotas obtenidas, con 

la finalidad de identificar correctamente las fracciones obtenidas. (Figura 9) 

  

                   

 

Figura 10. Ejemplificación para la obtención de las fracciones obtenidas en el 

biofraccionamiento. 
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5.8.  EVALUACIÓN DE LA PRESENCIA DE INHIBIDORES DE 

PRODUCTOS DE GLUCOSILACIÓN AVANZADA (AGEs). 

 

 

5.8.1. PREPARACIÓN DE LOS EXTRACTOS. 

Se pesaron 250 g de especias frescas (albahaca, cilantro, epazote morado, 

epazote verde, hoja de aguacate, hoja santa, mejorana, margosa, nuez moscada, 

perejil, salvia, shallot, chepil, poleo, achiote), chiles frescos (de agua, güero, 

jalapeño, chilaca, habanero, manzano, poblano, morrón amarillo, morrón rojo, 

morrón verde) y chiles secos (de árbol, ancho, cascabel, catarina, chipotle, pasilla, 

guajillo, morita chico, morita grande, mulato, piquín) se maceran en una mezcla 

etanol-H2O durante 15 días a temperatura ambiente. El extracto es filtrado 

utilizando papel filtro Whatman N°42, posteriormente es secado en una estufa de 

corriente de aire a 38°C, el extracto pulverizado y seco se utilizó en la inhibición de 

la glucosilación in vitro. 

 

5.8.2. FORMACION DE AGEs EN EL SISTEMA DE BSA/GLUCOSA DE LOS 

EXTRACTOS CRUDOS DE ESPECIAS Y CHILES. (Brownlee M., et al., 

1986). 

Se agregaron 10 mg de albúmina sérica bovina (BSA), 10 mg de extracto crudo 

(posible inhibidor) y se incubaron con 500 mM de glucosa en regulador fosfato 

salino (5 ml del volumen total, pH 7.4), conteniendo 0.02% de azida sódica a 37°C. 

La incubación se llevó acabó durante 15 días. 

La formación de AGEs se evalúo por fluorecencia, (excitación de longitud de onda 

de 370 nm y de emisión de longitud de onda 440 nm). 
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La aminoguanidina (AG) se utilizo como control positivo (inhibidor). 

 

% de inhibición de AGE en BSA = 
Fluorecencia del problema

 1 - Fluorecencia del control 
 x 100 

                                                               

 

5.9. DETERMINACIÓN DE LA CAPACIDAD ANTIOXIDANTE DE 

ESPECIAS Y CHILES. (Blios M.S., et al., 1958) 

 

Se midió la capacidad de los extractos de especies y chiles para atrapar el radical 

1,1-difenil -2-picril-hidrazil (DPPH). Para realizar el ensayo se utilizaron 5mg/ml de 

cada extracto diluidos en metanol, posteriormente se adicionaron 4 ml de una 

solución 0.1 mM de DPPH. La mezcla se deja a temperatura ambiente durante 30 

minutos en la obscuridad. Se midió la absorbancia a 517 nm.  

Para cada extracto la actividad de captación de radicales, se calculó como 

porcentaje de decoloración de DPPH en comparación con el control. 

El porcentaje de inhibición de DPPH se calculó mediante la siguiente ecuación: 

 

 

capacidad antioxidante 
absorbancia  control  absorbancia (muestra)

absorbancia (control)
x100 
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5.10. DETERMINACION DEL IC50 DEL PORCIENTO DE INHIBICION DE 

AGEs DE LOS EXTRACTOS DE ESPECIAS Y CHILES. (Rebecca P. et 

al., 2008) 

Se realizaron pruebas de inhibición de AGE´s de los extractos de especias y chiles 

utilizando concentraciones (20, 60, 150 y 350 mg). Así mismo se elaboraron las 

graficas de porcentaje de inhibición de AGE´s vs concentración de extracto para 

cada uno de las de especias y chiles (Figura 11). Posteriormente por regresión 

lineal se ajusta la recta y se determina el porcentaje de inhibición al 50% de cada 

uno de los extractos.  

Posterior a esta determinación se selecciona con el criterio de inhibición de AGEs, 

especia o chile de que se aislarán el o los compuestos responsables de la 

inhibición de AGEs. 

 

Figura 11. Ejemplificación para la determinación de IC50. 
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VI. RESULTADOS Y DISCUSIÓN. 

En el Cuadro 2, se presentan los datos de inhibición de AGEs (IC50) y actividad 

antioxidante de los extractos etanol:agua de especias.  

Cuadro 2. Efecto de los extractos etanol:agua de especias, en la inhibición de 

AGEs y actividad antioxidante. 

 

NOMBRE 
COMÚN 

NOMBRE 
BOTANICO 

FAMILIA AGEs 
(IC50) 
µg/ml 

ACTIVIDAD  
ANTIOXIDANTE (%) 

Albahacar Ocimum basilicum Lamiaceae 
 

219.4 
 

42.08 

Cilantro Coriandrum sativum Umbelliferaceae 
 

419.3 
 

54.14 

Curcuma Curcuma longa Zingiberaceae 
 

188.7 
 

86.54 

Epazote morado Chenopodium 
ambrosioides 

Chenopodiaceae 411.0 
 

19.80 

Epazote verde Chenopodium 
ambrosioides 

Chenopodiaceae 280.0 
 

26.52 

Hoja de 
aguacate 

Persea Americana Lauraceae 
 

1,330 
 

73.39 

Hoja Santa Piper auritum Piperaceae 
 

20.07 
 

12.34 

Mejorana Origanum majorana Lamiaceae 38.16 
 

46.04 

Margosa Azadirachta indica Meliaceae 
 

359.0 
 

69.89 

Nuez moscada Myristica fragans Myristicaceae 
 

213.54 
 

77.26 

Perejil Petroselinum 
crispum 

Apiaceae 400.6 
 

2.03 

Salvia Salvia officinalis Lamiaceae 
 

620 
 

57.92 

Shalott Allium ascalonicum Liliaceae 111.77 
 

4.14 

Chepil Crotolaria 
longirostrata 

Fabaceae 77.24 
 

75.87 

Poleo Satureja 
macrostema 

Lamiaceae 106.1 
 

87.21 

Achiote Bixa orellana Bixaceae 
 

94.32 
 

74.95 

Aminoguanidina   28.2 
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La formación total de AGEs (productos finales de la glucosilación) fue determinada 

mediante la producción de productos fluorecentes (excitación de longitud de onda 

370 y excitación de longitud de onda de 440 nm). La intensidad de fluorecencia de 

este glicoforo el cual es característico de la AGEs, es mayor durante la incubación 

de BSA con glucosa. Los cuadros 2 y 3 muestran el efecto de la glucosa en la 

formación de AGEs durante 30 días de incubación con BSA a 37°C en 

comparación con el valor del control  la intensidad de la fluorecencia fue 

significativamente mayor en las muestras con azúcar  

En el Cuadro 2  se observa la capacidad que tienen cada uno de los extractos de 

especias en la inhibición de AGEs, mostrando así a la hoja santa  como un 

principal inhibidor de las AGEs con un (IC50  20.07μg/ml) con respecto a la 

aminoguanidina (IC50  28.2 μg/ml) un conocido inhibidor de la glucosilación. El 

segundo extracto más activo fue la mejorana con un valor (IC50  38.16 μg/ml), 

seguido por el chepil (Crotolaria longirotrata) (IC50  77.24μg/ml), Achiote (Bixa 

orellana) (IC50  94.32 μg/ml), Poleo (Satureja macrostema), (IC50  106.1 μg/ml), 

Curcuma (Curcuma longa) (IC50  188.7 μg/ml). Observandose así que los valores 

de IC50 de todas estas especias están por debajo de los 200 μg/ml.  

Así mismo al determinar su capacidad antioxidante se puede observar que el 

extracto con mayor actividad antioxidante fue el poleo (Satureja macrostema) con 

un valor de 87.21%, el segundo extracto con mayor actividad antioxidante fue la 

cúrcuma (Cúrcuma longa), con un porciento de inhibición de 86.54%, 

posteriormente la nuez moscada (Miristica fragans) 77.26%, Chepil (Crotolaria 

longirostrata) 75.87%, achiote (Bixa orellana) 74.95%, hoja de aguacate (Persea 

americana) 73.39%, Margosa (Azadirachta indica) 69.89%, salvia (Salvia 

officinalis) 57.92%, cilantro (Coriandrum sativum) 54.14%. 
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Cuadro 3. Efecto de los extractos etanol:agua de chiles en la inhibición de AGEs y 

actividad antioxidante. 

NOMBRE COMÚN NOMBRE 
BOTANICO 

FAMILIA AGES (IC50) 
µg/ml 

ACTIVIDAD 
ANTIOXIDANTE (%) 

De agua (a) Capsicum annuum Solanaceae 12,720 
 

70.53 

De arbol (b) 
 

Capsicum annuum Solanaceae 39,480 54.33 

ancho (b) 
 

Capsicum annuum Solanaceae 41,220 55.89 

Cascabel  (b) 
 

Capsicum annuum Solanaceae 86,970 66.11 

Catarina  (b) 
 

Capsicum annuum Solanaceae 78,540 16.48 

Chipotle  (b) 
 

Capsicum annuum Solanaceae 1,604 52.39 

Jalapeño (a) 
 

Capsicum annuum Solanaceae 71,438 28.36 

Pasilla (b) 
 

Capsicum annuum Solanaceae 35,835 42.36 

Chilaca (a) 
 

Capsicum annuum Solanaceae 22,980 77.81 

Guajillo (b) Capsicum annuum Solanaceae 
 

15,270 47.24 

Guero (a) 
 

Capsicum baccatum Solanaceae 111,600 60.22 

Habanero  (a) 
 

Capsicum chinensis Solanaceae 71,438 85.64 

Manzano (a) 
 

Capsicum pubensis Solanaceae (c) 70.63 

Morita chico (b) 
 

Capsicum annuum Solanaceae 6,854 69.80 
 

Morita grande (b) 
 

Capsicum annuum Solanaceae 49,689 72.10 

Mulato (b) Capsicum anuum Solanaceae 
 

35,247 52.58 

Poblano (a) Capsicum annuum Solanaceae 
 

115,460 52.85 

Morron amarillo 
(a) 

Capsicum annuum 
grossum 

Solanaceae (c) 76.98 

Morron rojo (a) Capsicum annuum 
grossum 

Solanaceae (c) 88.77 

Morron verde (a) Capsicum annuum 
grossum 

Solanaceae (c) 86.10 

Piquin (b) Capsicum annuum Solanaceae 12,449 42.08 
 

Aminoguanidina 
 

  28.2  

NOTA: Fresco (a), seco (b) y no activo a concentración de 350,000 μg/ml (c) 
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En el Cuadro 3 se puede observar que los extractos de chiles no presentaron 

actividad  en la inhibición de AGEs en comparación con la aminoguanidina debido 

a que las concentraciones de IC50 es mucho mayor. 

Con lo que respecta a la determinación de su capacidad antioxidante de cada uno 

de los extractos de chiles se puede observar al pimiento morrón rojo (Capsicum 

annum) con un porciento de actividad antioxidante de 88.77%, en segundo lugar 

pimiento morrón verde (Capsicum annum) 86.10%, habanero (Capsicum 

chinensis) 85.64%, chilaca (Capsicum annum) 77.81%, morita grande (Capsicum 

annum)  72.10%, manzano (Capsicum pubensis) 70.63%, chile de agua 

(Capsicum annum) 70.53%, observándose así que los chiles presentan una mayor 

actividad antioxidante. 

Por lo que se observa que la actividad de cada uno de los extractos de especias y 

chiles presentan en la inhibición de las AGEs no es dependiente de su capacidad 

antioxidante pudiéndose observar claramente para la especie (Capsicum annum) 

la cual presenta una actividad antioxidante superior a las especias, pero no 

presenta actividad en la inhibición de AGEs. 

Comprobando esto con la hoja santa, la cual presenta actividad en la inhibición de 

AGEs, no siendo así su capacidad antioxidante. Así mismo esto se puede 

observar en la cúrcuma, poleo, hoja de aguacate, margosa y nuez moscada, las 

cuales presentan mayor actividad antioxidante, no siendo así su actividad en la 

inhibición de AGEs. 

Por lo que en la realización del presente trabajo, se selecciono para su posterior 

cromatografía el achiote (Bixa orellana), debido a que presenta actividad 

antioxidante de 87.21% y un IC50  94.32 μg/ml en la inhibición de AGEs así como 

su uso industrial, como colorante, aditivo alimentario, colorante cosmético, 

condimento entre otros. 
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El diagrama hipotético (Figura 12)  muestra los diferentes mecanismos que 

pueden proporcionar las especies y chiles que conducen a la inhibición de la 

glucosilación no enzimática de proteínas. Estos alimentos podrían prevenir los 

diferentes mecanismos de reacción que van desde la unión de los radicales libres, 

agentes quelantes de metales, la formación de productos finales de glucosilación 

avanzada (AGEs), el entrecruzamiento de las proteínas glucosiladas, amino-

carbonilo y reacciones de compuestos dicarbonílicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Diagrama hipotético del mecanismo de inhibición de AGEs de especias 

y chiles 

Especias 

y chiles 

Inhibición de 

productos finales 

de la glucosilación 

Suprimen la formación del 

enlace de la proteína 

Actividad 

quelante 

Inhibición 

de la 

glucosilación 

Inhibición de la 

formación (AGEs) 

por su actividad 

en la captación 

de radicales 

libres 

Anti-glucosilación 

Liberación de 

oxígeno activo 

Inhibición de la 

glucosilación 

Mecanismo de 

inhibición del 

amino-carbonil 

Inhibición de la 

glucosilación 

de  AGEs 

Inhiben la 

glucosilación 

interfiriendo con el 

grupo carbonil activo 

Inhibición de la 

glucosilación 

 

http://images.google.com.mx/imgres?imgurl=http://www.visitingmexico.com.mx/blog/wp-content/uploads/gastronomia-y-lugares-para-conocer-barrancas-de-cobre-chihuahua-mexico.jpg&imgrefurl=http://www.visitingmexico.com.mx/blog/gastronomia-y-lugares-para-conocer-barrancas-del-cobre-chihuahua-mexico.htm&usg=__Y60sy9Tpdc-zH4bkTKwO-hFUMfM=&h=300&w=400&sz=135&hl=es&start=1&sig2=4ixYtoT5V82kD68YijjG7g&um=1&tbnid=zfEQ8ZDtz3qDlM:&tbnh=93&tbnw=124&prev=/images?q=chiles&ndsp=18&hl=es&rlz=1T4SUNA_esMX293MX295&sa=N&um=1&ei=yuC2SqfLMoWitwfVmYW9DQ


 

54 
 

6.1. AISLAMIENTO DE LOS COMPUESTOS RESPONSABLES DE LA 

INHIBICIÓN DE AGEs EN EL ACHIOTE (Bixa orellana). 

 

En la Figura 13, se muestra la semilla de achiote (Bixa orellana) utilizada para el 

aislamiento de los compuestos responsables de la inhibición de AGEs. 

 

 

 

Figura 13. Semilla de Bixa orellana  utilizada para el asilamiento. 

 

6.1.1. OBTENCION Y CROMATOGRAFÍA DEL  EXTRACTO DE ACHIOTE 

(Bixa Orellana) HEXANO.  

 

Se pesaron 500 g de semillas de achiote (Bixa orellana), se reflujaron con hexano 

durante 2 horas, se filtró y evaporó a sequedad en un rota-vapor a vacío (Figura 

14). 
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El extracto (ACH) se colocó en una columna empacada con silica gel de malla 70-

230 y se eluyó con CHCl3 obteniéndose 7 fracciones (ACH1-ACH7), a las cuales 

se evaluó la formación de AGEs en el sistema BSA/glucosa,  con el fin de 

seleccionar la fracción con mayor actividad en la inhibición de AGEs, obteniendo 

así  las fracciones: ACH-2 y ACH-3, que presentaron mayor actividad por lo cual 

se continúan fraccionando. 

 

6.1.1.1. CROMATOGRAFIA DE LA FRACCIÓN ACH-2. 

La fracción ACH-2 se colocó en una columna empacada con silica gel malla 70-

230, se eluyo con cloroformo (CHCl3), obteniéndose 6 fracciones (ACH21- 

ACH26), resultando activas en la inhibición de AGEs las fracciones ACH21, 

ACH23  y ACH26.  

La fracción ACH21 se cromatografío en sephadex LH-20 con cloroformo, 

aumentando la polaridad con metanol, obteniéndose 6 fracciones (ACH211-

ACH216), presentando actividad las fracciones ACH213 y ACH214.  

La fracción ACH213 se colocó en una columna empacada con silica gel malla 70-

230, se eluyo con una mezcla cloroformo-éter de petróleo (1:1), obteniéndose 6 

fracciones (ACH2131-ACH2136), de igual forma se colocó la fracción activa 

ACH214 en una columna empacada con silica gel malla 70-230, se eluyo con una 

mezcla cloroformo-hexano-éter de petróleo (3:0.5:0.5), obteniéndose 8 fracciones 

(ACH2141-ACH2148).  
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Figura 14. Extracto achiote (Bixa orellana) hexano.
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Las fracciones obtenidas de la cromatografía de las fracciones ACH213 y ACH214 

se les evaluó la inhibición en la formación de AGEs, resultando activa únicamente 

la fracción ACH2147, la cual se cromatografío en sephadex LH-20 inicialmente 

con cloroformo, posteriormente aumentando la polaridad con metanol, 

obteniéndose así 4 fracciones (ACH21471-ACH21474), a las cuales se les evaluó 

la inhibición en la formación de AGEs, resultando inactivas. 

La fracción ACH23, se cromatografío en sephadex LH-20, obteniéndose 6 

fracciones (ACH231-ACH236) resultando activas en la inhibición de AGEs, las 

fracciones ACH232, ACH234 y ACH235. 

La fracción ACH232 y ACH234, se cromatografiaron en sephadex LH-20, 

inicialmente con cloroformo y posteriormente aumentando la polaridad con 

metanol, obteniéndose para la fracción ACH232 dos fracciones (ACH2321-

ACH2322) y para fracción ACH234 cinco fracciones (ACH2341-ACH2345) a las 

cuales se les determinó actividad en la inhibición de AGEs, resultando inactivas.  

Así mismo la fracción ACH235, no se obtuvo en cantidad suficiente por lo cual no 

se le determinó actividad en la inhibición de AGEs. 

 

6.1.1.2. CROMATOGRAFÍA DE LA FRACCIÓN ACH-3. 

La fracción ACH-3 se colocó en una columna  empacada con silica gel malla 70-

230 se eluyo con CHCl3:acetato de Etilo (9:1), obteniéndose 7 fracciones (ACH31-

ACH37), a las cuales se les determinó actividad en la inhibición de AGEs, 

resultando activas las fracciones ACH35 y ACH36. 

La fracción ACH35, se le realizó una cromatografía en sephadex LH-20 

eluyéndose con cloroformo y aumentando la polaridad con metanol, obteniéndose 

6 fracciones (ACH351-ACH356), de igual forma se trato la fracción ACH36 

obteniendo 5 fracciones (ACH361-ACH365), a las cuales se les evaluó la 

inhibición en la formación de AGEs, resultando inactivas. 
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6.1.2. OBTENCION Y CROMATOGRAFIA DEL EXTRACTO DE ACHIOTE 

(Bixa orellana) ACETATO DE ETILO (B1 y B2). 

Se pesaron 500 g de semilla de achiote (Bixa orellana), se reflujo durante 2 

horas, se filtró y se evaporó parte del solvente (Figura 15). 

Posteriormente se agregaron 150 ml de éter de petróleo, obteniéndose un 

precipitado (B1) el cual se filtro permitiéndonos obtener las aguas madres (B2), a 

dichos productos se les  determinó el porciento de inhibición en la formación de 

AGEs, presentando dicha actividad, por lo cual se cromotografíaron en columna. 

6.1.2.1. CROMATOGRAFIA DE LA FRACCION B1. 

La fracción B1 se colocó en una columna empacada con silica gel malla 70-230, 

se eluyo  con éter de petróleo:acetona:hexano (2:1:0.5), obteniendose 9 fracciones 

(B11-B19) a las cuales se les determinó actividad en la inhibición de AGEs 

resultando activas las fracciones (B13, B18, B19).  

La fracción B13 se le realizó una cromatografía en sephadex LH-20 inicialmente 

con cloroformo, posteriormente aumentando su polaridad con metanol, 

obteniéndose 5 fracciones (B131-B135) a dichas fracciones se les determinó 

actividad en la inhibición de AGEs, presentando actividad la fracción B131 y B132. 

La fracción B131 no se obtuvo en una cantidad apreciable por lo cual no se 

continuo trabajando. 

La fracción B132 se pasó por sephadex LH-20 inicialmente con cloroformo, 

posteriormente aumentando su polaridad con metanol, obteniéndose 4 fracciones 

(B1321-B1324) a las cuales se les determino su actividad en la inhibición de AGEs 

resultando activas las 4 fracciones, debido a que se obtuvieron en pequeñas 

cantidades no fue posible seguir fraccionándolas. 
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Figura 15. Extracto achiote (Bixa orellana) Acetato de etilo.

Extracto  Bixa orellana/Acetato de etilo 
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La fracción B18 se pasó por sephadex LH-20 inicialmente con cloroformo, 

posteriormente aumentando su polaridad con metanol, obteniéndose 4 fracciones 

(B181-B184), de las cuales B182-B184 se obtienen en cantidades despreciables 

para determinar su actividad en la inhibición de AGEs, por lo cual solo se 

determinó dicha actividad a la fracción B181, resultando inactiva. 

La fracción B19, se le realizó la misma cromatografía, obteniéndose 6 fracciones 

(B191-B196), a las cuales se les determino su actividad inhibitoria de AGEs 

resultando activas las fracciones B191, B192 y B193. 

La cantidad obtenida de B191, solo fue suficiente para la determinación de su 

actividad en la inhibición de AGEs, por lo cual no se continúo su purificación. 

La fracción B192 se pasó a través de sephadex LH-20 inicialmente con 

cloroformo, posteriormente aumentando su polaridad con metanol, obteniéndose 7 

fracciones (B1921-B1927) a las cuales se les determinó su actividad en la 

inhibición de AGEs, resultando activa en dicha inhibición la fracción B1927, la cual 

se paso por sephadex LH-20 inicialmente con cloroformo, posteriormente 

aumentando su polaridad con metanol, obteniéndose 3 fracciones (B19271-

B19273) de las cuales solo fue posible determinar actividad a la fracción B19271, 

resultando activa, por lo que se procedió a purificar, para su posterior elucidación 

estructural, utilizando RMN.  

La fracción B193 se purifica de igual forma que las anteriores, obteniéndose 3 

fracciones (B1931-B1933), a las cuales se les determina su actividad en la 

inhibición de AGEs, presentando dicha actividad la fracción B1932, la cual se pasó 

de igual forma por sephadex LH-20, obteniéndose 3 fracciones (B19321-B19323) 

a las cuales se les determino actividad en la inhibición de AGEs, resultando activa 

la fracción B1932, por lo cual se procedió a su posterior purificación sobre 

sephadex LH-20 e identificación por medios espectroscópicos. 
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6.1.2.2. CROMATOGRAFIA DE LA FRACCION B2. 

La fracción B2 se colocó en una columna empacada con silica gel malla  70-230 y 

se eluyo  con hexano:acetona:éter etílico (3:1.5:1.5) obteniéndose 3 fracciones 

(B21-B23), a las cuales se determino la inhibición de AGEs, presentando mayor 

actividad la fracción B23 la cual se pasó por sephadex LH-20 eluyendose con 

CHCl3, obteniéndose 6 fracciones (B231-B236), de las cuales resultaron activas 

las fracciones B232 y B234. Posteriormente la fracción B232 se circulo en 

sephadex LH-20 obteniendo 2 fracciones (B2321-B2322), las cuales no 

presentaron rendimiento suficiente por lo cual no se continuaron fraccionando. 

 

6.1.3. OBTENCION Y  CROMATOGRAFÍA DEL EXTRACTO DE ACHIOTE 

(Bixa orellana) ETANOL:AGUA. 

Se pesaron 250 g de achiote los cuales se maceraron durante 15 días en 1.5 litros 

de mezcla etanol-agua (1:1), posteriormente fueron filtrados, colocados en 

cristalizadores y colocados en una estufa de aire hasta llevarlo a sequedad, 

posteriormente, al producto obtenido se le realizaron 2 extracciones con acetato 

de etilo, posteriormente se le evaporo el solvente a sequedad y se coloco en una 

columna de vidrio con sephadex LH-20 eluyéndose con CHCl3, obteniéndose 4 

fracciones (ACHMH1-ACHMH4), a las cuales se les determinó la inhibición de 

AGEs, resultando activas las fracciones, ACHMH3 y ACHMH4 (Figura 16). 

La fracción ACHMH3 se colocó en una columna empacada con silica gel malla 70-

230 y se eluyó con éter de petróleo:acetona:hexano (2:1:0.5), obteniéndose 6 

fracciones (ACHMH31-ACHMH36). La fracción ACHMH4 se colocó en una 

columna en las mismas condiciones que la fracción anterior y se eluyó con CHCl3, 

obteniéndose  4 fracciones (ACHMH41-ACHMH44).  
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A cada una de las fracciones obtenidas (ACHMH31-ACHMH36) y (ACHMH41-

ACHMH44), se les determino el porciento de inhibición en la formación de AGEs. 

Presentando mayor actividad ACHMH31, ACHMH36. La fracción ACHMH31 se 

pasó a través de sephadex LH-20 con cloroformo y posteriormente aumentando la 

polaridad con metanol, obteniéndose 5 fracciones (ACHMH311-ACHMH315), a las 

cuales se les determino inhibición en la formación de AGEs, presentando dicha 

actividad las fracción ACHMH313, la cual se vuelve a pasar en sephadex LH-20 

obteniendo 5 fracciones ACHMH3131-ACHMH3135) a las cuales nuevamente se 

les determino su actividad en la inhibición de AGEs, resultando activas las 

fracciones ACHMH3131, ACHMH3132, ACHMH3134 y ACHMH3135 las cuales se 

vuelven a colocar en sephadex   LH-20. 

Obteniendo así para la fracción ACHMH3131 dos fracciones (ACHMH31311-

ACHMH31312), para la fracción ACHMH3132 se obtuvieron 3 fracciones 

(ACHMH31321-ACHMH31323), de la fracción ACHMH3134 se obtuvieron 3 

fracciones (ACHMH31341-ACHMH31343) y para la fracción  ACHMH3135 se 

obtuvieron 3 fracciones (ACHMH31351-ACHMH31353). A todas las fracciones 

obtenidas se le evaluó su actividad en la inhibición de las AGEs, presentando 

dicha actividad las fracciones ACHMH31311, ACHMH31321, ACHMH31323, 

ACHMH31341, ACHMH31351 y ACHMH31352. Por lo cual se procedió a su 

purificación y posterior identificación por medio de técnicas espectroscópicas. 

 

NOTA: La concentración utilizada para la determinación de la formación de 

AGEs en el sistema BSA/glucosa fue de 500 μg, para cada una de las 

fracciones obtenidas en la cromatografía de la Bixa orellana. 
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FRACCION ACTIVA                                                                                                                                                                                                                                                                                        

NÚMERO DE FRACCIONES OBTENIDAS 

CROMATOGRAFÍA  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extracto  Bixa orellana/ETOH:H2O 

Extracción con acetato de etilo 

SHEPHADEX LH-20 

ACHMH1-ACHMH4 

ACHMH3 ACHMH4 

4 
Éter de petróleo:acetona:Hexano  

(2:1:0.5) 

ACHMH31-ACHMH36 

Cloroformo 

ACHMH41-ACHMH45 

ACHMH31 ACHMH36 

SEPHADEX LH-20 

ACHMH311-ACHMH315 

ACHMH313 

SEPHADEX LH-20 

ACHMH3131-ACHMH3135 

ACHMH3131 ACHMH3132 ACHMH3134 ACHMH3135 

SEPHADEX LH-20 SEPHADEX LH-20 SEPHADEX LH-20 SEPHADEX LH-20 

ACHMH31351-ACHMH31353 

ACHMH31341-ACHMH31343 

ACHMH31321-ACHMH31323 

ACHMH31311-ACHMH31312 

ACHMH31311 

ACHMH31321  ACHMH31351  

 

 ACHMH31323 ACHMH31352 

 

ACHMH31341  

 

Figura 16. Extracto achiote (Bixa orellana) etanol:agua. 
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Cuadro 4. Fracciones activas en la inhibición de AGEs del extracto achiote (Bixa 

orellana) etanol:agua 

FRACCIÓN %INHIBICIÓN 

ACHMH31311* 49.48 

ACHMH31321* 45.98 

ACHMH31341* 25.51 

ACHMH31351* 35.81 

 

En el Cuadro 4, se muestran los resultados de las fracciones activas de la 

cromatografía del extracto Bixa orellana  etanol:agua (1:1), las fracciones que 

presentaron actividad en la inhibición de AGEs, fueron ACHMH3111, 

ACHMH31321, ACHMH31341 y ACHMH31351, por lo cual se procedió a su 

posterior identificación por medio de técnicas espectroscópicas. 

  

6.2. IDENTIFICACIÓN DEL COMPUESTO 1 (ACHMH-31321) AISLADO 

DEL EXTRACTO ACHIOTE (Bixa orellana) ETANOL:AGUA (1:1). 

 

Para la realización de los espectros de RMN 1H, el compuesto 1 se disolvió en 

CDCl3. El análisis de RMN 1H se realizo a 300 MHz, obteniendo así : 

Compuesto [1]: 1HNMR (300 MHz, CDCl3): δ 5.45 (1H, br t, J=7 Hz, H-2) 5.13 (lH, 

br m, 3x CH), 4.17 (2H, d, J= 7Hz, H-l), 1.9-2.2 (12H,m, -CH2-), 1.62 (9H, s, 3x 

Me), 1.2 (6H, s, Me), 1.51 (1H, s, OH) (Figura 17). 
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Figura 17. Espectro RMN de 1H del compuesto 1 (ACHMH-31321) en (CDCl3)  aislado del extracto  Bixa orellana 

etanol:agua.
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Figura 18. Correlación 1H-1H del compuesto 1 aislado del extracto hidro-alcoholico 

de Bixa orellana. 

En base al espectro COSY de  las correlaciones  1H-1H se identifico al compuesto 

1, como geranil geraniol (Figura 19). 

 

 

Figura 19. Geranilgeraniol asilado del extracto hidro-alcoholico de Bixa orellana. 

Dicho compuesto ha sido previamente aislado de las semillas de Bixa orellana 

(Isaac J. et al., 1989), es uno de los alcoholes esterificados de Rhodospirillum 

rubrum (Brockmann H. et al., 1973), y la clorofila de las hojas recién formadas y 

corteza de Aesculus hipocastannium (Wellburn A. et al.,1976, Whittle K. et 

al.,1966). Dicho compuesto presenta un ión molecular 290.2609 m/z, coincidiendo 

con la formula C20H34O. 

 

6.3. IDENTIFICACIÓN DEL COMPUESTO  2 (ACHMH-31351) AISLADO 

DEL EXTRACTO ACHIOTE (Bixa orellana) ETANOL:AGUA (1:1). 

 

El compuesto 2 se disolvió en CDCl3, el análisis de RMN 1H, se realizo a 300 MHz, 

obteniendo así: 

 Compuesto (2): 1H NMR  (300 MHz, CDCl3): δ l.62 (9H, s, 3 x :CMe), 1.70 (3H, s, 

:CMe), 1.96-2.10 (br, m, -CH2-), 2.40 (2H, t, J=7 Hz, CH2CO), 5.0-5.25 (3H, m, 

:CH) ( Figura 20). 

OH

H-H

OH
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Figura 20. Espectro RMN de 1H del compuesto 2 (ACHMH-31351) en (CDCl3) aislado del extracto Bixa orellana 

etanol:agua. 

O

C=C 

CH2CO 

CH2 
CH3 

CDCl3 



 
 

68 
 

 

 

 

 

 

Figura 21. Correlación 1H-1H del compuesto 2, aislado del extracto hidro-

alcohólico de Bixa orellana. 

 

El compuesto 2 , fue identificado como Farnesilacetona (Figura 22) el cual ha sido  

aislado de oleoresina de las semillas de Bixa orellana utilizando cromatografía de 

destilado en silica gel utilizando una proporción creciente de etanol en gasolina 

como eluyente  (Issac J, et al., 1989), es posiblemente un producto de 

degradación del geranil geraniol en Bixa orellana, y ha sido aislado de Sargassum 

micracanthum (Kusumi Y, et al., 1979), Cecropia adenopus (Neidlein P, et al., 

1980), tomate (Buttery R., et al., 1969), Cannabis sativa (Hendriks H. et al., 1978), 

tabaco burley (Takane F. et al., 1976) y especies Carphephorus (Karlsson K., et 

al., 1972). Presenta un ión molecular de 262.2298 m/z coincidiendo con la formula 

C18H30O. 

 

 

 

Figura 22. Farnecilacetona aislado del extracto hidro-alcohólico de Bixa orellana. 

 

6.4. IDENTIFICACIÓN DEL COMPUESTO  3 (ACHMH-31311) AISLADO 

DEL EXTRACTO Bixa orellana ETANOL:AGUA (1:1). 

 

El compuesto 3, se disolvió en CDCl3,  el análisis de RMN 1H se realizo a  300 

MHz)  δ 5.35 (1H, t, J = 7 Hz, H-2), 5.14 (3H, m, 3 x ; CH). 4.80 (1H, d, J = 7 Hz, 

H-1), 2.33 (2H, t, J = 7Hz, CH2CO), 2.0-2.2 (12H, m, 6x CH),   6.8 (6H, s, 2 x Me), 

1.61 (9H, s, 3 x CMe),  1.26 (32H, m, 16 x CH3), 6.9 (3H, t, J= 6Hz, Et); Figura 23. 
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Figura 23. Espectro RMN de 1H del compuesto 3 (ACHMH-31311) en (CDCl3)  aislado del extracto Bixa orellana 

etanol:agua. 
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Figura 24. Correlación 1H-1H del compuesto 3, aislado del extracto hidro-

alcohólico de Bixa orellana. 

El compuesto 3, identificado como geranigeranil octadecanoato (Figura 25), ha 

sido aislado anteriormente de la epifase de la extracción de semillas de bixa 

orellana por HPCL en cloroformo (Issac J, et al., 1989), así mismo se ha sido 

encontrado en los aceites de Picea abies (Rainer E.,  et al., 1980). Dicho 

compuesto presenta un ión molecular 556.5215 m/z correspondiente a la formula 

C38H68O2 

 

 

 

 

Figura 25. Geranilgeranil octadecanoato aislado del extracto hidro-alcohólico de 

Bixa orellana. 

 

6.5. IDENTIFICACIÓN DEL COMPUESTO  4 (ACHMH31341)  

 

El compuesto 4 de disolvió en CDCl3 para la obtención de RMN 1H  a 300 MHz, 

obteniendo así para el compuesto 4:  δ 5.4 (1H, t, J= 7Hz, H-2), 5.12 (3H, m, 3 x  

CH), 4.7 (2H, d, J = 7Hz, H-1), 1.9-2.2 (12H, m, 6 x CH2), 1.72 (3H, s, Me), 1.70 

(3H, s, Me), 1.6 (9H, s, 3 x Me), 2.0 (3H, s,  COOCH3) Figura 26.  
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Figura 26. Espectro RMN de 1H del compuesto 4 (ACHMH-31341) en (CDCl3) aislado del extracto  Bixa orellana 

etanol:agua. 
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Figura 27. Correlación 1H-1H del compuesto 4, aislado del extracto hidro-

alcoholico de Bixa orellana. 

 

De acuerdo al espectro de RMN 2D, el compuesto 4 fue identificado como 

geranilgeranil acetato (Figura 27), el cual no ha sido asilado con anterioridad, por 

lo cual se presume es un compuesto nuevo el cual es  aislado por primera vez de 

Bixa orellana. 

 

 

 

Figura 28.  Geranigeranil acetato aislado del extracto hidro-alcohólico de Bixa 

orellana. 
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En relación  de la estructura-actividad de los derivados del geranilgeraniol sobre el 

efecto anti-glicación se observo que en los radicales, la presencia de dobles 

ligaduras no conjugadas y la longitud de la cadena  juegan un papel importante en 

dicha actividad, debido a que todos los compuestos activos  tienen la misma 

longitud de la cadena y el mismo número de dobles enlaces, por lo cual se deduce 

que estas características son  importantes para  poder inhibir la glucosilación no 

enzimática  de proteínas  ya que los derivados de la  bixina aislados también a 

partir del achiote no presentaron dicho efecto. 

Entre los derivados del   geranylgeraniol se encontró que el compuesto más activo 

es el geranilgeranil octadecanoato seguido del geranilgeraniol> farnesilacetona> 

geranilgeranil acetato. 

El radical ester  incrementa significativamente el efecto como se observa en los 

dos compuestos  aislados siendo más activo el geranilgeranil octadecanoato que 

 el geranilgeranil acetato, debido a la influencia considerable del tamaño de la 

cadena del grupo ester  (C17H35). El grupo OH del alcohol produce un incremento 

en la actividad sobre el grupo carbonilo de la cetona.  
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Cuadro 5. Efecto inhibitorio de los compuestos aislados del extracto  

hidro-alcohólico de Bixa orellana en la glucosilación no enzimática de proteínas. 

 

 
 

 

FORMULA 

 

NOMBRE 

%INHIBICIÓN 

DE AGEs 

               

 

                            

     

Geranilgeraniol 

[1] 

 

47 

 

 

 

 

Farnesilacetona 

[2] 

 

37 

 

 

 

 

 

Geranilgeranil 
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[3] 

 

 

50 

 

 

 

 

Geranilgeranil 

acetato [4] 
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VII. CONCLUSIONES. 

 

 De los extractos hidro alcoholicos de especias, hoja santa (Piper auritum) 

presento la mayor actividad de inhibición de la glucosilación enzimática de 

proteínas (AGEs) con un IC50 de 20.07 µg/ml comparada con la 

aminoguanidina (IC50 = 28.2%) un conocido inhibidor de AGEs. 

 

 El extracto hidro alcohólico de los chiles no presento actividad en la 

inhibición de AGEs, no siendo así en la actividad antioxidante para la cual el 

pimiento morrón rojo (Capsicum anuum grossum) presento  un 88.77%, 

dicha actividad se puede atribuir a la cantidad de carotenos presentes en 

dicha especie. 

 

 Al realizar la cromatografía en columnas de los extractos Bixa orellana-

hexano, Bixa orellana- acetato de etilo y Bixa orellana- etanol:agua (1:1), 

las fracciones obtenidas de la cromatografía de este ultimo presentaron 

actividad en la inhibición de AGEs y un mayor rendimiento para la obtención 

de los compuestos puros. 

 Partiendo de los compuestos puros obtenidos de la cromatografía del 

extracto Bixa orellana- etanol:agua se identificaron por medio de técnicas 

espectroscópicas (IR y RMN) 4 compuestos, geranil geraniol [1], 

farnesilacetona [2], geranilgeranil octadecanoato [3], geranilgeranil acetato 

[4], los cuales presentaron actividad en la inhibición de AGEs. 

 

 Los compuestos [1] y [3] presentaron una mayor actividad en la inhibición 

de AGEs con respecto a los compuestos [2] y [3], esto en relación 

estructura-actividad. 

 

 El compuesto [4] es la primera vez que ha sido aislado de las semillas de 

bixa orellana. 

 

 Así mismo los compuestos [1], [2], [3], ya han sido aislados previamente de 

las semillas de Bixa orellana y algunas otras plantas.  
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