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                                                      RESUMEN  
 
 
Se ha evaluado las propiedades antioxidantes de las variedades amarilla y 
verde de la guayaba (Psidium guajava L.) utilizando tres sistemas generadores 
de radicales hidroxilo: H2O2/Fe-II, ascorbato/Fe-III y ascorbato/Cu-II, y un 
sistema generador de anión superóxido constituido por fenazina 
metosulfato/azul de nitrotetrazolio/NADH, así mismo, se ha estudiado el efecto 
que ejercería la presencia en los mencionados sistemas, de antioxidantes 
como: EDTA, tioúrea y manitol. Las guayabas verde y amarilla mostraron un 
efecto similar con los sistemas antes mencionados, en presencia de H2O2/Fe-
II incrementa en forma discreta la generación de radicales hidroxilo, efecto que 
disminuye cuando se adiciona a los medios de ensayo tioúrea ó EDTA. La 
generación de radicales hidroxilo por el sistema ascorbato/Fe-III es inhibido por 
ambas variedades de guayaba, la presencia de manitol ó tioúrea en dichos 
sistemas inhibieron la formación de radicales hidroxilo; en cambio, cuando se 
adicionó EDTA a los sistemas antes mencionados se produce un discreto 
aumento de radicales hidroxilo, cuyo valor no se modifica cuando  incrementa 
la concentración de EDTA. Cuando se utiliza el sistema ascorbato/Cu-II para 
generar radicales hidroxilo, ambas variedades de guayaba inhibieron dicho 
proceso, la presencia de EDTA, tioúrea ó manitol en dichos sistemas 
produjeron una apreciable disminución de la generación de radicales hidroxilo. 
Ambas variedades de guayaba incrementaron la formación del anión 
superóxido generados por el sistema fenazina metosulfato/azul de 
nitrotetrazolio/NADH, efecto que disminuye considerablemente cuando se 
incrementa la concentración de guayaba, tornándose a mayores 
concentraciones en inhibidor de la formación del anión superóxido.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                              
 



                                               
                                                  INTRODUCCION 
 
 
 
La guayaba (Psidium guajava  L.) es un árbol de la familia de las Mirtáceas que 
crece hasta los 6 m. de altura, de tronco torcido y ramoso  de corteza lisa y 
parda cuyas hojas son elípticas, ásperas y gruesas, de flores blancas con 
muchos pétalos redondeados; sus frutos son carnosos y con numerosas 
pequeñas semillas, con un elevado contenido  de vitamina C (196 mg ), se 
utiliza como remineralizante, tonificante y antiescorbútico, y en muchos casos 
de desnutrición, debilidad y agotamiento físico. El fruto también contiene 
mucílagos, pectinas, lípidos, minerales como Fe, P, Ca, K y vitaminas A, C y 
del complejo B . 
 
Existen estudios referente al cultivo in vitro  de segmentos binodales de  
guayaba, así como, trabajos sobre  farmacodiagnóstico y  valoración del 
extracto fluido de las hojas de Psidium guajava L,  evaluación de la actividad 
antimicrobiana y otros que reportan la evaluación del efecto de las citocininas: 
zeatina, ribozeatina y cinetina (62); pero no se reportan estudios sobre el 
efecto antioxidante o pro oxidante de este fruto, que es de gran consumo en la 
Zona Sur del País sobre todo en el Departamento de Moquegua de donde se 
recolectaron las muestras, hecho que motivo el presente trabajo por 
considerarse de particular importancia. 
  
El  objetivo del presente estudio es determinar las propiedades antioxidantes 
y/o proxidantes de dos ecotipos de la Psidium guajava L.: amarilla y verde, 
para cuyo propósito  se ha evaluado las propiedades antioxidantes de ambas 
variedades de  guayaba utilizando tres sistemas generadores de radicales 
hidroxilo: H2O2 /Fe-II, ascorbato/Fe-III y ascorbato/Cu-II, y un sistema 
generador de anión superóxido constituido por fenazina metosulfato/azul de 
nitrotetrazolio/NADH. Así mismo, se ha estudiado el efecto que ejercería la 
presencia en los mencionados sistemas, de conocidos antioxidantes como: 
EDTA, tioúrea y manitol. Los resultados  sugieren que probablemente el 
ascorbato, constituyente importante de la guayaba, participe directamente en 
las reacciones que generan radicales hidroxilo, lo que se ha evidenciado por 
los diversos resultados experimentales.  
  
 
 
 
 
 



 
                                     I.   GENERALIDADES 
 
Los radicales libres son átomos o moléculas que tienen uno o más electrones 
desapareados en su orbital más externo, éste paramagnetismo les confiere 
una alta reactividad química y la capacidad de sustraer electrones de otras 
moléculas tornando a éstas en radicales libres, generando así una reacción 
en cadena (1,2,3,4,5,6,7).   
El oxígeno posee dos  electrones desapareados en orbitales π , y debido a la 
reducción de este elemento se pueden formar diversos radicales libres a 
través de una serie de transferencias monoelectrónicas, así,  cuando el 
oxígeno gana un electrón origina el anión superóxido O2

.-, si la reducción es 
dielectrónica da lugar al peroxido de hidrógeno (H2O2), y si es trielectrónica al 
radical hidroxilo ( OH.), también se pueden originar el radical perhidroxilo  
( H2O.  ), el oxígeno singulete ((1)O2)sigma y delta (8,9,10, 11,12, 13,14).  
 
O2       +   e-                                             O2

. – 
 
O2       +   e-   + 2 H+                               H2O2 

 

  H2O2      +  1 e.  + 1 H+                             OH-      +  H2O   
 

 
  H2O2      +  O2

.-                                  O2     +   OH-      +  OH.   
 
El anión superóxido  también puede formarse por autooxidación espontánea 
de ciertos compuestos oomo tioles, oxihemoglobina, ferrodoxina, adrenalina 
y tetrahidropteridinas. El  oxígeno que el ser humano inhala es reducido de 
manera univalente a nivel mitocondrial formando el anión superóxido, el que 
por acción de la SOD formará peróxido de hidrógeno.(2,15). 
 
El anión superóxido puede reaccionar con el peróxido de hidrógeno a través 
de la reacción de Haber-Weiss  y originar el radical hidroxilo, pero esta 
reacción aunque termodinámicamente es favorable, cinéticamente es muy 
lenta, por lo que necesita de catalizadores metálicos  como el cobre, el 
hierro, etc, proponiéndose la siguiente reacción:(13,14,15,) 
 
    Fe+3       +      O2       →        Fe+2  +      O2

. – 

   Fe+2     +   H2O2            →     Fe+3     +   OH-      +  OH.   
 
El peróxido de hidrógeno no es propiamente un radical libre, pero la 
naturaleza de las reacciones en que participa, lo torna en un compuesto que 
está estrechamente vinculado a los radicales libres. El peróxido de hidrógeno 
es descompuesto por la catalasa a través de la siguiente reacción: 



 
          2 H2O2                                O2      +   2H2O 
 
El peróxido de hidrógeno muestra escasa capacidad para oxidar 
macromoléculas, pero reacciona fácilmente con metales de transición 
generando radicales hidroxilo  (OH.) (reacción de Fenton): (16) 
 
H2O2      +  Fe+2                           Fe+3     +   OH-      +  OH. 
 
El radical hidroxilo es considerado el oxidante más potente,  su vida media es 
1 x 10-9 s,  actúa sobre todo tipo de biomoléculas. Así. en los lípidos  provoca 
peroxidación lipídica; en las proteínas reacciona con resíduos de histidina y 
da lugar a inactivación enzimática; en el DNA ocasiona mutaciones . 
  
El radical hidroxilo también puede formarse mediante la reacción del 
ascorbato con metales de transición como el Cu+2     y  Fe+3   (17,18,19) 
 
AH2     +   Cu+2                             AH.    +  Cu+      +  H+ 

 
AH2     +   O2                                A    +      H2O2 
 
H2O2      +  Cu+1                          Cu+2     +   OH-      +  OH. 

 
 AH2 : ácido ascórbico 
 A:  äcido dehidroascórbico. 
 
El óxido nítrico: (NO ) es otro de los radicales libres que es sintetizado en el 
organismo por la óxido nítrico sintasa (NOS) a partir de arginina y  NADPH 
(20). El NO puede reaccionar con el   O2

. –   y formar Peroxinitrito  (ONOO ), 
compuesto que tiene la propiedad de oxidar ácidos grasos y generar el 
radical 0H. . El ácido conjugado del peroxinitrito es el ácido peroxinitroso 
(HOONO) potente oxidante que tiene la capacidad de transferir un átomo de 
oxigeno a la membrana mediante una reacción de tipo SN2 y formar la 
metionina sulfóxido (21,22).  
 
Los radicales libres no siempre desempeñan un papel dañino, también 
pueden formar parte de los mecanismos de defensa del organismo frente a la 
proliferación de las células cancerosas; los macrófagos, los monocitos y los 
linfocitos polimorfonucleares que generan el  anión superóxido para destruir 
bacterias y virus que fagocitan (23). Sin embargo una de las mayores 
amenazas para la homeostasis interna de los organismos aerobios lo 
constituyen los productos intermedios oxígeno reactivos y los productos 
secundarios generados por el metabolismo del oxigeno, que derivan de los 
procesos metabólicos que normalmente ocurren en la célula.  La reducción 
intramitocondrial del oxigeno se realiza mediante la autooxidación de la 



ubisemiquinona que está ligada a la proteína que se une a una quinona, 
reacción denominada también de Boveris-Cadenas (13,24), que es la 
responsable de aproximadamente 75% de la formación mitocondrial del 
anión superóxido, mientras que el 25% restante ocurriría mediante la 
autooxidación de la semiquinona de la flavoproteína de la NADH-
deshidrogenasa o reacción de Boveris-Turrens (13, 24) 
 
O2       +   e-                                  O2 .- 

 
El radical superóxido generado en la matriz mitocondrial no puede abandonar 
la mitocondria debido a que la membrana interna de ésta es impermeable al 
anión superóxido, por lo tanto,  no es un radical libre particularmente dañino, 
ya que tiene una limitada reactividad, en tal sentido, no reacciona con 
macromoléculas, pero constituye una importante fuente de formación de 
peróxido de hidrógeno, radical hidroxilo y radical perhidroxilo;  tiene la 
propiedad de protonarse a bajos valores de pH encontrándose bajo esta 
forma no más del 1% a pH fisiológico.(25,26) 
 
Las membranas nuclear y microsoma!, contienen .sistemas  transportadores 
de electrones en los que intervienen el citocromo P-450 y el citocromo b; se 
ha observado durante la oxidación de! NADPH a nivel microsomal, la 
producción del anión superóxido y del peróxido de hidrógeno,  así mismo, se 
ha descrito que los cambios que ocurren en los estados de las isoenzimas 
del citocromo P-450 influyen en !a formación de radicales libres (27). Las 
oxidasas de función mixta presentes en el retículo endoplasmático, catalizan 
la transferencia de electrones a partir de NADH ó NADPH, por cuyo motivo, 
!a presencia de xenobióticos o una alteración en el proceso normal puede 
producir una incrementada generación de radicales libres 
 
La isquemia es un proceso caracterizado por un aporte insuficiente de 
oxigeno a un tejido, que puede ocurrir como consecuencia de una 
obstrucción (tromboembolia, aterosclerosis) o durante una intervención 
quirúrgica (transplante de órganos, by pass de arteria coronaria), si no se 
restaura el flujo de oxigeno, el tejido puede necrosarse, por cuyo motivo, la 
reperfusión es necesaria  pero al haberse modificado diversas vías 
metabólicas se inicia un proceso de degradación de los metabolitos, tal como 
el ATP que es degradado sucesivamente a ADP  y  AMP e Hipoxantina, este 
último compuesto por acción de la xantinaoxidasa formará el anión 
superóxido. Por otro lado, en las plaquetas como parte de !a respuesta a 
ciertos estímulos, se sintetiza el tromboxano A, proceso que se realiza a 
partir de! araquidonato liberado de las moléculas de lecitina que se encuentra 
formando parte de  la membrana; previamente el araquidonato por acción de 
la prostaglandina G/H sintetasa forma la prostaglandina H, reacción en la que 
se genera el radical superóxido.(28) 
 



También se puede observar que cuando los fagocitos (eosinófilos, 
neutrófilos) son expuestos a un determinado estímulo, se desarrolla una 
serie de reacciones coordinadas caracterizadas por un rápido consumo de 
oxigeno denominado "estallido respiratorio", que es utilizado por estas 
células para generar radicales libres destinados a eliminar microorganismos; 
en esta reacción participa e! complejo NADPH oxidasa, dos proteínas 
citosólicas p47 y p67, fosfolipasas C y D,  ácidos grasos insaturados y GTP 
(23). 
El efecto de los radicales libres sobre las biomoléculas  pueden afectar 
alguno de los residuos de aminoácidos de las proteínas, modificar al grupo 
imidazol o los grupos sulfhidrilo  que son de gran importancia para que 
diversas enzimas puedan ejercer acción catalítica. Así también, podrían 
generar proteínas oxidadas, tornándolas de esta manera más susceptibles  a 
la acción hidrolítica de las proteasas (29,30,31) 
En lípidos, la peroxidación de los  ácidos grasos poliinsaturados se realiza en 
tres etapas: 
Inicio: con la participación del radical libre sobre el doble enlace de los 
ácidos grasos 
Propagación: caracterizada por la  inclusión de un átomo de hidrógeno entre 
2 dobles enlaces de los ácidos grasos  reacción que ocurre en forma 
repetida,  
Término:  ocurre por interacción de dos radicales libres generados en  la 
reacción y  participación de un agente antioxidante (32,33, 34). 
Los radicales libres pueden ejercer un efecto nocivo sobre los ácidos 
nucleicos, lo que ha podido evidenciarse a través de la determinación de 8-
hidroxiguanosina, que es uno de los productos formados. El ADN puede 
alterarse como consecuencia de una modificación en las bases nitrogenadas 
o por ruptura de la cadena polinucleotídica (30,31). 
 
La acción mutagénica de los radicales libres se ha mostrado en diversos 
sistemas, una de las primeras observaciones se realizaron en neutrófílos, los 
que generaban especies reactivas de oxígeno, que tienen la propiedad de 
modificar las bases nitrogenadas del ADN, escindir la cadena, producir 
delecciones o enlaces cruzados proteína-ADN y como consecuencia de ello 
ocasionar mutagénesis (30). 
 
Los antioxidantes son sustancias que tienen la propiedad de impedir la 
formación de radicales libres, o de disminuir el número de radicales libres y 
se pueden clasificar en tres categorías: las de tipo I aquellas sustancias 
capaces de interrumpir la cadena de radicales, cediendo un radical hidrógeno 
(H) a un radical lipídico libre: 
AH  +   ROO.                       A.     +  ROOH 
 
AH    +   R.                          A.      +   RH 
 



AH    +   RO.                       A.      +  ROH 
 
El radical  que se forma es relativamente estable y no reacciona con los 
lípidos, es decir, estas sustancias antioxidantes disminuyen el número de 
radicales libres y por tanto bajan la velocidad de oxidación y prolongan el 
periodo de inducción (3) 
 
Los antioxidante de tipo I más usados para los alimentos son los compuestos 
fenólicos, donde los derivados orto y para son los más eficaces porque dan 
radicales libres relativamente estables, debido a la localización del electrón 
entre dos formas de resonancia, aquí tenemos el galato de propilo, el  
butilhidroxianisol  (BHA), el butilhidroxitolueno (BHT), ambos son solubles en 
los lípidos y resisten bien al calor, en este grupo también podemos 
mencionar a los tocoferoles.(3) 
 
Los antioxidantes de tipo II son compuestos que actúan impidiendo o dis-
minuyendo la formación de radicales libres los más utilizados son los agentes 
que complejan los metales, su acción depende del pH  y de la temperatura 
porque la estabilidad de los complejos formados está en relación con estos 
parámetros, entre los principales tenemos el ácido etilendiamino tetraacético 
(EDTA),aminoácidos como la histidina, cisteína y  fosfatos complejan  trazas 
de metales(3); existen otros compuestos que provocan la descomposición de 
peróxidos en sustancias no radicales , entre los cuales tenemos  
principalmente a las  aminas tercianas y ácidos fuertes y (por esta razón no 
son utilizables en los alimentos). Otros compuestos tienen la propiedad de 
absorber fotones: 
 
UH   +  hv                                U.  ( radical libre estable) 
 
Entre los antioxidantes de tipo III están  los  procedimientos de protección 
contra la oxidación y que consiste en establecer ciertas condiciones físicas, 
principalmente de contenido de oxígeno, humedad relativa y temperatura  
convenientemente escogidas. 
 
En el ser humano la acción antioxidante se realiza en diferentes partes del 
organismo, inclusive en distintos compartimentos de una misma célula. 
Los  antioxidantes muestran su efecto protector tanto en el interior de las 
células  como en líquidos extracelulares, así tnemos que los alfa tocoferoles 
ejercen su acción fundamentalmente en las membranas celulares (3 ).  
 
El ácido ascórbico es un eficiente antioxidante y se encuentra en  muchas 
frutas cítricas, tales como:Fragoria spp. (fresas), Carica papaya (papaya), 
Lycopersicon esculentum (tomate), Psidium guajava L.” Guayaba” y diversos 
vegetales como Brassica oleracea L.var.botrytis (coliflor), Brassica oleracea 
L.var.italia (brócoli),etc. La recomendación dietética diaria es de 60 mg , se 



absorbe por simple difusión, tiene la propiedad de reaccionar con el anión 
O2

.- y el radical OH., participa en la regeneración de la forma activa de la 
vitamina E, permitiendo que ésta inhiba la lipoperoxidación, puede 
autooxidarse a ácido deshidroascórbico  (33) 
 
El ácido ascórbico se oxida rápidamente en presencia de oxígeno, dicha 
reacción es acelerada a un pH alcalino y en presencia de metales de 
transición como cobre y hierro que actúan como catalizadores. La vitamina C 
participa en varias reacciones relacionadas con la hematopoyesis, siendo un 
fuerte agente reductor, y como tal, facilita en el tracto digestivo la absorción 
del hierro no hemínico, también facilita la transferencia del hierro de la 
transferrina a la ferritina, (17) 
 
El ascorbato es un inhibidor de la nitrosación, y un agente eliminador de 
nitritos (21). La auto oxidación del ascorbato por el Cu II genera anión 
superóxido y radical oxidrilo (36), en presencia de una concentración micro 
molar de Cu+2 el ascorbato oxida sustancias biológicas como polisacáridos, 
proteínas, ADN . 
 
Los carotenoides están constituidos por un gran número de sustancias (Beta 
caroteno, licopeno, astaxantinas, luteína, zeaxantina, etc.) siendo el β-
caroteno el más representativo del grupo , es precursor de la vitamina A, por 
desdoblamiento oxidativo, forma 2 moléculas de vitamina A (retinal)  que 
participa en el ciclo de la visión,. Las principales fuentes de esta vitamina son 
las frutas cuyos colores van del amarillo al rojo, tales como, camotes,Daucus 
carota ( zanahorias),  Prunus persica (duraznos), etc.en nuestro organismo el 
B-caroteno se encuentra en el hígado, glándulas adrenales, riñones, y tejido 
adiposo. 
El beta caroteno es un eficiente antioxidante una de cuyas propiedades 
consiste en proteger a los lípidos de la peroxidación. Se ha demostrado que 
el beta caroteno tiene un comportamiento que depende de la presión parcial 
de oxígeno, cuando ésta es baja  el beta caroteno se comporta como un 
buen antioxidante, en cambio, cuando la presión parcial de oxígeno es 
elevada, lo hace como un prooxidante (37). 
 
Otro antioxidante es la vitamina E o  tocoferol, el alfa tocoferol es el que tiene 
el mayor efecto antioxidante a causa de sus propiedades lipofílicas, puede 
localizarse como constituyente de las membranas celulares y de las 
lípoproteínas plasmáticas; esta acción la realiza reduciendo a los 
hidroperóxidos, para cuyo propósito utiliza su anillo cromanol de esta manera 
la vitamina E queda convertido en el radical tocoferilo, compuesto que no 
tiene propiedades antioxidantes, disponiendo el ser humano de mecanismos 
que le permiten regenerar la forma reducida de la vitamina E (38,39). 
 



 La vitamina E se encuentra en los aceites de Glycine max (soja). Zea mays 
(maíz)  y algodón,,huevos, en carne de res, pollo y pescado. Es un 
compuesto liposoluble que en nuestro organismo se encuentra sobre todo en 
el hígado, corazón y testículos, localizado  particularmente en las membranas 
de la mitocondria y  el retículo endoplásmico donde ejerce su acción 
antioxidante. Este efecto lo realiza sobre los radicales peroxilo y alcoxilo 
compuestos que se forman en el curso de la lipoperoxidación.  
El mecanismo que le permite al α-tocoferol interrumpir la lipoperoxidación se 
produce previa interacción con el radical peroxilo, formando como 
consecuencia de ello un radical centrado en oxígeno (α-tocoferil) compuesto 
que puede reaccionar con otro radical peroxilo (LOO-), originando un 
complejo estable (LOO-α-tocoferilo).(32). 
 
La vitamina E también se encuentra formando parte integrante de las 
lipoproteínas de baja densidad (LDL). donde su efecto antioxidante evita la 
formación de LDL-oxidadas; lipoproteínas cuya presencia en el plasma 
constituye un factor de riesgo positivo para aterosclerosis. Existen evidencias 
que muestran una acción conjunta de las vitaminas E y C. sobre todo en 
enfermedades cardiovasculares, específicamente dirigidas a inhibir la 
oxidación de las LDL. Los requerimientos diarios para las mujeres es de 5 mg 
y para e! hombre 10 mg (32,40). 
La vitamina E actúa corno antioxidante capturando radicales libres, que 
pueden directa o indirectamente iniciar (O2 , OH-, O2

.-
  ) o propagar (radicales 

lipoperoxilos)   
 
Los flavonoides están constituidos por un grupo de compuestos fenólicos 
caracterizados por presentar un grupo cromano unidos a carbohidratos 
(glucosa, galactosa, etc.); un gran número de ellos es coloreado y se 
encuentra ampliamente distribuido en los vegetales,tales como,,Allium 
sativum ( ajo), Allium cepa  (cebolla), Prunus cerasus (cerezas), Prunus 
persica ( melocotones), Malus silvestris (manzana), Apium graveolens ( apio), 
Petroselinum crispum  (perejil),  Citrus sinensis (naranja), etc.; además en el 
té y el vino tinto. La capacidad antioxidante de los flavonoides, radica en 
parte, gracias a su acción  sobre ciertas enzimas: proteína quinasa C, 
lipooxigenasa, aldolasa, reductasa., xantino oxidasa, mieloperoxidasa y 
NADH oxidasa: este efecto depende de la naturaleza de la enzima, en tal 
sentido, existen flavonoides que  pueden ejercer su acción antioxidante al 
reaccionar directamente con los radicales hidroxilo y superóxido, así como, 
interactuar con LOO-,  este  efecto que se realiza gracias a la presencia de 
grupos fenólicos en su estructura, tienen la propiedad de reducir  los iones 
férricos y cúpricos.(41,42,43,44) 
 
El glutation es un tripéptido que es sintetizado por el ser humano y se 
caracteriza por poseer un grupo sulfhidrilo que le permite actuar como un 



eficiente nucleófílo y reductor. Tiene la capacidad de reaccionar con 
radicales hídroxílo, anión superóxido y peróxido de hidrógeno. Se ha 
observado que los niveles de glutation disminuyen con la edad, lo que podría 
estar relacionado con una incrementada oxidación o una baja velocidad de 
recambio (45,46,47). 
 
Este antioxidante y agente reductor que la célula sintetiza a partir de glicina, 
glutamato y cisteína; se encuentra en las células en concentraciones 
milimolares. su ausencia puede conducir a la pululación de peróxidos, debido 
a que es sustrato de la glutation peroxidasa. enzima que produce 
hidroperóxidos. 
 
La glutation reacciona directamente con radicales libres y puede proteger a la 
célula del oxígeno singulete. radicales hidroxilo y radicales superóxido, 
proceso en que es convertido en glutation  oxidado (GSSG). Este compuesto 
se reduce a GSH por acción de la enzima glutatión-dísulfuro reductasa 
dependiente de NADPH.(46  )  
 
La superoxido dismutasa Se encuentra localizada en la mitocondria y el 
citosol, requiriendo la primera de ellas del manganeso para tener acción 
catalítica, mientras que la citosólica requiere de cobre y zinc. Su síntesis está 
regulada por la tensión de oxígeno . La superóxido dismutasa es una enzima 
que cataliza la dísmutacíón del anión superóxido transformándolo en 
peróxido de hidrógeno de acuerdo a la siguiente reacción (47) 
 
    2 O2

-.     +   2  H+                     H2 O 2      +  O2 
 
La SOD se presenta en diferentes formas moleculares siendo una 
característica la de poseer metal en el sitio catalítico aquélla que tiene 
localización citosólica es la CuZn-SOD está constituida por dos cadenas 
polipeptídicas y es sensible al cianuro, mientras que la  Mn-SOD  se 
encuentra en la matriz mitocondrial y está formada por cuatro cadenas 
polipeptídicas y su actividad no es afectada por el cianuro (47, 48 ). 
 
 La catalasa es una enzima de amplia localización en los diferentes tejidos 
del organismo, siendo muy elevada su actividad en los peroxisomas del 
hepatocito,tiene la propiedad de descomponer el peróxido de hidrógeno en 
agua y oxígeno. 
 
Es una enzima que está constituída por 4 cadenas polipeptídicas en cuyo 
sitio activo tiene una hemoprotoporfírina (Fe-III)  y tiene la propiedad de 
catalizar la descomposición del H202 mediante la siguiente reacción: 
 
2 H202                                2 H2 0  +  O2 

 



Se encuentra preferencialmente en los eritrocitos, hígado y riñón. 
Intracelularmente está localizada en los peroxisomas (80%). mientras que el 
resto se halla localizada en el citosol; es inhibida por cianuro y azida (48 ). 
 
La Glutation peroxidasa (GPx) es una enzima que tiene la propiedad de 
oxidar el GSH y convenirlo en GSSG. para cuyo propósito utiliza como 
sustrato al H202  peróxidos  orgánicos. Existen dos formas de esta enzima, 
una de ellas está conformada por cadenas polipeptídicas; no requiere Se y 
tiene la propiedad de catalizar la oxidación a GSH utilizando peróxidos 
orgánicos: 
 
2 GSH + ROOH                                         ROH + H2 0 + GSSG 
 
La otra forma de la enzima es aquella que depende de Se, es de naturaleza 
tetramérica y ejerce su acción catalítica utilizando tanto H202 , como 
peróxidos orgánicos: 
 
2 GSH   +  H202                           H20  + GSSG 
 
Se halla localizada principalmente en el citosol (70%) siendo menor su 
presencia en la mitocondria (30%) (46). 
 
La glutation reductasa es una enzima formada por dos cadenas 
polipeptídicas. cada una de ellas ligadas a la coenzima FAD, se encuentra 
localizada en el citosol y la mitocondria. Tiene la propiedad de catalizar la 
reducción del GSSG y regenerar GSH utilizando NADPH. compuesto que 
debe formarse en la via de las pentosas: 
 
GSSG + NADPH + H'                                           NADP- + 2 GSH 
 
La disponibilidad celular de GSH es limitada, por cuyo motivo debe 
regenerarse rápidamente, proceso que se realiza a partir del GSSG ya que 
una relación elevada de GSSG/GSH es dañina para la célula. La actividad 
catalítica de la glutation reductasa es fundamental para eliminar  H202  ya que 
proporciona el GSH necesario para la reacción catalizada por la GPx (46). 
 
En las células ocurre un delicado balance entre la formación de radicales 
libres y los sistemas de protección y la ruptura de éste equilibrio puede 
ocurrir por una excesiva producción de radicales libres o a un funcionamiento 
inadecuado del sistema antioxidante, situación que conduce al organismo al 
estrés oxidativo (49, 50). Aquí la dieta juega un papel muy importante 
suministrando sustancias que participan en los procesos de protección  
celular, evitando así el estrés oxidativo. 
 



Existe dos mecanismos protectores: el primero.- consiste en la prevención de 
la generación de los radicales libres, mediante sustancias que evitan que los 
reactivos interaccionen para generar dichos radicales libres, como ocurre con 
los metales de transición, en cuyo caso es necesario evitar que se 
encuentren libres. El otro mecanismo está relacionado con la captación y 
eliminación de los RL que se han formado ,  entre estas sustancias tenemos 
el manitol, la tíoúrea, el ácido úrico, benzoatos, etc (7). 
 
Diversas enfermedades asociadas al envejecimiento podrían explicarse a las 
luces de la teoría de los radicales libres, los análisis estadísticos de diversos 
estudios muestran que en el envejecimiento se incrementa la frecuencia de 
patologías como: aterosclerosis, hipertensión, diabetes, cáncer, disfunción 
inmune, etc. (13,22). 
 
El efecto diabetogénico del aloxano se debe a su acción destructora sobre 
las células beta del páncreas, efecto que puede atenuarse por acción de 
sustancias quelantes por su propiedad de ligar metales, observación que 
permitió suponer que el efecto tóxico del aloxano se debía a la formación de 
especies reactivas de oxígeno generadas por los metales. La utilización de 
enzimas como la catalasa y la superóxido dismutasa, así como, el uso de la 
tiourea, disminuyó considerablemente el efecto diabetogénico del aloxano 
(48). 
La ingesta de beta-caroteno, ascorbato y vitamina E, no solamente es 
necesario para que estas vitaminas cumplan con funciones relacionadas 
directamente con procesos metabólicos como: absorción de fierro, síntesis 
de colágeno, crecimiento, reproducción, mecanismo de la visión, etc. sino 
que también se requieren   por sus acciones antioxidantes. En tal sentido, 
particularmente la vitamina C conjuntamente con la vitamina E ejercen acción 
protectora bloqueando la formación de nitrosaminas en el tracto 
gastrointestinal ), compuestos que son cancerígenos y se forman mediante la 
reacción que se produce entre nitratos o nitritos con las aminas formadas en 
el tracto digestivo. (51) 
 
Recientes estudios sobre cáncer pulmonar  muestran un significativo efecto 
protector de la vitamina C o de alimentos que tienen alto contenido de esta 
vitamina, de aquellos que tienen beta-caroteno, siendo probable que la 
vitamina C, los carotenoides y otros compuestos presentes en las frutas y 
verduras actúen de una manera conjunta. Así mismo, se ha observado que la 
vitamina C inhibe la modificación oxidativa de las lipoproteínas de baja 
densidad, efecto que constituye un factor de riesgo negativo para 
aterosclerosis (13, 54). 
 
El consumo de frutas y verduras ofrece la posibilidad de disminuir el 
desarrollo de cataratas. Se ha observado que aquellas personas que ingieren 
un número mayor de porciones de frutas y verduras tienen un menor riesgo 



de contraer cataratas que aquellas que ingieren menos. También se ha 
evidenciado que el cristalino de los ojos, entre otros componentes 
antioxidantes, posee altos niveles de vitamina C, los que declinan con la 
edad, habiéndose encontrado que la incidencia de cataratas es alta en 
personas con baja ingesta de vitamina C. Un estudio sobre las 
recomendaciones de ingesta de vitamina C, realizado por la Food and 
Nutrition Board of the National Academy of Sciences, basado en su rol de 
reducir los riesgos de contraer enfermedades crónicas como: catarata, 
enfermedad cardiovascular y cáncer, sugiere que la ingesta de esta vitamina 
debería incrementarse a 120 mg al día 
 
Los vegetales son una buena fuente de compuestos fenólícos, flavonoides y 
otras sustancias con propiedades antioxidantes. Los flavonoides han sido 
descritos como eficientes antioxidantes, en tal sentido se ha mostrado que 
puede disminuir la velocidad de lipoperoxidación no enzimática en liposomas, 
mitocondrias y microsomas, así mismo, se ha reportado que dos 
componentes del Thymus vulgaris inhibieron la lipoperoxidación mitocondrial 
y microsomal inducida por FeIII ADP/NADH ó FeIII/ ADP/NADPH (19). De 
manera similar, compuestos fenólícos como el gosípol, quercetina y 
miricetina aislados de diversos vegetales, se han comportado como 
eficientes inhibidores de la lipoperoxidación inducida por Hierro en 
microsomas de hígado de rata (52). 
 
El ascorbato es un compuesto que se autooxida en presencia de metales de 
transición, tales como cobre  y hierro, diversos tratados ( 53,54,55,56,57,58) 
muestran que este proceso se realiza a través de una reacción de primer 
orden y es dependiente de la concentración de Cu-II y que obedece a una 
cinética de saturación. 
 
Se han realizado estudios de las defensas antioxidantes y los radicales 
libres.,así como también, se viene estudiando el efecto de los polifenoles 
presentes en especies vegetales sosteniéndose que son mejores 
antioxidantes que tas vitaminas C y E. 
 
En investigaciones de la capacidad antioxidante en alimentos tales como: 
Lycopersicon esculentum (tomate),  Brassica oleracea var.botrytis (coliflor), 
Allium cepa (cebolla),  se determinó que el contenido de los principales 
antioxidantes en estos alimentos varía de un alimento a otro, por ejemplo el 
ácido hidroxicinámico varía del 2 al 20 %, flavonoides 2 al 34 % y 
carotenoides 3 al 43 %, asimismo el estudio de la interacción entre los 
diferentes antioxidantes confirman la cooperación entre alfa tocoferol y ácido 
ascórbico y sugieren una similar cooperación entre alfa tocoferol y 
quercetina, rutina y ácido ascórbico, ácido cafeico y ácido ascórbico  (56,59) 
También existen reportes de estudios como el efecto del anión superóxido en 
la planta Aloe vera (60), las propiedades antioxidantes de los flavonoides 



(quercetina, canferol,rutina, y luteolina) y la interacción con cobre-II (52), y 
otros como,el estudio variacional  de flavonoides en la enredadera dioica 
(Smilax campeis griseb-Smiliacaseae), donde se trabajó con tres flavonoides 
quercetina, canferol e isoramnetina y  encontró que el perfil de flavonoides es 
constante,también se encontró que sí se presenta variaciones cuantitativas 
entre los ejemplares masculnos y femeninos.(61) 
 
 Referente a  Psidium guajava L. existen investigaciones para determinar la 
calidad y rendimiento de los frutos del ecotipo  "Criolla roja"; pero hasta el 
momento no hay reportes de estudios del efecto antioxidante o prooxidante 
de los frutos de Psidium guajava L. en ninguno de sus ecotipos, por eso se 
ha considerado importante desarrollar la investigación de los efectos 
antioxidantes y prooxidantes en frutos de Psidium guajava L. variedades 
amarilla y verde, frutos de mayor consumo en el sur del País. 
(62,63,64,65,66) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



II. MATERIALES Y MÉTODOS 
 
MATERIALES.- 
 

• Desoxirribosa : Sigma Chemical Company 
• Ácido tiobarbitúrico : Sigma Chemical Company, 
• Fenazina metosulfato : Sigma Chemical Company, 
• NADH : Sigma Chemical Company, 
• Azul de nitrotetrazolio: Sigma Chemical Company, 
• Ácido ascórbico: Merck Darmstad  
• Etilendiamino tetraacético (EDTA): Merck Darmstad 
• Peróxido de hidrógeno : Merck Darmstad  
• Cloruro férrico, cloruro ferroso: Merck Darmstad 
• Fosfato monopotásico: Merck Darmstad  
• Sulfato de cobre: Merck Darmstad  
• Acido tricloroacético: Merck Darmstad 
• Tiourea y manitol: Merck Darmstad  

En todos los experimentos se utilizó agua bidestilada y los reactivos químicos 
fueron de calidad p.a.  
 
MÉTODOS.- 
 
1.1. Material Biológico.-  . 
 
El material  utilizado en el presente estudio  fue el fruto completo del Psidium 
guajava L., colectada en el  Departamento de Moquegua,  en el Valle de 
Quinistaquillas .Provincia General Sánchez Cerro la cual se trasladó  al  
"Laboratorio de Bioquímica Clínica y Nutricional" del Centro de Investigación 
de Bioquímica y Nutrición  y se almacenó en una congeladora a una 
temperatura de - 8° C, y de donde se obtuvieron las muestras al azar para 
realizar los diferentes experimentos. 
 
1.2 Preparación de la muestra. - 
 
Las muestras utilizadas para realizar todos los experimentos se prepararon 
usando toda la fruta en ambos ecotipos de  Psidium guajava L,  las mismas  
que fueron  homogenizadas  con agua bidestilada en una proporción de 1:4 
utilizando una licuadora. El homogenizado obtenido se centrifugó a 1,500 
rpm durante 30 minutos, a cuyo término se separó el sobrenadante  lo que se 
utilizó para los diferentes experimentos.En todos los ensayos se utilizó 
muestras recientes. 
 
 
 



1.3 Determinación de vitamina C.- 
  
Fundamento del método:  La técnica colorimétrica para la determinación de 
la vitamina C se basa en sus propiedades  de oxidación – reducción, para 
este fín una alícuota de la muestra de guayaba se trató con una solución de 
ácido tricloroacético al 10%, luego se añadió el reactivo de Folin Ciocalteu 
diluido 1/10 y el medio de ensayo se llevó a un volumen final de 2.0 mL con 
agua bidestilada. Después de permanecer 10 minutos en reposo se leyó en 
un espectrofotómetro Pye Unicam a 760 nm. Paralelamente se preparó el 
blanco correspondiente  y una curva patrón con concentraciones conocidas 
de ácido ascórbico.( 67 ) 
 
1.4 Degradación de la desoxirribosa por H2O2 /Fe-II.- 
 
Fundamento del método: 
En los experimentos 1.4 , 1.5, 1.6, la desoxirribosa es convertida en 
malondialdehído por acción de los radicales hidroxilo generados por el 
sistema H2O2 /Fe-II, compuesto que forma un derivado con el ácido 
tiobarbitúrico en medio ácido el que absorbe a 532 nm. 
Se generará radicales hidroxilo según la siguiente reacción: 
 
   Fe+2     +   H2O2            →     Fe+3     +   OH-      +  OH. 
 
Técnica: El medio básico de reacción para evaluar el efecto antioxidante o 
prooxidante de la guayaba  estuvo constituido por: tampón fosfato de potasio 
50 mM pH 7.4, peróxido de hidrógeno, cloruro ferroso, desoxirribosa 2.8 mM 
y la muestra problema 0.025 g, luego se incubó en baño maría a 37°C 
durante 10 minutos a cuyo término se detuvo la reacción con ácido 
tricloroacético al 10% y finalmente se adicionó ácido tiobarbitúrico al 1%. 
Luego se llevó a ebullición durante 15 minutos y después de enfriar se 
realizaron las lecturas en un espectrofotómetro Pye Unicam a 532 nm  
habiéndose preparado paralelamente los blancos apropiados.(68  ) 
 
1.5 Degradación de la desoxirribosa por Ascorbato/Cu-II 
 
El medio de reacción utilizado fue el siguiente: tampón fosfato 50 mM pH 7.4, 
sulfato de cobre 0.05 mM,Ascorbato 2 mM,  desoxirribosa 2.8 mM y 0.025 g, 
de guayaba.. Se incubó en baño maría a 37° C durante 20 minutos a cuyo 
término se le adicionó ácido tricloroacético al 10% y ácido tíobarbitúrico al 
1%. Finalmente se sometió a ebullición durante 15 minutos, se enfriaron los 
medios de reacción y se leyeron a 532 nm en un espectrofotómetro Pye 
Unicam (13). Paralelamente se prepararon los blancos correspondientes. 
 
 
 



1.6 Degradación de la desoxirribosa por Ascorbato /Fe -III 
 
Se utilizó un medio de reacción constituido de la manera siguiente: tampón 
fosfato 50 mM pH 7.4, cloruro férrico 0.2 mM, Ascorbato 2 mM,  desoxirribosa 
2.8 mM y 0.025 g, de guayaba . Se incubó en baño maria a. una temperatura 
de 37° C durante 20 minutos a cuyo término se le adicionó ácido 
tricloroacético al 10% y ácido tiobarbitúrico al 1%. Finalmente se sometió a 
ebullición durante 15 minutos, se enfriaron los medios de reacción y se 
leyeron a 532 nm en un espectrofotómetro Pye Unicam (13). Se prepararon 
los blancos correspondientes. 
 
Las soluciones de cloruro ferroso y cloruro fénico se prepararon con agua 
bidestilada el mismo día en que se realizaron los experimentos. Las 
concentraciones de manitol, tiourea y EDTA se indican en cada uno de los 
gráficos que aparecen en Resultados. Todas las soluciones se prepararon 
con agua bidestilada. 
 
 
 
1.7 DETERMINACIÓN DEL ANIÓN SUPERÓXIDO 
 
El medio de ensayo utilizado estuvo constituido por ; tampón fosfato 50 mM  
pH 7.4, azul de nitro tetrazolio  125 mM , NADH  75mM , fenazina 
metosulfato  10mM y 0.025 g, de guayaba .La reacción se inició mediante la 
adición de la fenazina  metosulfato y el medio de reacción se dejó a 
temperatura ambiente durante 15 minutos a cuyo término se leyó la 
absorbancia a 560 nm (  68 ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



III. RESULTADOS 
 
 
 La Psidium guajava L. (guayaba)  es una fruta en cuya composición se 
encuentran una diversidad de sustancias químicas entre las que destaca la 
vitamina C, en una concentración de 207 mg la guayaba amarilla y 196 mg 
de ácido ascórbico la guayaba verde, también presenta compuestos 
fenólicos, glúcidos, etc. que al parecer pueden tener efectos antioxidantes o 
prooxidantes.  Con el propósito de observar la capacidad antioxidante o 
pro-oxidante de la guayaba se utilizaron diversos sistemas generadores de 
radicales libres, habiéndose realizado su detección con la desoxirribosa, 
compuesto que por acción de los radicales hidroxilo forma malondialdehido, 
el que en presencia de ácido tricloroacético reacciona con el ácido 
tiobarbitúrico formando una sustancia coloreada que absorbe a 532 nm (68 ).  
 
En el gráfico  Nº 1 puede apreciarse que cuando se adiciona concentraciones 
crecientes de guayaba amarilla a un medio generador de radicales hidroxilo 
constituido por  H2O2/Fe-II se observa un incremento de radicales libres, 
comportamiento que es lineal cuando se utiliza la muestra en 
concentraciones comprendidas entre 12.5 y 37.5 mg / ml.. La guayaba verde 
tiene un  comportamiento similar  al descrito para la guayaba amarilla, 
conforme se muestra en el gráfico   Nº 2. 
 
Un compuesto de reconocida acción antioxidante es la tiourea, cuando se 
utiliza en un medio constituido por el sistema anteriormente descrito al que 
se adicionó 25 mg / ml. de guayaba amarilla y concentraciones de 0.1, 0.2 y 
0.4 mM de tiourea, puede observarse una disminución en la generación de 
radicales libres , efecto que es dependiente de la concentración de tiourea. 
Una graficación en recíproca simple se observa en el gráfico Nº 3. Este 
efecto es similar al obtenido para el sistema integrado por H2O2/Fe-II y 
guayaba verde.  
 
En el gráfico Nº 4, en el que se representa la inversa de la densidad óptica 
en función de la concentración de tiourea, se observa que al incrementarse la 
concentración de este reactivo disminuye la formación de radicales libres. 
 
El uso del EDTA en un medio de reacción constituido por H2O2/Fe-II y 
guayaba amarilla, se observa que al incrementar  la concentración de EDTA 
se produce una discreta disminución de la generación de radicales hidroxilo, 
como se muestra en el gráfico Nº 5, donde se aprecia que cuando la 
concentración de EDTA está en una relación de 2:1 con respecto al Fe-II, la 
recta sufre una desviación marcadamente positiva, produciéndose a partir de 
esta concentración un notable efecto inhibitorio, disminuyendo la formación 
de radicales libres, efecto que alcanza un valor de 50% cuando la 
concentración de EDTA es 0.4 mM, o sea, cuatro veces mayor que la 



concentración de Fe-II. En cambio, en el experimento realizado con la  
guayaba verde, conforme se muestra en la figura Nº 6, la inflexión de la recta 
se produce cuando la concentración de EDTA es igual a la concentración de 
Fe-II, es decir 0.1 mM, siendo la disminución de  formación de radicales 
libres más discreta que el observado con la guayaba amarilla. 
 
En el gráfico N° 7 se muestra la generación de radicales libres por los 
sistemas integrados  por ascorbato/Fe-III, ascorbato/Fe-III/guayaba amarilla y 
ascorbato/Fe-III/guayaba verde; en dicho gráfico puede observarse que la 
generación de radicales libres alcanza su valor máximo a los 40 minutos de 
iniciada la reacción, valor que permanece con muy poca variación hasta los 
60 minutos. La guayaba amarilla mostró una acción antioxidante ligeramente 
más eficiente que la guayaba verde, ya que a los 60 minutos  de reacción 
inhibe la formación de radicales libres generados por el sistema 
ascorbato/Fe-III en algo más del 50%, en cambio la guayaba verde consigue 
inhibir alrededor del 30%.  
 
Cuando se adiciona concentraciones crecientes de guayaba amarilla a un 
medio generador de radicales hidroxilo constituido por Ascorbato/Fe-III, se 
observa una disminución de la formación de radicales libres, como se aprecia 
en el gráfico Nº 8 en el que se representa este comportamiento en recíproca 
simple. Este efecto ejercido por la guayaba amarilla es dependiente de la 
muestra experimental cuando se utiliza en concentraciones comprendidas 
entre 6.25 y 25 mg./ml. El comportamiento observado con la guayaba verde 
es similar al descrito para la guayaba amarilla, conforme se muestra en el 
gráfico Nº 9. 
 
El manitol es una sustancia que como se mencionó anteriormente, tiene la 
propiedad de capturar radicales libres, por cuyo motivo cuando se usó  
concentraciones de 1 a 20 mM en un sistema generador de radicales libres 
formado por ascorbato/Fe-III en presencia de guayaba amarilla, se observa  
una inhibición de la formación de radicales libres a través de un proceso que 
es dependiente de la concentración de manitol, tal como se muestra en el 
gráfico Nº 10; un resultado similar se observa cua ndo al medio de reacción 
antes descrito se adiciona guayaba verde; un gráfico de inhibición en 
recíproca simple se observa en el gráfico Nº 11. 
 
Cuando se utiliza la tiourea, en el medio de reacción anteriormente descrito,  
se observa una disminución en la generación de radicales libres. En el 
gráfico Nº12 se muestran los resultados representados en recíproca simple, 
donde puede apreciarse que la disminución de la formación de radicales 
hidroxilo es dependiente de la concentración de tiourea, compuesto que se 
utilizó en concentraciones comprendidas entre 0.1  mM  y  0.5 mM. Un 
resultado análogo se obtiene cuando en condiciones similares se utiliza la 
guayaba verde, tal como se observa en el gráfico Nº 13. 



 
El EDTA, es una base Lewis que  forma complejos con los metales de 
transición, en este  experimento en un medio constituido por ascorbato/Fe-III 
y guayaba amarilla o verde al que se adiciona EDTA en concentraciones 
comprendidas entre 0.0125 y 0.5 mM; como se muestra en el gráfico Nº 14 
se observa que cuando se usa guayaba amarilla los radicales libres se 
incrementan prácticamente al doble, cuando la concentración de EDTA es de 
0.05 mM, siendo su relación con respecto a la concentración de Fe-III de 
2.5:1. A partir de esta concentración de EDTA, la formación de radicales 
libres sufre una ligera declinación, correspondiendo a la concentración de 0.4 
mM de EDTA una generación de radicales libres similar a la concentración 
0.0125 mM. Los resultados que se obtienen con guayaba verde son similares 
a los obtenidos con la guayaba amarilla, en el gráfico Nº 15 se aprecia, como 
en el caso anterior un incremento a bajas concentraciones de EDTA y 
posteriormente una discreta disminución.        
 
En el gráfico N° 16 se puede apreciar  la generación de radicales libres en 
función del tiempo en un sistema constituido por Ascorbato/Cu-II, y guayaba 
amarilla ó guayaba verde, en ambos casos se observa que la generación de 
radicales libres en presencia de guayaba amarilla o verde  es mucho menor 
que el control. El experimento se realiza en un tiempo de 60 minutos que 
corresponde al periodo en que el control alcanza el máximo nivel de 
generación de radicales libres, lo que también ocurre con los medios en los 
que está presente la fruta. 
 
La adición de guayaba amarilla a un medio generador de radicales hidroxilo 
constituido por Ascorbato/Cu-II,  produce una disminución de la formación de 
radicales libres, este efecto es dependiente de la concentración de la fruta 
utilizada, la que estuvo en un rango de 6.25 a 25mg./ml conforme se observa 
en el gráfico de inhibición Nº 17. El comportamiento de la guayaba verde es 
similar  al resultado descrito anteriormente como se aprecia en el gráfico de 
recíproca simple  Nº 18. 
 
Cuando se utiliza  manitol, compuesto de conocida propiedades 
antioxidantes, en un sistema generador de radicales libres formado por  
ascorbato/ Cu-II y guayaba amarilla se puede observar que al incrementar su 
concentración en un rango comprendido entre 5 y 15 mM  se produce una 
apreciable inhibición de la generación de radicales libres, este efecto se 
observa en el gráfico Nº 19. El uso de manitol en un medio similar pero con  
guayaba verde, muestra un comportamiento que no difiere mayormente con 
el apreciado con la guayaba verde, resultado que se observa  en el gráfico Nº 
20.  
La tiourea también es un antioxidante cuyas propiedades se usa en un medio 
constituido por ascorbato/Cu-II y guayaba amarilla en el que puede 
apreciarse que cuando se utiliza en concentraciones de 0.13 a 0.39 mM 



ocasiona una notable disminución de la generación de radicales libres. En el 
gráfico Nº 21 se observa que cuando la concentración de tiourea es de 0.13 
mM se produce una considerable inhibición y a partir de esta concentración 
se aprecia una inflexión de la recta en el sentido de una disminución del 
efecto inhibitorio cuando las concentraciones de tiourea corresponden a 0.26 
y 0.39 mM. Un efecto similar se observa en el gráfico Nº 22 donde se 
muestra el efecto de la tiourea  en un medio con guayaba verde, en dicho 
gráfico en recíproca simple también se aprecia la inflexión de la recta que 
ocurre cuando se usan concentraciones de tiourea mayores de 0.13 mM. 
 
La utilización de concentraciones entre 0.25 y 1.0 mM de EDTA en un medio 
que contiene ascorbato/Cu-II y guayaba amarilla produce una notable 
inhibición, como se puede evidenciar  en el gráfico Nº 23, donde se observa 
que este efecto ocurre cuando se utiliza una concentración 0.25 mM de 
EDTA, es decir, cuando la relación EDTA:Cu-II es de 12.5: 1, pero a partir de 
una concentración 0.5 mM de EDTA disminuye este efecto. La presencia de 
guayaba verde en el medio de reacción anterior mostró un efecto similar al 
observado con la guayaba amarilla. En el gráfico de inhibición simple Nº 24 
se muestra que cuando la concentración de EDTA es 0.5 mM , que 
corresponde a una relación de 25:1 con respecto a la concentración de Cu-II, 
la inhibición inicial disminuye considerablemente. 
  
Con la finalidad de mostrar el efecto de la guayaba sobre la generación del 
anión superóxido por el sistema fenazinametosulfato, NADH y azul de 
nitrotetrazolio, se utilizaron diversas concentraciones de guayaba amarilla  
En el gráfico Nº 25 puede observarse que cuando la concentración de 
guayaba amarilla es de 3.125 mg / ml...se aprecia un inusitado incremento de 
la formación de aniones superóxido, efecto que disminuye discretamente 
cuando la concentración de guayaba amarilla es de 6.25 mg/ ml. Y disminuye 
considerablemente cuando se usa concentraciones de 25 y 37.5 mg/ ml, 
alcanzando valores que muestran una ligera acción inhibitoria de la 
formación de aniones superóxido. Un resultado similar se obtiene cuando se 
utiliza la guayaba verde conforme se aprecia en el gráfico N° 26.. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Gráfico Nº 1.- EFECTO DE LA GUAYABA 
AMARILLA SOBRE LA FORMACIÓN DE 

RADICALES HIDROXILO GENERADOS POR EL 
SISTEMA H2O2/Fe-II
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Gráfico Nº 2.- EFECTO DE LA GUAYABA VERDE SOBRE 
LOS RADICALES HIDROXILO GENERADOS POR H2O2/Fe-II
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Gráfico Nº 3.- EFECTO DE LA TIOUREA SOBRE LA 
FORMACIÓN DE RADICALES HIDROXILO 

GENERADOS POR H2O2/Fe-II EN PRESENCIA DE 
GUAYABA AMARILLA
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Gráfico Nº 4.- EFECTO DE LA TIOUREA SOBRE LA 
FORMACIÓN DE RADICALES HIDROXILO GENERADOS 

POR H202/Fe-II EN PRESENCIA DE GUAYABA VERDE
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Gráfico Nº 5.- EFECTO DEL EDTA SOBRE LA 
FORMACIÓN DE RADICALES HIDROXILO 

GENERADOS POR H2O2/Fe-II EN PRESENCIA DE 
GUAYABA AMARILLA
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Gráfico Nº 6.- EFECTO DEL EDTA SOBRE LA 
FORMACIÓN DE RADICALES HIDROXILO 

GENERADOS POR H202/Fe-II EN PRESENCIA DE 
GUAYABA VERDE
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Gráfico Nº 7.- FORMACIÓN DE RADICALES HIDROXILO 
GENERADOS POR ASCORBATO/Fe-III EN PRESENCIA DE 

GUAYABA AMARILLA Y GUAYABA VERDE   EN FUNCIÓN 
DEL TIEMPO
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Gráfico Nº 8.- EFECTO DE LA GUAYABA AMARILLA 
SOBRE LA FORMACIÓN DE RADICALES HIDROXILO 
GENERADOS POR  EL SISTEMA ASCORBATO/Fe-III
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Gráfico Nº 9.- EFECTO DE LA GUAYABA VERDE SOBRE 
LA FORMACIÓN DE RADICALES HIDROXILO 

GENERADOS POR EL SISTEMA ASCORBATO/Fe-III
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Gráfico Nº 10.-EFECTO DEL MANITOL SOBRE LA 
FORMACIÓN DE RADICALES HIDROXILO 

GENERADOS POR ASCORBATO/Fe-III EN PRESENCIA 
DE GUAYABA AMARILLA 
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Gráfico Nº 11.-EFECTO DEL MANITOL SOBRE LA 
FORMACIÓN DE RADICALES HIDROXILO GENERADOS 
POR ASCORBATO/Fe-III EN PRESENCIA DE GUAYABA 

VERDE 
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Gráfico Nº 12.- EFECTO DE LA TIOÚREA SOBRE LA 
FORMACIÓN DE RADICALES HIDROXILO 

GENERADOS POR ASCORBATO/Fe-III EN PRESENCIA 
DE GUAYABA AMARILLA 
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Gráfico Nº 13.- EFECTO DE LA TIOÚREA SOBRE LA 
FORMACIÓN DE RADICALES HIDROXILO GENERADOS 
POR ASCORBATO/Fe-III EN PRESENCIA DE GUAYABA 

VERDE 
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verde y Tiourea en las concentraciones indicadas
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Gráfico Nº 14.- EFECTO DEL EDTA SOBRE LA 
FORMACIÓN DE RADICALES HIDROXILO GENERADOS 
POR ASCORBATO/Fe-III EN PRESENCIA DE GUAYABA 

AMARILLA
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Gráfico Nº 15.- EFECTO DEL EDTA SOBRE LA 
FORMACIÓN DE RADICALES HIDROXILO 

GENERADOS POR ASCORBATO/Fe-III EN PRESENCIA 
DE GUAYABA VERDE 
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Gráfico Nº 16.- GENERACIÓN DE RADICALES HIDROXILO 
POR ASCORBATO/Cu-II EN PRESENCIA DE  GUAYABA 

VERDE Y AMARILLA EN FUNCIÓN DEL TIEMPO
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Gráfico Nº 17.- EFECTO DE LA GUAYABA AMARILLA 
SOBRE LA GENERACIÓN DE RADICALES HIDROXILO 

POR  ASCORBATO/Cu-II
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Gráfico Nº 18.- EFECTO DE LA GUAYABA VERDE 
SOBRE LA GENERACIÓN DE RADICALES HIDROXILO 

POR  ASCORBATO/Cu-II
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Gráfico Nº 19.- EFECTO DEL MANITOL SOBRE LA 
FORMACIÓN DE RADICALES HIDROXILO GENERADOS 
POR ASCORBATO/Cu-II EN PRESENCIA DE GUAYABA 

AMARILLA 
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Gráfico Nº 20.- EFECTO DEL MANITOL SOBRE LA 
FORMACIÓN DE RADICALES HIDROXILO GENERADOS 
POR ASCORBATO/Cu-II EN PRESENCIA DE GUAYABA 

VERDE  
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Gráfico Nº 21.- EFECTO DE LA TIOUREA SOBRE LA 
FORMACIÓN DE RADICALES HIDROXILO GENERADOS 

POR ASCORBATO/Cu-II EN PRESENCIA DE GUAYABA 
AMARILLA 
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Gráfico Nº 22.- EFECTO DE LA TIOUREA SOBRE LA 
FORMACIÓN DE RADICALES LIBRES POR 

ASCORBATO/Cu-II EN PRESENCIA DE GUAYABA 
VERDE 
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Gráfico Nº 23.- EFECTO DEL EDTA SOBRE LA 
FORMACIÓN DE RADICALES HIDROXILO POR 

ASCORBATO/Cu-II EN PRESENCIA DE GUAYABA 
AMARILLA 
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Gráfico Nº 24.- EFECTO DEL EDTA SOBRE LA 
FORMACIÓN DE RADICALES HIDROXILO POR 

ASCORBATO/Cu-II EN PRESENCIA DE GUAYABA 
VERDE 
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Gráfico Nº 25.- EFECTO DE LA GUAYABA AMARILLA 
SOBRE LA FORMACIÓN DEL ANIÓN SUPEROXIDO 

GENERADOS POR PMS/NBT/NADH
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Gráfico Nº 26.- EFECTO DE LA GUAYABA VERDE SOBRE 
LA FORMACIÓN DEL ANIÓN SUPEROXIDO 

GENERADOS POR PMS/NBT/NADH
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IV. DISCUSIÓN 
 
Está demostrado que los vegetales son ricos en una diversidad de 
compuestos fenólicos como los flavonoides, cuya ingesta en los países 
occidentales está comprendida entre 20 mg. y 1 g Estas sustancias exhiben 
propiedades antioxidantes y prooxidantes, habiéndose descrito que posee 
diversos efectos biológicos, como: antialérgicas, antiinflamatorias, 
hepatoprotectoras, anticancerígenas, entre otras. Diversos estudios de índole 
experimental muestran que el consumo de frutas y verduras está relacionado 
a una menor incidencia de enfermedades crónicas no transmisibles y 
envejecimiento. Estos alimentos contienen un gran número de sustancias 
con capacidad antioxidante, propiedad que depende de la estructura 
química, así como, de su concentración en el alimento. Entre los compuestos 
químicos con propiedades antioxidantes se encuentran los fenoles, 
carotenoides, vitamina C y vitamina E.  La vitamina C es uno de los 
compuestos que está presente en muchos  frutos especialmente en la 
guayaba fruta  que tiene una elevada concentración de esta vitamina. El 
ascorbato pone en evidencia su efecto antioxidante al actuar como 
economizante sobre la vitamina E y selenio,  pero en presencia de metales 
de transición genera radicales hidroxilo (38). Son diversos los métodos 
utilizados para medir la capacidad antioxidante de una muestra biológica, en 
el presente trabajo se han utilizado métodos de inhibición, donde los 
sistemas generadores de radicales libres fueron: H2O2/Fe-II, ascorbato/Cu-II 
y ascorbato/Fe-III- 
 
Diversos investigadores han mostrado que el sistema H2O2 /Fe-II genera 
radicales hidroxilo (18), en el presente trabajo se ha mostrado que la adición 
de guayaba amarilla o verde a un medio de reacción  constituido por H2O2 
/Fe-II y pH 7.4 incrementa en forma lineal la tasa de formación de radicales 
hidroxilo, este incremento fue muy discreto lo que podría estar relacionado 
con algún componente de la guayaba que participaría en la reacción antes 
citada promoviendo la formación de radicales libres. Es probable que el 
ascorbato de la guayaba participe en dicha  reacción, ya que existen 
evidencias que la vitamina C podría reducir al Fe-III  formado, convirtiéndolo 
nuevamente en Fe-II a través de un proceso en el que se generaría el radical 
hidroxilo, de tal manera que, no solamente se generaría radical hidroxilo por 
el sistema  H2O2 /Fe-II,  sino que también ocurriría mediante el sistema 
ascorbato/Fe-III. La adición de tiourea en ambos casos, es decir, en 
presencia de guayaba amarilla ó guayaba verde disminuye la formación de 
radicales libres, hecho que pone en evidencia que el sistema H2O2 /Fe-II-
guayaba genera radicales hidroxilo. 
 
La adición de EDTA al medio de ensayo constituido por  H2O2 /Fe-II-guayaba 
inhibe la formación de radicales libres, efecto que se debería a la acción 
quelante del EDTA, compuesto que se ligaría al Fe-II impidiendo su reacción 



con el H2O2, pero cuando la concentración alcanza un valor de 0.2 mM en el 
caso de la guayaba amarilla ó 0.1 mM con la guayaba verde, se produce una 
desviación de la cinética de competición simple, lo que sugiere que el EDTA 
posee un efecto adicional. Estos resultados difieren de aquellos que se han 
descrito para el fruto del camu camu (Myrciaria dubia) , donde se muestra 
que el EDTA incrementa la generación de radicales libres.(56) 
 
Existen evidencias de que la autooxidación de! ascorbato por Fe-II a pH 10.2 
es inhibida ligeramente por el EDTA utilizado en concentraciones 3 veces 
mayores que la del metal de transición, reacción que no se produce a pH 8.8, 
habiéndose sugerido que el Fe-II reduciría al O2 formando el anión 
superóxido, reacción que solo se produciría a pH francamente alcalino (25) 
 
 
Fe-II     + O2                           Fe-III    +     O2

.-      
 
 
Compuestos como la miricetina, quercetina y gosipol son poderosos 
inhibidores de la lipoperoxidación inducidos por fierro en microsomas de 
hígado de rata. Sin embargo, incrementan considerablemente la generación 
de radicales hidroxilo a partir de H2O2 /Fe-III/EDTA, a una concentración 100 
µM los tres compuestos fenólicos aumentaron ocho veces la formación de 
radicales hidroxilo. La miricetina y quercetina a la concentración de 75 µM 
aceleraron el daño al ADN dependiente de bleomicina en presencia de Fe-III, 
probablemente por reducción del complejo bleomicina/Fe-III/ADN a la forma 
Fe-II (44 ). 
 
La quercetina es un compuesto antioxidante de naturaleza fenólica que se 
encuentra ampliamente distribuida en frutas y verduras, como cebollas, 
brócoli y manzanas; esta sustancia tiene una eficiente acción protectora 
frente al daño oxidativo que ejerce el etanol en el hígado de ratones, en el 
que ha podido observarse que tiene la propiedad de reducir los procesos de 
peroxidación lipídica y prevenir o contrarrestar la disminución del glutation y 
de las actividades de enzimas como superóxido dismutasa. catalasa, 
glutation peroxidasa y glutation reductasa  
 
Se ha evidenciado que diversas fracciones obtenidas de la Cuphea 
carthagenensis tienen la propiedad de captar radicales hidroxilo generados 
por el sistema H2O2 /Fe-II, así mismo, efecto antioxidante que se torna 
extensivo para los aniones superóxido generados por 
fenazina/metosulfato/NADH y por el sistema xantina/xantina oxidasa ( 70 ) 
 
 



Cuando se incorpora EDTA a un medio de ensayo conformado por Fe-III  y 
guayaba, se produce un incremento en la generación de radicales hidroxilo. 
Lo  que probablemente ocurra debido a la interacción entre Fe-III, EDTA y el 
ascorbato que se encuentra en la guayaba, a través de la siguiente reacción 
(53,54): 
 
Complejo-Fe-III + ascorbato              Complejo-Fe-II + semidihidroascorbato 
 
Esta reacción, conforme se ha sugerido anteriormente regenera el Fe-II, así 
mismo, se ha mostrado que el sistema ascorbato/Fe-III genera radicales 
hidroxilo, reacción en la que también se forma H2O2, compuesto que 
reaccionaría con el Fe-II, incrementando de esta manera la generación de 
radicales hidroxilo. 
 
La presencia de guayaba amarilla ó guayaba verde inhibieron la generación 
de radicales libres por el sistema ascorbato/Fe-III, lo que evidencia la 
presencia de compuestos con capacidad antioxidante en la guayaba. La 
inhibición ejercida por el manitol al sistema anterior  corrobora el hecho de 
que se están generando radicales libres, así mismo, la presencia de tiourea 
en el medio antes citado muestra un efecto similar, apreciándose además, 
que cuando la concentración de tiourea es mayor a 0.1 mM muestra un 
comportamiento que podría interpretarse admitiendo de que está 
reaccionando con alguno de los componentes del sistema, además de 
ejercer su acción antioxidante. 
 
Un resultado poco usual se observa al adicionar EDTA a un sistema 
conformado por ascorbato/Fe-III en presencia de guayaba. El incremento en 
la generación de radicales libres probablemente se produzca como 
consecuencia de la reacción del EDTA con el Fe-III y el ascorbato presente 
en la fruta, lo que podría ocurrir de acuerdo a la siguiente reacción: 
 
 
2 EDTA-Fe-III + ascorbato               Dehidroascorbato + 2 H+  +  2 EDTA-Fe-II                                 
 
Este mecanismo se torna aún más complejo si se considera que el Fe-II 
reacciona con el H2O2  que se forma por autooxidación del ascorbato en 
presencia de Fe-III, conforma puede apreciarse a continuación: 
 
H2O2   +  EDTA-Fe-II   EDTA-Fe-III     +  OH�   +   OH •

 

 
  
Probablemente los radicales hidroxilo generados, sean los responsables del 
incremento de radicales libres observados en los gráficos Nº 14 y 15, donde 
se aprecia además, que a partir de la concentración 0.1 mM de EDTA 
disminuye ligeramente la generación de radicales libres. 



 
La inhibición que ejerce el manitol  y la tiourea sobre la generación de 
radicales libres producidos por el sistema Ascorbato/Fe-III/guayaba, pone en 
evidencia que la capacidad antioxidante de la guayaba se incrementa por los 
antioxidantes citados anteriormente. 
 
El efecto inhibitorio de la guayaba verde sobre la generación de radicales 
libres por el sistema ascorbato/Cu-II es ligeramente mayor al mostrado por la 
guayaba amarilla, efecto que podría estar relacionado con la composición 
ligeramente diferente de ambas frutas. Así mismo, la eficiente captación de 
radicales libres mostrados por el manitol y la tiourea, así como, la similitud en 
relación a los resultados experimentales presentados ponen en evidencia la 
similitud que ejercen para bloquear la formación de radicales libres por el 
sistema ascorbato/Cu-II/guayaba. 
 
La disminución de la generación de radicales libres generados por los 
sistemas ascorbato/Cu-II y ascorbato/Fe-III, constituyen una evidencia de 
que ambos tipos de guayaba tienen efecto antioxidante, siendo la guayaba 
amarilla ligeramente mayor que la verde. 
 
La presencia de EDTA en un medio de reacción integrado por ascorbato/Cu-
II en presencia de guayaba, produce una disminución de la generación de 
radicales libres, lo que podría explicarse por el efecto complejante que tiene 
el EDTA sobre el Cu-II, efecto que tanto en la guayaba verde como en la 
amarilla disminuye apreciablemente cuando su concentración excede a la de 
Cu-II en una relación de 25:1.  
 
La incorporación de un sistema generador de aniones superóxido al sistema 
H2O2 /Cu-II o al ascorbato, incrementa la generación de radicales hidroxilo. 
Es probable que el anión superóxido reaccione con el Cu-II formando Cu-I. 
conforme se muestra a continuación (63): 
 
Cu-II     + O2

.-                                       O2    +    Cu-I 
 
 
El Cu-I reaccionaría con el H2O2  que se forma cuando está presente el 
ascorbato, compuesto que generaría radical hidroxilo a través de la siguiente 
reacción: 
 
  Cu-I   +   H2O2                                  Cu-II  +   OH-  + 0H. 

 
 
La quercetina, miricetina y rutina inhiben la formación de aniones superóxido, 
generados por el sistema xantina/xantina oxidasa, mientras que la 
quercitrina, cianidol no muestran efecto alguno. La lipoperoxidación de 



microsomas de hígado por aniones superóxido, generados por el sistema 
fenazina metosulfato y NADH fueron inhibidos en grado diverso por todos los 
flavonoides antes mencionados, mientras que la clorpromazina y el 
hidroxianisol butilado no ejercieron efecto alguno.  
 
Los resultados mostrados en el presente trabajo sugieren que probablemente 
el ascorbato, constituyente importante de la guayaba, participe directamente 
en las reacciones que generan radicales hidroxilo, lo que se ha evidenciado 
por los diversos resultados experimentales. Los sistemas generadores de 
radicales hidroxilo fueron de composición diferente, habiéndose utilizado 2 
compuestos antioxidantes destinados a corroborar la presencia de los 
mencionados radicales generados por la participación de la guayaba. Estos 
resultados son similares a aquellos en que participan el ascorbato/Cu-II y 
ascorbato/Fe-III, como sistemas generadores de radicales hidroxilo.  
 
El efecto antioxidante del perejil (Petroselinum sativum) ha sido puesto en 
evidencia utilizando sistemas generadores de radicales hidroxilo, como el 
ascorbato/Cu-II y ascorbato/Fe-III, habiéndose descrito que actúa con mayor 
eficiencia sobre el primero de ellos. Análogamente, la producción de 
radicales hidroxilo por el sistema H2O2/Fe-II fue inhibida por el perejil con una 
eficiencia similar al mostrado frente al sistema ascorbato/Cu-II (64) en 
cambio, la guayaba incrementó la generación de radicales hidroxilo cuando 
se utilizó el sistema H2O2/Fe-II ó cuando estuvo en un medio de reacción con 
Cu-II ó Fe-III. Por tal razón, para una apropiada interpretación de los 
resultados es necesario considerar previamente, que ambos alimentos son 
fuente de vitamina C, correspondiendo la más alta concentración de esta 
vitamina a la guayaba. Resulta prematuro vincular exclusivamente al 
ascorbato como el  responsable de las propiedades antioxidantes de dichos 
alimentos. 
 
La Asociación Americana del Corazón (American Heart Association) teniendo 
en consideración los estudios epidemiológicos que asocian la alta ingesta de 
alimentos ricos en antioxidantes con una disminuida mortalidad por 
enfermedades como: cáncer. catarata aterosclerosis (8) entre otras, 
recomienda el consumo de una dieta balanceada que incorpore 
principalmente frutas y verduras ricas en antioxidantes. En tal sentido, es 
necesario tener la precaución de no ingerir frutas o verduras con elevado 
contenido de vitamina C y metales de transición como hierro ó cobre, ya que 
esta asociación conforme se ha mostrado, genera radicales libres que 
podrían afectar los tejidos con los que se pongan en contacto. 
 
 
 
 
 



 
V. CONCLUSIONES 

 
 
 
 
1.  Las variedades amarilla y verde de Psidium guajava L., incrementaron  la  

formación de radicales hidroxilo generados por el sistema H2O2/Fe-II. 

 

2. Las variedades amarilla y verde de Psidium guajava L. impidieron la 

formación de radicales hidroxilo generados por el sistema Ascorbato /Cu 

II y Ascorbato /Fe III.  

 

3. El manitol, la tioúrea, y el EDTA inhibieron  la  generación de radicales 

hidroxilo formados por los sistemas H2O2/Fe-II/ Psidium guajava L 

variedad  amarilla: Ascorbato/CuII /guayaba amarilla y  Ascorbato/ Fe-III / 

Psidium guajava L. variedad  amarilla .  

 

4. El manitol, la tioúrea, y el EDTA inhibieron la generación de radicales libres 

formados por los sistemas H2O2/Fe-II / Psidium guajaba L. variedad 

verde, Ascorbato/CuII / Psidium guajava L. variedad verde y  Ascorbato/ 

Fe-III/ Psidium guajava L. variedad  verde.  

 

5. Las variedades amarilla y verde de Psidium guajava L. incrementaron la 

formación del anión superóxido generados por el sistema Fenazina 

metasulfato / azúl de nitrotetrazolio / NADH, efecto que disminuye 

considerablemente cuando se incrementa su concentración . 
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