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MATERIAL Y MÉTODOS  

RESULTADOS  

Del 22 de junio al 16 de Agosto de 2016 en Cuernavaca, Morelos, México. 

En este trabajo se explica lo que son los alimentos funcionales y los nutracéuticos, hablando acerca los 
metabolitos secundarios, agentes antioxidantes, pero centrándose en frutas y verduras deshidratadas como 
un alimento de estas características. Por lo que se les harán una prueba de actividad antioxidante para 
observar que esta propiedad de los alimentos no se pierde al estar ya deshidratados, además de llevar a 
cabo un proceso de cromatografía en capa fina para observar los compuestos que contienen. 
 
2.1 Alimentos Funcionales y Nutracéuticos 
  
El concepto de los alimentos nutracéuticos es el que sustancias químicas que se encuentran en 
componentes naturales de los alimentos o también pueden ser añadidos a los mismos, y que al 
administrarse en dosis mayores a las que ya poseen los alimentos, presume un efecto favorable sobre la 
salud, mayor al que posee el alimento normal. Es decir, a diferencia de los medicamentos, estos son 
productos de origen biológico natural que son beneficiosas para la salud con capacidades preventivas y/o 
terapéuticas definidas.1 
  
Mientras que los alimentos funcionales se pueden explicar como un parte de la nutracéutica, ya que un 
alimento funcional tiene que además de alimentar y contribuir con sus debidos nutrientes, aporta un efecto 
añadido que beneficia la salud. Pero esta clase de alimentos se caracteriza por presentarse en forma de 
alimento para uso diario enriquecido en determinados nutrientes o sustancias beneficiosas para la salud, 
como lo es el yogur, aceites, leche o zumos enriquecidos en vitaminas, minerales, fitoesteroles y ácidos 
grasos esenciales, entre otros.2,3 
 

2.1.1. DESCRIPCIÓN ALIMENTOS	  
 	  

Tabla 1. Descripción de los valores nutricionales y componentes funcionales de los alimentos.	  

HIPÓTESIS  OBJETIVO 

Tabla 2. Datos del proceso de deshidratación de las verduras y frutas	  

Tabla 3. Datos de la extracción vía maceración con Metanol 

Tabla 4. Determinación de la actividad antioxidante de los 
extractos metanólicos de los productos deshidratados	  

CONCLUSIÓN	  
	  

Gracias a la evaluación de la actividad antioxidante se muestra que la potencia de todos los 
alimentos es baja en 10 ppm menos de la quercetina; dependiendo de la concentración, 
algunos extractos llegan a tener una mayor actividad antioxidante. Se demuestra que los 
alimentos deshidratados, aún conservaron su buena actividad antioxidante. Al realizar las CCF, 
se observó que los mismos alimentos contenían algunos compuestos más polares que otros, 
ya que hubo compuestos que permanecieron más cerca del punto de aplicación y otros más 
arriba aún al ser eluidos en el sistema previamente mencionado.	  
 
PERSPECTIVAS	  
	  

Lo que se propone es llevar a cabo el mismo procedimiento que se realizó, pero ahora con los 
alimentos frescos. Esto con el propósito de contrastar la actividad antioxidante y los 
compuestos que tienen; ya que se pueden conservar, aumentar o disminuir en cantidad al 
llevar a cabo un proceso de deshidratación. 
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Figura 1. Cromatografía en capa fina de 
los extractos obtenidos de los vegetales 

y frutas deshidratados	  

Deshidratación y obtención de extractos	   Evaluación de la actividad antioxidante	   Cromatografía en capa fina	  

Figura 1. Estandares de quercetina a 
diferentes concentraciones para verificar 

la reducción del radical libre DPPH de 
los extractos en estudio.	  

Gráfica 1. Determinacion del porcentaje de reducción 
del radical libre DPPH	  

Establecer condiciones para el desarrollo de 
alimentos con potencial terapeutico deshidratados 
que conserven sus propiedades antioxidantes	  

Los extractos metanólicos obtenidos de los alimentos 
deshidratados conservan su potencial antioxidante, lo que les 
permitirá considerarlos como alimentos funcionales ya que 
sus compuestos activos no se ven afectados por la 
deshidratación	  


