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EFECTO DE AMINOÁCIDOS SOBRE LA OXIDACIÓN DE 
VITAMINA  C  INDUCIDA POR ION CÚPRICO

1 2 1*Óscar Reátegui Arévalo , Alejandro Fukusaki Yoshizawa   y   Emilio Guija Poma

RESUMEN

Se ha estudiado la cinética de oxidación del ascorbato por ion cúprico a pH 7,4 en 
presencia de glicina, histidina y cisteína. Los aminoácidos antes citados inhiben este proceso a 
través de mecanismos que implicarían su interacción con el metal de transición, impidiendo, 
de esta manera, la reducción del cobre por el ascorbato e inhibiendo la generación de especies 
reactivas de oxígeno. La cisteína inhibe la oxidación del ascorbato mediante un proceso que es 
similar al mostrado por el EDTA. La acción inhibitoria que ejerce la histidina es dependiente 
del pH, habiendo mostrado un mayor efecto a pH 8,0.

Palabras clave: oxidación de ascorbato, aminoácidos, cobre, radicales libres.

ABSTRACT

The oxidation kinetics of ascorbate by cupric ions has been studied at pH 7,4, in the 
presence of glycine, histidina and cysteine. The mentioned aminoacids inhibit this process 
through mechanisms that imply their interaction with transition metal, not allowing the 
reduction of copper by ascorbate and inhibiting the generation of reactive oxygen species. 
Cysteine inhibits the oxidation of ascorbate by a process that is similar to the one shown by 
EDTA. The inhibiting  action that is produced by histidine, is dependant of the pH, having 
shown a greater effect at pH 8,0.
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INTRODUCCIÓN

La vitamina C es una sustancia hidrosoluble que el ser humano no la sintetiza por carecer 
de las enzimas necesarias para dicho propósito; en tal sentido, debe incorporarla 

1,2,3necesariamente en su dieta . Esta vitamina cumple múltiples funciones en el organismo: 
participando en la síntesis de colágeno, absorción del hierro no hemínico, síntesis de carnitina, 

1,2síntesis de sales biliares, síntesis de esteroides, etc. .

El ácido ascórbico es un compuesto con una eficiente capacidad de reducción que, a 
través de la pérdida secuencial de un electrón, se transforma en ácido semideshidroascórbico y 
ulteriormente en ácido deshidroascórbico, disminuyendo paralelamente su potencial estándar 
de reducción. En medio acuoso predomina el L-deshidroascórbico presentándose en la forma 
de especie bicíclica hidratada. Tiene la propiedad de formar complejos con metales como: 
manganeso, fierro, cobre, níquel, cobalto, plata y oro, cuyas velocidades de reacción son 

4dependientes  del pH y de la naturaleza del complejo formado .

Rev Soc Quím Perú. 2008,  74, Nº 1 (30-39)



31

El efecto tóxico que la vitamina C ejerce a nivel celular, se incrementa considerablemente 
en presencia de metales de transición, como el Cu-II; esta asociación ocasiona la oxidación del 

2ascorbato que ocurre con la previa reducción del Cu-II  y la formación de peróxido de 
hidrógeno; en una siguiente etapa, el peróxido de hidrógeno reacciona con el Cu-I generando 
el radical hidroxilo, el cual puede reaccionar indiscriminadamente con diversas biomoléculas 

5,6causando daño a nivel celular . Sustancias como el EDTA, tienen la propiedad de 
interaccionar con el Cu-II e inhibir la oxidación de la vitamina C; asimismo, otros 
compuestos, como la tioúrea o manitol, evitan el efecto nocivo que eventualmente podrían 

7ocasionar los radicales libres generados por la oxidación del ascorbato .

Los metales de transición son catalizadores muy eficientes, especialmente en reacciones 
de tipo rédox, por cuyo motivo, es probable que un gran número de reacciones de autoxidación 

8en realidad sean reacciones catalizadas por metales ; el dianión ascorbato es la única especie 
9de ascorbato que sufriría significativamente un proceso de autoxidación ; a pH 7,4 la tasa de 

2-autoxidación está determinada por la presencia de Asc .

La oxidación del ascorbato por iones cúpricos se realiza con consumo de oxígeno y 
formación del radical hidroxilo; en este proceso se produce la formación de un complejo del 
ion metálico con el ácido ascórbico en la etapa de pre-equilibrio, siendo la velocidad de 
reacción dependiente del pH. La acción catalítica del Cu-II sobre la oxidación del ácido 
semideshidroascórbico por oxígeno molecular, es mayor que el ejercido por el Fe-III en medio 

10ácido .

El radical ascorbato tiene un electrón desapareado en un sistema-� altamente des-
localizado, siendo un radical libre poco reactivo; hecho que lo torna en un eficiente 
antioxidante, teniendo un potencial de reducción menor que los radicales hidroxilo, alcoxilo, 
peroxilo, urato y tocoferoxilo; a diferencia de otros antioxidantes, el radical ascorbato, como 

9el deshidroascorbato, tienen la ventaja de ser reducidos en una reacción inversa a ascorbato .

PARTE EXPERIMENTAL

Reactivos químicos.- El fosfato monopotásico, vitamina C, histidina, glicina, cisteína, 
sulfato cúprico y etilendiaminotetracético (EDTA)  se adquirieron de la Merck Darmstadt.

Métodos.- La reacción de oxidación de la vitamina C de realizó determinando la 
variación de la absorbancia a 265 nm en un espectrofotómetro Spectronic modelo Genesys 6, 

11al que se le adaptó una impresora . El medio de ensayo estuvo constituido por tampón fosfato 
de potasio 50 mM pH 7,4, sulfato cúprico 0,025 mM, ascorbato 0,020 mM y el aminoácido 
(glicina, histidina o cisteína) en las concentraciones que se indican en los gráficos 
correspondientes. La reacción se inició mediante la adición de sulfato cúprico y se grabó la 
disminución de la densidad óptica a 265 nm.   

Efecto de aminoácidos sobre la oxidación de vitamina C ...
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Para observar el efecto del pH sobre la oxidación del ascorbato por iones cúpricos en 
presencia de histidina, se preparó un medio de ensayo constituido por tampón citrato 50 mM, 
en un rango de pH comprendido entre 3,9 y 8,0; la concentración de histidina fue de          
0,050 mM.                        

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

La oxidación del ascorbato por acción de iones cúpricos genera radicales hidroxilo; este 
proceso puede inhibirse por acción de la catalasa, enzima que tiene la propiedad de 
descomponer el peróxido de hidrógeno que se genera en la reacción antes citada, impidiendo 
de esta manera la formación de radicales hidroxilo; asimismo, el EDTA, compuesto de 
conocida acción quelante, impide la generación de radicales libres por la propiedad que tiene 

4,7de ligarse al cobre .

Los radicales hidroxilo generados por el sistema ascorbato/Cu-II producen daño celular 
ya que tienen la propiedad de reaccionar con componentes celulares como: proteínas, lípidos, 
carbohidratos y ADN, por cuyo motivo es necesario que el ser humano disponga de una 

12eficiente defensa antioxidante que le permita protegerse de estos efectos nocivos . La 
presencia de aminoácidos en los microambientes en que ocurre la interacción de vitamina C 
con iones cúpricos, podría afectar de alguna manera la generación de radicales libres. Con la 
finalidad de observar el comportamiento de aminoácidos como glicina, histidina y cisteína, 
sobre la oxidación del ascorbato por iones cúpricos, se prepararon medios de reacción a pH 
7,4, que permitiesen observar la modificación de la absorbancia a 265 nm, que es 
característica del ácido ascórbico. 

En ensayos preliminares se ajustaron las condiciones experimentales con el propósito de 
establecer una concentración apropiada de ascorbato y de ion cúprico que permitiera observar 
adecuadamente la oxidación del ascorbato; de una manera análoga se calcularon las 
concentraciones de los aminoácidos materia del estudio. La  vitamina C, en una concentración 
0,02 mM en tampón fosfato a pH 7,4, se oxida en presencia de iones cúpricos proceso que es 
dependiente de la concentración del metal de transición. La adición de glicina en 
concentraciones comprendidas entre 50 y 300 M produce una inhibición de la oxidación del 
ascorbato a través de una reacción que obedece a una cinética de primer orden, conforme se 
aprecia en la figura 1, en la que se grafica el logaritmo de la concentración residual de vitamina 
C en función del tiempo. En un gráfico de recíproca simple, es decir, cuando se grafica la 
inversa de la constante de velocidad de las reacciones antes citadas en función de la 
concentración de glicina, se obtiene una recta, tal como se observa inserto en la figura 1. La 
adición de cloruro de sodio en concentraciones comprendidas entre 1,0 y 5,0 mM, no 
modificaron de manera alguna el efecto ejercido por la glicina.

Óscar Reátegui Arévalo, Alejandro Fukusaki Yoshizawa y Emilio Guija Poma
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La glicina ejerce un efecto protector de la oxidación del ascorbato por iones cúpricos y, 
como consecuencia de ello, disminuye la generación de radicales hidroxilo; es probable que 
esta acción haya ocurrido como consecuencia de la formación del complejo constituido por 
glicina y cobre, de tal manera que no se dispondría de Cu-II para oxidar el ascorbato y formar 
radicales hidroxilo. Se ha mostrado que la glicina ligada al Cu-II puede formar un complejo 

+[Gly-Cu]  cuyo pico de máxima absorción es a 732 nm, mientras que el complejo [Cu-Gly ] 2
16

tiene un pico máximo a 624 nm . Asimismo, se ha sugerido que se formaría un complejo de 
bis-glicinato-Cu-II, que tendría una estructura tetracoordinada planar, en la cual las moléculas 

16de agua estarían excluidas de las posiciones axiales del cobre .

La utilización de concentraciones variables de histidina, comprendidas entre 25 y 150 M,  
en un medio de ensayo similar al anteriormente descrito, produce una inhibición de la 
oxidación del ascorbato de un modo que es linealmente dependiente de la concentración de la 
histidina. La linealidad  del gráfico semilogarítmico se muestra en la figura 2; un análisis 
adicional de estos resultados se observa inserto en el mismo gráfico, en el que se grafica la 
inversa de la constante de velocidad en función de la concentración de histidina y donde puede 
apreciarse que existe una relación lineal del proceso antes citado, que es función de la 
concentración del aminoácido.

Efecto de aminoácidos sobre la oxidación de vitamina C ...
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Figura 1. Efecto de la glicina sobre la oxidación del ascorbato por Cu-II.



34

El pH modifica el efecto que ejerce la histidina sobre la oxidación de ascorbato por Cu-II; 
en la figura 3 se observa el comportamiento de la histidina en un rango de pH comprendido 
entre 3,9 y 8,0,  donde se observa que, a medida que se incrementa el pH, el efecto protector de 
la histidina se torna cada vez mayor. Este efecto es linealmente dependiente de la 
concentración de histidina cuando el experimento se realiza a pH 8,0, conforme se ilustra en la 
figura 4.  

Óscar Reátegui Arévalo, Alejandro Fukusaki Yoshizawa y Emilio Guija Poma
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Figura  2. Efecto de la histidina sobre la oxidación del ascorbato por Cu-II.
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Figura 3. Efecto del pH sobre la oxidación del ascorbato por Cu-II en presencia de histidina.
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El cobre reacciona con la histidina formando el complejo histidina/Cu-II, el cual posee 
una carga  (+)  simple. Existe cierta controversia sobre la estructura del complejo que se 
formaría cuando la histidina reacciona con el Cu-II; es probable que esta estructura 
corresponda a aquélla en la que el metal interaccionaría con los grupos amino de dos aniones 
histidina en posición trans, formando con el cobre un plano tetragonal constituido por 

13glicinato sustituido de una histidina y dos nitrógenos de otra molécula de histidina .

La acetilcolinesterasa es una enzima que es inhibida considerablemente en un medio de 
ensayo integrado por ascorbato/Cu-II; la adición de EDTA o Detapac, en concentraciones 
equimoleculares o mayores que las de cobre, disminuye apreciablemente la inactivación de la 
enzima; asimismo, la incorporación de histidina produce una protección del 95% de la 

15actividad enzimática . La adición de peróxido de hidrógeno ocasiona una elevada inhibición 
de la acetilcolinesterasa, mientras que cuando se incorpora catalasa no se observa  inhibición 
alguna.

Es probable que las diferencias que se observan, con respecto al efecto del EDTA y 
Detapac y aquél mostrado por la histidina, se produzcan a consecuencia de los diferentes 
potenciales rédox de sus complejos con el cobre, por cuyo motivo, el efecto protector que 
ofrece la histidina no podría atribuirse a una elevada eficiencia para captar radicales 

15hidroxilo . Nuestros resultados muestran que la histidina a pH 7,4 ejerce un efecto inhibitorio 
de la oxidación del ascorbato que es linealmente dependiente de la concentración del 
aminoácido. La formación de complejos de coordinación entre biomoléculas y metales de 
transición, a menudo compromete los orbitales-d  del metal. Diversos compuestos con 
propiedades quelantes se han utilizado como herramientas para el estudio de la participación 

4de metales de transición como agentes catalíticos en procesos oxidativos de radicales libres .

Efecto de aminoácidos sobre la oxidación de vitamina C ...

Figura 4. Efecto de la histidina sobre la oxidación del ascorbato por Cu-II a pH 8.0.
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El EDTA es un compuesto que tiene la propiedad de ligarse al Cu-II y formar un complejo 
de tipo quelato; la presencia de EDTA en un medio de reacción constituido por ascorbato y 
cobre, disminuye la oxidación del ascorbato a través de un proceso que es dependiente de la 
concentración de EDTA, conforme se ilustra en la figura 5, en la que puede apreciarse la 
linealidad del gráfico semilogarítmico. Una regraficación en recíproca simple se muestra 
incluída en dicha figura donde se observa que al representar 1/k en función de la concentración 
de EDTA, el valor de 1/k sufre un discreto incremento cuando la concentración de EDTA 

estuvo en un rango de concentración comprendido entre 150 y 250 �M, pero muestra un 

inusitado aumento cuando la concentración de EDTA se eleva a 300 �M, es decir, cuando su 
concentración es mayor a la concentración del Cu-II en el medio de reacción.   

Óscar Reátegui Arévalo, Alejandro Fukusaki Yoshizawa y Emilio Guija Poma

El cobre tiene la propiedad de ligarse a las apoproteínas de las LDL. La adición de 
histidina o EDTA impide la formación de “especies reactivas al ácido tiobarbitúrico” 
(TBARS) y de complejos LDL/Cu-II; asimismo, el EDTA inhibe la oxidación del ascorbato 
catalizada por cobre; en cambio, la histidina no tiene efecto alguno, lo que sugiere que el 
cobre, dentro del complejo con histidina, estaría disponible para catalizar la reacción, lo que 
no sucede cuando el cobre está ligado al EDTA. Probablemente, el efecto protector de la 
histidina, sobre la peroxidación de la LDL catalizada por cobre, no estaría solamente mediada 

14por la acción quelante de los iones cúpricos de la fase acuosa .
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El aminoácido cisteína inhibió la oxidación del ascorbato cuando se utilizaron 

concentraciones comprendidas entre 125 y 312,5 �M; este comportamiento como en los casos 
anteriores, se realizó a través de un proceso que es dependiente de la concentración de cisteína, 
conforme se aprecia en la figura 6. Una regraficación en recíproca simple se ilustra dentro de 
dicha figura, donde se aprecia un inusitado  incremento de 1/k cuando la concentración de 

cisteína es mayor a  250 �M.
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Figura 6. Efecto de la cisteína sobre la oxidación del ascorbato por Cu-II.

La adición de Cu-II a un medio conteniendo cisteína a pH 7,4 genera la formación de un 
complejo bis-cisteinato cuproso, lo que es confirmado por un análisis de EPR donde se 
muestra que el metal permanece reducido en el curso de la oxidación de la cisteína, retornando 
a la forma oxidada al final de la reacción; es decir, cuando toda la cisteína ha sido oxidada a 
cistina. También se ha observado que el Cu-II incrementa la tasa de reducción del azul de 
nitrotetrazolio y del citocromo c por acción de la cisteína bajo condiciones anaerobias, lo que 
sugiere que se realizaría a través de una directa reducción del aceptor por el complejo antes 

17citado .

Se ha observado que la oxidación catalítica del ascorbato por cobre se incrementa 
18considerablemente por la presencia de aniones: cloruro, bromuro y yoduro , generando 

peróxido de hidrógeno y radicales libres de oxígeno; en contraposición a este hallazgo se ha 
descrito que el cloruro de sodio inhibe la oxidación del ascorbato debido a que impide la 

19interacción del cobre con el oxígeno , así como la reacción que produce anión superóxido, 
peróxido de hidrógeno y radical hidroxilo, mediante un proceso que no inhibiría la interacción 
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del cobre con peróxido de hidrógeno y la formación del radical hidroxilo a partir del peróxido 
de hidrógeno formado anteladamente. Los resultados que hemos obtenido sobre la oxidación 
del ascorbato por iones cúpricos en presencia de cisteína, probablemente haya ocurrido como 
consecuencia de la competición que se habría establecido entre la cisteína y el ascorbato por el 
ion cúprico, por cuyo motivo es necesario realizar otros estudios que permitan describir de una 
manera más apropiada la oxidación del ascorbato por Cu-II.

CONCLUSIONES

- La oxidación del ascorbato por iones cúpricos, es inhibida en grado diverso por los 
aminoácidos glicina, cisteína o histidina.

- La histidina muestra un mejor efecto protector sobre la oxidación del ascorbato por iones 
cúpricos, que la glicina y cisteína.

- El efecto protector que la histidina ejerce sobre la oxidación del ascorbato, es dependiente 
del pH.
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