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RESUMEN

El presente trabajo evalúa la actividad antioxidante del propóleos
de la región de Manzanillo, Provincia Granma. Cuba.  A través de
un estudio in vitro que permitió medir la capacidad de captura
del anión superóxido por el método de inhibición de la
autoxidación del Pirogallol, del peróxido de hidrógeno mediante
la determinación cuantitativa colorimétrica de esta especie reactiva
de oxígeno (ERO) utilizando el ensayo basado en la oxidación
del hierro ferroso a hierro férrico por H2O2  en condiciones ácidas
y del radical hidroxilo, así como, el poder quelante de hierro de
este producto apícola mediante la generación de OH. por el sistema
H2O2 / EDTA/ Fe3+/ Acido ascórbico y la detección de los daños
que origina este radical al azúcar 2 desoxi-d-ribosa.

Los resultados demostraron que esta sustancia no exhibe
actividad captadora del radical anión superóxido, sin embargo, si
secuestra el radical OH a las concentraciones de 0.25% y 1% por
su poder quelante de hierro inhibiendo los procesos peroxidativos
catalizados o no por metales con una importante capacidad
antioxidante.

Palabras claves: Propóleos, apícola, antioxidante, especies
reactivas de oxígeno.

ABSTRACT

In the present work we evaluated the antioxidant activity of the
propolis from Manzanillo, province  of  Granma. Cuba by means
of an in vitro study that permitted to measure the capacity of
scavenger superoxide anion by method of inhibition
autoxidation of the Pirogallol, hydrogen peroxide through the
quantitative and colorimetric determination of this EROs by the
oxidating essay of the ferrous iron to ferric iron by hydrogen
peroxide in an acid setting and hydroxyl radical by the system
H2O2 / EDTA / Fe 3+ / Ascorbic acid and the detection of  the
damage that this radical originate over deoxyribose sugar.

The results demonstrate that the propolis does not exhibit
scavenger of  the superoxide anion radical activity. However it
captures the OH radical at 0.25% and 1% by its ability to chelate
iron thus inhibiting the catalyzed or uncatalyzed peroxidation
processes by metals with an important antioxidant activity.

Key words: Propolis, Antioxidant, Reactive Oxygen Species.
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INTRODUCCION

Desde los tiempos más remotos se conocen las propiedades
curativas de los productos apícolas, el propóleos es una muestra
de ello y de gran eficacia  en cuanto a principios activos transmitidos
de las plantas al hombre, por lo que la acción y los campos de
empleo terapéutico de esta sustancia resultan muy amplios por
sus propiedades cicatrizantes, antimicrobianas, anestésicas y
antinflamatorias que están directamente relacionadas con su poder
antioxidante y secuestrante de radicales libres1  2  3.

 Se conoce que la composición química del propóleos varía de
acuerdo a la región geográfica, sobre todo según la fuente vegetal

de donde provenga dado el hecho básico, de que la abeja elabora
el propóleos de acuerdo a sus necesidades y a la disponibilidad de
fuentes de materia prima en el sitio donde habita4, extrayendo las
resinas de las plantas con propiedades antimicrobianas específicas
para combatir los procesos infecciosos que se producen en la
colmena 5 6;  por lo que internacionalmente se ha demostrado
que será muy difícil encontrar 2 colmenas que produzcan
propóleos idénticos, aún cuando estén ubicadas en la misma
zona geográfica; es aún más significativo que los propóleos de las
distintas partes de la colmena, no tengan exactamente la misma
composición  química 4  7.

Sí resulta bueno aclarar que estas variaciones no están dadas
por la diversidad de los elementos que están presentes en su
composición que básicamente se mantendrán estables, sino en
las cantidades de cada uno de ellos presentes en cada muestra8.

La necesidad de demostrar sobre bases científicas que la
exposición del ser humano a esta nueva forma farmacéutica, con
un principio activo procedente de una región geográfica, en la cual
existe una vegetación que condiciona la prevalencia en este
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propóleos de una benzofenona prenilada y del flavonoide
naringenina, sustancias que juegan un rol importante en la
actividad antioxidante que se pretende evaluar y que los propóleos
de otras regiones lo poseen pero en menor cantidad, motivaron
la presente investigación para la cual nos propusimos el siguiente
objetivo:

Evaluar las propiedades antioxidantes del propóleos cubano
procedente de Manzanillo a través de ensayos in vitro.

MATERIALES Y METODOS

Para el desarrollo de los ensayos in vitro se prepararon 5 soluciones
de propóleos a diferentes concentraciones (0.1, 0.25, 0.5, 0.75,
1%) a partir de la tintura al 50% y se determinó la capacidad del
mismo de secuestrar al anión superóxido (O2

.), el peróxido de
hidrógeno (H2O2) y el radical hidroxilo (OH.), así como, su
capacidad antioxidante.

El propóleos utilizado es una resina constituida por una
mezcla de sustancias distintas que pueden aislarse por medio de
solventes, en el cual predomina una benzofenona prenilada y
cantidades pequeñas del flavonoide naringenina, además se
encuentran presentes 32 aminoácidos, 7 de ellos insustituibles, y
todas las vitaminas. Además posee un 40 - 80 % de resinas y
bálsamos aromáticos, un 12 - 50 % de ceras, un 4,5 - 15 % de
aceites esenciales y un 5 - 11 % de granos ricos en minerales
simples;  se   identifican    también impurezas   mecánicas, un
10 - 30 % de glucósidos,  ésteres, ácidos grasos no saturados
y proteínas9 10  11.

Resulta importante destacar que el propóleos al ser una mezcla
de sustancias  que se complementan para dar una respuesta
farmacológica, es imposible el fraccionamiento químico con
aislamiento de las sustancias responsables de dicha actividad,
pues esto puede reducir su actividad  y sus ventajas clínicas 3.

Anión Superóxido (O
2
 .)

La capacidad del propóleos de secuestrar aniones superóxido
se evaluó a través del método de inhibición de la autoxidación
del Pirogallol12  13 .  El Pirogallol en medio básico se autoxida
generando en el medio de reacción radicales superóxido, de esta
forma la reacción mediada por radicales libres se propaga acelerando
la autoxidación del Pirogallol cuya forma oxidada absorbe la luz a
420 nm.     La presencia de un secuestrador de dichos radicales en el
medio, en este caso el propóleos, inhibe la autoxidación al evitar las
reacciones de propagación 13.

 El medio de la reacción contenía en un volumen final de
3 mL los siguientes reactivos en las concentraciones finales
indicadas: 50 µL Tampón Tris - HCl pH - 8.2 C=50 mM, 50 µL
EDTA C=1 mM, 100 µL de la muestra y 50 µL de solución de
Pirogallol C=0.124 mM. A los 20 segundos de la adición del
Pirogallol (inicio de la reacción) se leyó la densidad óptica a
420 nm, repitiendo la lectura al minuto. El valor final de la
densidad óptica se le restó al inicial para obtener la diferencia.
Los resultados se tabularon como unidades de densidad óptica.

Peróxido de hidrógeno (H
2
O

2
)

La captura de H2O2 se midió mediante la determinación
cuantitativa colorimétrica de esta ERO utilizando el ensayo basado
en la oxidación del hierro ferroso a hierro férrico por H2O2 en
condiciones ácidas.

El enlace del hierro férrico con el indicador naranja xilenol
(3,3- bis [n, N-di(carboxy metil) - aminometil]-o-
cresolsulfonphthalein, sal sódica) forma un complejo coloreado
estable que puede medirse a 560 nm14.

Se prepararon para el ensayo 500 µL de la solución reactivo la
misma contenía: 250µL de R1[(NH4) 2Fe SO4 x 6 H2O C=25
mM y H2SO4  C=2.5 M] y 25 mL de R2 (Sorbitol C=100 mM y
naranja xilenol C=125 mM en agua)

Previo al desarrollo de este experimento fue elaborada una
solución de H2O2 a la concentración que fisiológicamente se
encuentra en el humano (c=100 µM) 15, tomando 1 mL de la
misma que fue mezclado con 200 mL de la muestra, agua destilada
o etanol.

Todas las muestras fueron incubadas a 37°C y se midió la
concentración de H2O2  a las 24 hs. después de la reacción.

Hidroxilo ( OH. )

El método utilizado se basó en la generación de OH. por el
sistema H2O2/ EDTA/Fe3+/Acido ascórbico y la detección de
los daños que origina este radical al azúcar 2 desoxi-d-ribosa. Los
productos de degradación de este azúcar reaccionan con el ácido
tiobarbitúrico rindiendo un compuesto coloreado que facilita la
detección del daño.

Si se adiciona a la mezcla de reacción un secuestrador de
radicales hidroxilo; este compite con la 2 desoxi-d-ribosa por
dicho radical y se inhibe la degradación de la misma en
dependencia de la concentración del secuestrador y de su
constante de reacción con OH.

El medio de reacción contenía en un volumen final de 1.2 mL
los siguientes reactivos en las concentraciones finales indicadas:
50µL solución de 2 desoxi-d-ribosa C=2.8 mM, 50 µL FeCl3
C=25 µM, 50 µL EDTA C=100 mM, 900 µL tampón fosfato
pH = 7.4 C=10 mM (KH2PO4KOH), 50µL H2O2 C=2.8 mM,
50 µL ácido ascórbico C=100 µM y 100 µL de la muestra, agua
destilada como blanco o el etanol para el control del solvente.

La mezcla de reacción se incubó 1h a 37°C, posteriormente se
tomaron 400 µL para la determinación de PRATB. El
procedimiento descrito, diseñado para detectar la capacidad
secuestradora de OH. se modificó con 2 objetivos:

- Omisión de 2 desoxi-d-ribosa para detectar la interferencia de
la muestra con el ácido tiobarbitúrico (formación de color no
relativo a los productos de degradación de la 2 desoxi-d-ribosa)

- Omisión del EDTA para estudiar la capacidad quelante de
hierro.16   La constante de reacción con el OH. no fue posible
determinarla dado a que el propóleos es una resina constituida
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por un sin fin de sustancias distintas que no permiten establecer
una fórmula química definida 17, por lo tanto la masa molecular
relativa de los constituyentes activos del mismo es desconocida.

Los resultados se expresaron en porcentajes de inhibición de
los PRATB los cuales fueron calculados a través de la siguiente
fórmula:

% I = 100 - (100 x DO m /DOb)
donde:
DOm: Densidad óptica de la muestra
DOb:  Densidad óptica del blanco.

Capacidad antioxidante:  Para llevar a cabo este ensayo se utilizó
el homogenato de cerebro de rata que es rico en fosfolípidos,
estos sufren procesos peroxidativos (catalizados o no por metales)
que se pueden medir por el incremento de los niveles de PRATB
durante el proceso. Al colocar la sustancia en el medio, podemos
conocer si esta inhibe o no los procesos peroxidativos de los
fosfolípidos y determinar así su capacidad antioxidante17.

Preparación del homogenato: Se tomaron 10 ratas machos
Sprague Dawley con un peso de 250-300 g, adultas, con su
correspondiente certificado de calidad, suministradas por
CENPALAB que se mantuvieron según los procedimientos de
laboratorio establecidos (PNT/ANI/011 Cuarentena. CIEB-
IFAL) con un ciclo luz oscuridad de 12 h, temperatura 22 ± 1°C
y humedad 50 ± 5% (PNT/ANI/000 Guía para el cuidado de
los animales de laboratorio. CIEB-IFAL), con acceso al agua y la
comida ad libitum (PNT/ANI/005 Alimentación de rutina.
CIEB-IFAL y PNT/ANI/006 Suministro de agua. Manual de
rutina. CIEB-IFAL).

Los animales se dejaron en ayunas 24 h antes del sacrificio,
llevando a cabo éste por dislocación cervical. El cerebro fue extraído
mediante cirugía y se lavó con solución amortiguadora fosfato
salina (PBS) pH=7 helado.

Por cada 3.2 g de cerebro se añadieron 12.8 mL de PBS pH=7
helado y se homogenizó 10 min a 1000 rpm posteriormente
se centrifugó a 4°C  durante 15 min a 5000 rpm y se congeló a
– 20 °C hasta el momento de la determinación.

Por cada 2.5 mL de homogenato se añadieron 7.5 mL de PBS
ph=7  a temperatura ambiente utilizándose esta solución en los
ensayos.

Autoxidación espontánea:  La peroxidación transcurre con la
intervención de las enzimas y el hierro del medio. El medio de
reacción contenía 1 ml del homogenato de cerebro diluido y 10
µL  de la muestra o de PBS en el caso del control.

Autoxidación catalizada por hierro exógeno:  Al medio se le
adiciona 50 µL  de FeCl3 C=100 mM, 50 µL de ácido ascórbico
C=100 mM  (indicador de la reacción) y 100 µL de la muestra o de
PBS  como control. En ambos casos se incubó durante 60 min.
y luego se tomaron 400µL para determinar los PRATB.

Los resultados se reflejaron como % de inhibición de la
oxidación y se calcularon los mismos según la fórmula referida
anteriormente.

RESULTADOS

Anión superóxido: La Tabla 1 muestra los resultados del
comportamiento de las densidades ópticas del blanco, el control
y las diferentes concentraciones a que fue ensayado el propóleos
en el experimento para medir la capacidad de captación de este
radical, no observándose diferencias significativas entre el blanco,
el control y las muestras evaluadas.

Peróxido de hidrógeno. El ensayo para evaluar la captación in
vitro del H2O2, queda resumido en la Tabla 2. Nótese que no
hubo disminución de las concentraciones de H2O2  en ninguna
de las muestras evaluadas ya que los valores medios de las
densidades ópticas de cada una de ellas fueron superiores a las del
control con diferencias altamente significativas para p<0.001.

Captación de hidroxilo: El efecto secuestrante del propóleos
frente al  radical hidroxilo puede verse en la Tabla 3. Obsérvese
como las concentraciones de propóleos al 1% y al 0.25% son las
que muestran actividad secuestrante de este radical ya que se
obtuvieron valores de DO menores que los alcanzados por el
control con diferencias altamente significativas para p<0.001
siendo la concentración de 0.25% la que presenta mayor % de
inhibición de la formación de PRATB por degradación de la
2 desoxi-d-ribosa  y dicho comportamiento  no  es dosis dependiente.

Capacidad quelante de hierro:  Al retirar del medio de reacción
el EDTA en el ensayo de la  2 desoxi-d-ribosa fue posible analizar
sí el producto sometido a evaluación  es capaz de quelar el hierro
de manera que prevenga la catálisis de la reacción de formación de
OH., es decir, la reacción del Fe 3+ con el ascorbato o el H2O2 o si
el quelato formado favorece que la reacción tenga lugar en su
cercanía y por lo tanto el OH. generado daña la sustancia que
ensayamos y no la 2 desoxi-d-ribosa. Los resultados de este
experimento se muestran en la Tabla 4.

Como puede verse los mayores porcentajes de inhibición de
la formación de PRATB por degradación de la 2 desoxi-d-ribosa
se obtuvieron con las concentraciones de propóleos al 1% y al
0.25%, lo cual coincidió con los resultados obtenidos en el ensayo
que estudió la capacidad secuestrante del radical OH. , tampoco
se observó un comportamiento dosis dependiente y se obtuvo
un % de inhibición de un 15.2% con el etanol.

Capacidad antioxidante: La capacidad antioxidante y él % de
inhibición de la oxidación son mostrados en las Tablas 5 y 6.
Véase como tanto en la autoxidación no enzimática como en la
enzimática hay una disminución estadísticamente significativa
(p<0.001) de la densidad óptica a las concentraciones de 0.25% y
al 1% con respecto al control, obteniéndose también en las
mismas el mayor porciento de inhibición. El porcentaje de
inhibición del producto a dichas concentraciones tiene magnitudes
muy similares tanto para la autoxidación espontánea como para
la catalizada por hierro.
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DISCUSION

El aumento detectado en las densidades ópticas de las diferentes
concentraciones de propóleos ensayadas al realizarse la prueba de
captación del O2. (Tabla 1) es un indicador de que este producto
apícola parece no exhibir actividad captadora del radical anión
superóxido a dichas concentraciones. Este resultado se
contrapone con lo reportado en la literatura 19acerca de que las
propiedades antioxidantes del propóleos pueden ser atribuidas
a la actividad captadora del radical alcoxi y en menor grado de los
aniones superóxidos.

Por otro lado, el análisis de la Tabla 2 nos permite señalar que
el ensayo para medir in vitro la capacidad del propóleos de
secuestrar el H2O2, no es idóneo para estos fines, dado a que no
hubo disminución de la densidad óptica en ninguna de las
muestras estudiadas. Nótese que este comportamiento también
fue observado en las muestras que contenían H2O2
(interferencias), por lo que parece que este producto apícola posee
en su estructura  determinados compuestos capaces de reaccionar
con los reactivos utilizados en el medio de reacción, dando lugar
a una coloración que puede leerse a 560 nm y que se hace más
intensa cuando se adiciona a dicha mezcla  el H2O2.
Existen reportes acerca de las limitaciones de la técnica utilizada;
al respecto, se plantea que la presencia de metales de transición,
hierro, glucosa, sorbitol, ácido fórmico y fructuosa pueden
incrementar la coloración y provocar interferencias14. El propóleos
presenta en su composición microelementos tales como: Aluminio,
Calcio, Estroncio, Magnesio, Hierro, Vanadio y Silicio 19 que pudieran
ser los responsables de incrementar el color e interferir la
técnica usada.

Resulta importante destacar, que ante estos resultados se pensó
en la posibilidad de utilizar el ensayo de secuestro de H2O2
empleando el sistema peroxidasa de rábano-guayacol pero la
literatura señala que los fenoles constituyen sustrato de la
peroxidasa 20 y en el propóleos de Manzanillo están presentes los
mismos, además existen referencias 21 de estos ensayos realizados
a muestras de propóleos de otras localidades en los que
predominan mezclas de monofenoles y difenoles que han
inhibido la peroxidasa.

Los resultados expuestos en las Tablas 3 y 4 demuestran la
capacidad secuestrante  del radical OH. que posee el propóleos
a las concentraciones de 0.25% y 1%,así  como, su poder quelante
de hierro.  Al respecto la literatura destaca 12 13 que los compuestos
fenólicos, por la presencia en su estructura de un anillo aromático
con uno o más sustituyentes hidroxilos son capaces de formar
quelatos con el hierro, jugando un papel importante la posición
en que los mismos se encuentran.

El procedimiento seguido para evaluar la capacidad secuestrante
de OH. y quelante de hierro tiene como limitante que el etanol,
solvente utilizado para disolver la muestra objeto de estudio
tiene una constante de reacción con dicho radical de 1-1.5x109

m-1 sec-1 24,  es por ello que se obtienen porcentajes de
inhibición de la formación de PRATB por degradación de la
2-desoxi-d-ribosa en ambos ensayos, sin embargo, el propóleos
parece ser que tiene una constante de reacción menor a la de este
solvente, siendo estos porcentajes superiores.

     Teniendo en cuenta los datos expuestos en las Tablas 5  y 6,
resulta interesante señalar como el propóleos es capaz de inhibir
los procesos peroxidativos enzimáticos y no enzimáticos
(catalizados por metales) a las concentraciones de 0.25% y 1%,
con igual magnitud; este efecto se relaciona con la capacidad de
este compuesto de unirse al hierro formando quelatos e
interfiriendo la producción del radical hidroxilo, responsable de
peroxidar los fosfolípidos de la membrana. En todos los ensayos
llevados a cabo no hubo comportamiento dosis dependiente
por lo que no fue posible establecer una curva dosis efecto, al
respecto existen referencias de este tipo de respuesta en los
productos naturales que son sometidos a estos tipos de
pruebas in vitro20 25.

La capacidad secuestrante del radical OH y su efecto quelante
de hierro demostrada a través de estos estudios justifican la
utilidad de este producto apícola para tratar pacientes diabéticos
con lesiones en sus miembros inferiores o en la curación de
heridas y llagas o cualquier proceso patológico que conduzca a
un estrés oxidativo.

TABLA 1
Concentraciones de propóleos ensayadas para medir

captación de O
2
¯ (Unidades de densidad óptica)

Muestras Unidades de densidad óptica
DO ± S

Blanco 0.021 ± 0.003
Etanol 0.019  ± 0.003
Propóleos al 1% 0.027 ± 0.002
Propóleos al 0.75% 0.026 ± 0.005
Propóleos al 0.5% 0.026 ± 0.003
Propóleos al 0.25% 0.022 ± 0.008
Propóleos al 0.1% 0.021 ± 0.004

DO±S: Valor medio de 6 réplicas y desviación estándar

TABLA 4
Concentraciones de propóleos ensayadas para medir la

capacidad quelante de hierro

Muestra DO ± S % I

Blanco 0.43 ± 0.08 a 
Etanol 0.37 ± 0.07 b 15.2
Propóleos al 1% 0.12 ± 0.02 b 72.5
Propóleos al 0.75% 0.26 ± 0.01 b 40.9
Propóleos al 0.5% 0.28 ± 0.02 b 36
Propóleos al 0.25% 0.04 ± 0.01 b 89.6
Propóleos al 0.1% 0.39 ± 0.01 9.9

Leyenda:
DO ± S: Valor medio de 6 réplicas y desviación estándar
I %: Porcentaje de inhibición de la formación de PRATB por degradación
de 2 desoxi- d- ribosa
a, b: Significación estadística con respecto al blanco para p< 0.001
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TABLA 2
Concentraciones de propóleos ensayadas para evaluar captación de H

2
O

2
 (Unidades de densidad óptica)

Muestras DO ± S If ± S DO – If ± S

Blanco 0.46 ± 0.05 0.04 ± 0.02 0.42 ± 0.04 a

Etanol 0.77 ± 0.08 0.22 ± 0.02 0.55 ± 0.08  b

Propóleos al 1% 1.70 ± 0.13 0.26 ± 0.06 1.44 ± 0.09 b

Propóleos al 0.75% 1.34 ± 0.11 0.15 ± 0.05 1.29 ± 0.1 b

Propóleos al 0.5% 1.58 ± 0.1 0.15 ± 0.05 1.43 ± 0.13 b

Propóleos al 0.25% 1.04 ± 0.04 0.21 ± 0.01 0.83 ± 0.05 b

Propóleos al 0.1% 1.52 ± 0.03 0.22 ± 0.01 1.31 ± 0.04  b

Leyenda:
DO ± S: Valor medio de 6 réplicas y desviación estándar
If ± S: Interferencia. Ensayo en las mismas condiciones pero sin H2O2
a,b : Significación estadística con respecto al blanco para p< 0.001

Tabla 3
Concentraciones de propóleos ensayadas para evaluar captación de OH.

Muestra DO ± S If ± S DO – If  ± S % I

Blanco 0.234 0.015 0.19 ± 0.09 a
Etanol 0.603 0.418    0.24 ± 0.09 
Propóleos al 1% 0.228 0.189 0.06 ± 0.04 b 68.4
Propóleos al 0.75% 0.527 0.297    0.23 ± 0.05 
Propóleos al 0.5% 0.525 0.203 0.32 ± 0.05 b 
Propóleos al 0.25% 0.777 0.748 0.03 ± 0.02 b 84.2
Propóleos al 0.1% 0.368 0.247    0.12 ± 0.08 36.9

Leyenda:
DO ± S: Valor medio de 6 réplicas y desviación estándar
If ± S: Interferencia. Ensayo en las mismas condiciones excluyendo la adición de 2 desoxi- d- ribosa
I %: Porcentaje de inhibición de la formación de PRATB por degradación de 2 desoxi-d- ribosa
a,b : Significación estadística con respecto al blanco para p< 0.001

TABLA 5
Comportamiento de las densidades ópticas para la

actividad antioxidante. Autoxidación no enzimática
(catalizada por metales)

Muestra DO ± S % I

Blanco 1.11 ± 0.07 a 
Etanol 1.10 ± 0.01 
Propóleos al 1% 0.78 ± 0.19 b 35
Propóleos al 0.75% 0.97 ± 0.02 b 19
Propóleos al 0.5% 0.93 ± 0.01 b 21.7
Propóleos al 0.25% 0.71 ± 0.07 b 40.9
Propóleos al 0.1% 0.96 ± 0.03 b 19.8

Leyenda:
DO ± S: Valor medio de 6 réplicas y desviación estándar
I %: Porcentaje de inhibición de la oxidación
a, b: Significación estadística con respecto al blanco para p< 0.001

TABLA 6
Comportamiento de las densidades ópticas para la

actividad antioxidante. Autoxidación enzimática

Muestra DO ± S % I

Blanco 0.95 ± 0.02a 
Etanol 0.94 ± 0.02 0.32
Propóleos al 1% 0.62 ± 0.33b 34.1
Propóleos al 0.75% 0.87 ± 0.09 8.1
Propóleos al 0.5% 0.86 ± 0.09 9.4
Propóleos al 0.25% 0.58 ± 0.3 b 39
Propóleos al 0.1% 0.91 ± 0.03 3.6

Leyenda:
DO ± S: Valor medio de 6 réplicas y desviación estándar
I %: Porcentaje de inhibición de la oxidación
a, b: Significación estadística con respecto al blanco para p< 0.001
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