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Resumen:

El camote es un vegetal de interés en la actualidad, debido a que es considerado un alimento funcional por su composición
nutrimental y bajos costos de producción en el país. Sus aplicaciones en la industria a nivel mundial son cada vez mayores, siendo
utilizado como complemento o sustituto en la elaboración de productos alimenticios. El camote es una planta perene que se
desarrolla bajo el suelo y posee estructuras vegetativas comestibles de alto valor nutritivo. Es un tubérculo que contiene agua, fibra,
lípidos, proteínas, grasas, almidón, azúcares, vitaminas, minerales y aminoácidos. Sin embargo su contenido nutrimental puede
variar dependiendo el tipo de cocción al que esté sometido. El consumo de camote se ha estudiado ampliamente en el tratamiento de
varios padecimientos y enfermedades que dañan la salud del ser humano. Los compuestos bioactivos contenidos en este tubérculo
juegan un papel importante en la promoción de la salud, aportando nutrimentos esenciales a la dieta, mejorando la función
inmunológica, previniendo el daño vascular y cardiaco, protegiendo al hígado y mejorando las funciones de las células hepáticas,
suprimiendo el crecimiento de células malignas para el ser humano, interfiriendo en el metabolismo de lípidos, disminuyendo
los niveles de azúcar en sangre y reduciendo las ulceras gástricas. Además varios estudios han informado que los antioxidantes
provenientes del camote desempeñan un papel importante en la prevención del envejecimiento y las enfermedades relacionadas
con la edad. El objetivo de esta revisión fue describir las propiedades nutrimentales que presenta el camote, así como los beneficios
que proporciona su consumo a la salud.
Palabras clave: Antioxidante, tubérculo, antidiabético, anticancerígeno.

Abstract:

e sweet potato is a vegetable of interest at present, because it is considered a functional food due to its nutritional composition
and low production costs in the country. Its applications in the industry worldwide are growing, being used as a complement or
substitute in the elaboration of food products. e sweet potato is a perennial plant that develops underground and has edible
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structures of high nutritional value. It is a tuber that contains water, fiber, lipids, proteins, fats, starch, sugars, vitamins, minerals,
and amino acids. However, its nutritional content may vary depending on the type of cooking to which it is subjected. Sweet potato
consumption has been studied extensively in the treatment of various diseases and illnesses that harm human health. e bioactive
compounds contained in this tubercle play an important role in the promotion of health, roviding essential nutrients to the diet,
improving immune function, preventing vascular and cardiac damage, protecting the liver and improving the functions of liver
cells, suppressing the growth of malignant cells for humans, interfering with lipid metabolism, decreasing blood sugar levels and
reducing gastric ulcers. In addition, several studies have reported that antioxidants from sweetpotato play an important role in the
prevention of aging and age-related diseases. e objective of this review was to describe the nutritional properties of sweetpotato,
as well as the health benefits of its consumption.
Keywords: Antioxidant, tuber, antidiabetic, anticarcinogenic.

INTRODUCCIÓN

El camote (Ipomoea batatas L.) es un tubérculo que se cultiva alrededor del mundo con una producción
mundial de 150 millones de toneladas (Basurto et al., 2015). Es un cultivo de fácil propagación y pocos
requerimientos nutricionales por lo tanto sus costos de producción bajos. El camote contiene características
nutricionales importantes que lo convierten en un alimento de alto valor nutritivo y puede ser una alternativa
en países en vías de desarrollo que presentan escasez alimentaria. En México se cultiva desde tiempos
ancestrales y en la actualidad se producen variedades de pulpa blanca, amarilla, naranja, rosada o morada
(Contreras, 1995; Moreno, 2018), en 26 estados de la república, con dos ciclos anuales de producción:
primavera- verano (de riego) y otoño-invierno (temporal) (Sagarpa, 2015).

México reporta una producción aproximada de 61,098 toneladas en 2,908 hectáreas. Los estados con
mayor superficie cultivada son Guanajuato (27,328 ton) y Michoacán (10,756 ton). Sin embargo en términos
de rendimiento los estados más productivos son Chihuahua, Yucatán, Guanajuato, Michoacán y Jalisco
(30.8, 30, 25.5, 24.2, 23.8 T/HA) (Sagarpa, 2015; Basurto et al., 2015). En el año 2005, la producción de
camote en México alcanzó los valores de producción más altos reportados en los últimos 15 años (68,000
ton), lamentablemente a la fecha la producción ha caído en declive. La disminución en su producción a lo
largo de 10 años puede estar relacionado a que su consumo es escaso y que es utilizado o considerado como
alimento complementario o postre (Basurto et al., 2015; Sagarpa, 2016; Vega, 2017; Conabio, 2015).

El camote es un tubérculo con alto valor nutricional rico en vitaminas y minerales; es importante
mencionar que los valores nutricionales puede variar dependiendo del cultivar que se analice y el tipo de
cocción utilizado. Su composición otorga varios beneficios a la salud, tales como, aportes nutricionales,
propiedades cardioprotectoras, hepatoprotectoras, anti cancerígenas, anti obesogénicas , anti envejecimiento,
anti diabetico, anti ulcerogenico, entre otros Es por ello que se promueve como un alimento funcional en
enfermedades crónico degenerativas, para disminuir su incidencia y prevalencia (Wang et al, 2016).

TÓPICOS

Características Botánicas del camote

El camote pertenece a la familia de los convolvulaceae, del género Ipomoea y el tipo de especie Ipomea batatas
L. (Pagalo, 2010). Son plantas perennes y se desarrollan por medio de fragmentos de guía con una longitud de
30 – 40 cm, de los cuales se planta 2/3 partes y se extiende horizontalmente sobre el suelo formando un follaje
bajo (Conabio, 2009). Posee una raíz tuberosa la cual se desarrolla en los nudos del tallo que se encuentran
enterrados y pueden tener una longitud de 30 cm y un diámetro de 20 cm. Su forma es alargada a los extremos
y con una protuberancia central (Cusumano y Zamudio, 2013). La guía es considerada el tallo de este
tubérculo y su longitud es distinta de acuerdo la variedad (Huamán, 1992). Las hojas se desarrollan en espiral
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en la guía, varían en tamaño y forma según el cultivar. Su forma puede ser acorazonada, hastada, dentada o
trilobulada (Lago, 2011; Sarceño, 2015) (Figura 1). El color por lo regular es verde y en algunos casos tienen
una pigmentación púrpura incluso en el tallo, este tipo de follaje es común en los de la pulpa púrpura. Las
flores están agrupadas en inflorescencias (Cañas, 2016), con una longitud de 20 cm aproximadamente, con
forma de campana presentando una variación de colores que va desde un verde pálido a un púrpura oscuro
(Cusumano y Zamudio, 2013).

FIGURA 1
Hojas de tres variedades de camote

a) hoja de camote blanco; b) hoja de camote morado; c) hoja de camote anaranjado.

Estructuras vegetativas comestibles del camote

La planta del camote es utilizada y consumida de forma distinta en diferentes partes del mundo. En china
se consume los tallos y hojas en diversos platillos; en restaurantes se utilizan como guarniciones usualmente
hervidos con ajo y aceite vegetal sazonado con sal antes de servir (Sun et al, 2014). Sin embargo, en países de
África los consumen como verduras. En islas pacíficas del sur, las hojas y tallos tiernos, son considerados y
consumidos como ensaladas (las hojas son cocinadas en agua con crema de coco, chiles, con ajo y camarones
secos y cebolla). Son una excelente opción para sopas y está recomendado para bebés, mujeres embarazadas y
durante el periodo de lactancia. La receta “baby´s delight” (el degusto del bebé) está constituido por hojas de
la guía del camote, pequeños trozos de calabaza, pescado y crema de coco; es un alimento complementario a
la lactancia materna (Wang y Zhu, 2016; Sun et al., 2014; Bovell-Benjamin, 2007; Amagloh y Coad, 2015).

En México el tubérculo es consumido comúnmente como postre, helado, gelatina, flanes, pudines entre
otros. En la ciudad de México, los camotes van cocidos al vapor acompañados de leche condensada o miel.
En Puebla es conocido como dulce poblano o dulce cristalizado (el tubérculo es hervido con azúcar para
obtener una consistencia dura y con apariencia brillosa). En otras partes del país es consumido en forma de
puré c/ pasas, almendras, vainilla canela y crema, o como botana (una mezcla de rodajas de camote frito con
mantequilla, ajo y orégano), o simplemente como “chips” un sustituto de las papas fritas. Los productores de
este tubérculo lo consumen hervidos o a las brasas (Sagarpa, 2016; Vega, 2017; Conabio, 2015).

Usos del camote en la industria alimentaria

El camote tomó auge en los últimos años en la industria a nivel mundial. En china se utiliza para obtener
almidón (constituye en 55%), En Perú obtienen harina para elaborar alimentos panificados y fideos
(Grüneberg et al, 2015). En Japón además de la obtención de harina, se elaboran salmueras a partir de la raíz
y lacto-bebidas. En Filipinas extraen las antocianinas del tubérculo para agregarlas en la leche fermentada
por la bacteria Lactobacillus acidophilus, para fortalecer el sistema inmune por su poder antioxidante y evitar
la formación de radicales libres (El Sheika et al, 2017). En Estados unidos a los zumos de grosella negra,
arándano y moscatel se adicionaron sustancias bioactivas de la pulpa del camote tales como; carotenoides,



Revista Iberoamericana de Tecnología Postcosecha, 2018, vol. 19, núm. 2, July-December, ISSN: 1665-...

PDF generado a partir de XML-JATS4R por Redalyc
Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

vitaminas, polifenoles y fibra (Tang et al, 2015). La adición de estos compuestos es para que se ejercer un
efecto protector ante enfermedades crónicas (Padilla et al, 2008).

Contenido nutricional del camote

Se han realizado diversos estudios para conocer la composición nutricional del tubérculo del camote. Es un
alimento rico en carbohidratos, proteínas, lípidos, carotenoides, vitamina A, C, riboflavina, niacina, fibra
y Agua (Ibrahium y Hegazy, 2014) (Tabla 2). Es por ello que se sugiere como un alimento de alto valor
nutricional (Wang et al, 2016; Bovell-Benjamin, 2007).

El sabor dulce del camote es dado por la degradación del almidón a azúcares simples como sacarosa, siendo
este el mayor componente, seguido de la fructosa y glucosa (Tabla 1). Entre los carbohidratos indigeribles
por los humanos, se encuentra la celulosa y hemicelulosa, que funcionan como fibra acelerando el tránsito
intestinal (Martí, 2011).

El camote contiene una relación de sodio de 19-55 mg/100g y potasio de 200-385 mg/100g. Por lo tanto,
es adecuado para incluir en un plan de alimentación con una restricción de sodio de 500 mg/día en pacientes
con hipertensión arterial (HTA). De acuerdo al Food and Drug Administration (FDA), el camote posee una
poderosa cantidad de vitamina A (retinol) la cual es un excelente antioxidante. Dicha cantidad le otorga a
una persona más del 100% de la cantidad diaria requerida (Tabla 2). El aporte de proteína del camote es de
0.5 - 2.1 g/100g. La calidad de su aporte proteico es valiosa dado que contiene aminoácidos esenciales; tales
como: leucina (.092 g/100g), isoleucina (0.055 g/100g), lisina (0.066 g/100g), metionina (0.029 g/100g),
fenilalanina (0.089 g/100g), treonina (0.083 g/100g), triptófano (0.031 g/100g), valina (0.086 g/100g) e
histidina (0.031g /100g) (Tabla 3). Estos aminoácidos presentes en el camote son esenciales para el buen
funcionamiento del organismo.

TABLA 1
Contenido nutrimental de tubérculos de camote

Fuente: Lim et al, 2016; Linares et al, 2008; Pagalo et al, 2010; Cusumano et al, 2013; Martí et al, 2011; Wang y Zhu, 2016.
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TABLA 2
Contenido nutrimental de vitaminas, minerales y elementos traza de tubérculos de camote

Fuente: Lim et al, 2016; Linares et al, 2008; Pagalo et al, 2010; Cusumano et al, 2013; Martí et al, 2011; Wang y Zhu, 2016.
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TABLA 3
Contenido nutrimental de aminoácidos en los tubérculos de camote

Fuente: Lim et al, 2016

Cambios en la composición nutrimental del camote de acuerdo a los tipos de cocción

Durante el proceso térmico el camote puede sufrir cambios de calidad y cantidad de nutrimentos,
aumentando o disminuyendo la concentración de ciertos compuestos, por ejemplo; la cantidad de proteína
en el camote hervido (4.36 - 5.03g/100g) es mayor en comparación del camote horneado (3.54 - 4.56g/100g)
(Lim et al, 2016). Se puede observar que la cantidad de almidón en el camote horneado (55.80 - 60.22g/100g)
no presenta diferencias al compararlo con el camote fresco (63.90 - 64.89g/100g). La concentración de
glucosa es mayor en el camote horneado (1.72 - 4.90mg/100 g) comparado con el camote hervido (1.34-3.94
mg/100 g); esto puede estar relacionado por la deshidratación durante el proceso térmico. Se ha sugerido el
camote hervido como una opción en pacientes diabéticos por su bajo aporte de glucosa. Ambos procesos de
cocción muestran una disminución en la composición al compararlo con los valores del camote en fresco,
solo el ácido ascórbico aumenta cuando el tubérculo se expone a temperaturas elevadas (Tabla 4) (Allen et
al, 2012).
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TABLA 4
Composición nutrimental del camote de acuerdo con los tipos de cocción

Fuente: Lim et al, 2016; Shekhar et al, 2015; Allen et al, 2012
RAW= Retinol activity equivalent

Beneficios del consumo de camote en la salud humana

El consumo de camote se ha estudiado ampliamente en el tratamiento de varios padecimientos y
enfermedades que dañan la salud del ser humano. De acuerdo con el Departamento de Salud Pública de
Los Ángeles. USA., los camotes contienen grandes concentraciones de magnesio; mineral que combate el
estrés, promueve la relajación y un estado de ánimo favorable, al igual que favorece la salud arterial, sanguínea,
ósea, muscular y nerviosa. Es una excelente fuente de vitaminas B6 (piridoxina), la cual ayuda a descomponer
la homocisteína (sustancia que contribuye al endurecimiento de los vasos sanguíneos y arterias), además,
al contener potasio puede disminuir la presión arterial. Se le atribuyen propiedades para aumentar la leche
materna en las mujeres que están en etapa de lactancia. La vitamina A que contiene provee propiedades
antienvejecimiento, mejora la vista y mantiene la integridad de las membranas mucosas y la piel (Mohanraj
y Sivasankar, 2014; Wang et al, 2016).

Los compuestos bioactivos contenidos en este tubérculo juegan un papel importante en la promoción
de la salud, al mejorar la función inmunológica, reducir el estrés oxidativo y el daño de los radicales libres,
reduciendo el riesgo de enfermedades cardiovasculares y suprimiendo el crecimiento de células malignas
para el ser humano (Johnson y Pace, 2010). Varios autores han reportado que el camote brinda aportes
nutricionales y ha sido utilizado como cardioprotector, hepatoprotector, anti cáncerigeno, anti obesogénico,
anti envejecimiento, anti diabético y anti ulcerogénico.
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Aportes nutricionales

El cuerpo humano necesita cantidades relativamente pequeñas de vitaminas. Sin embargo, muchas personas
no reciben la cantidad suficiente de estas sustancias y esto ocasiona que los bajos niveles vitamínicos
interfieran con su salud (Brown y Challem, 2007). El camote amarillo contiene una gran cantidad de
vitaminas y se ha utilizado para tratar enfermedades que están relacionadas con deficiencia de vitamina C
(ácido ascórbico), la carencia de esta vitamina en los seres humanos, puede provocar hemorragias acompañada
de una pobre cicatrización y lento proceso de curación de las heridas (Bastías y Cepero, 2016; Del Valle,
2017).

La deficiencia de hierro es una de las problemática más comunes en la desnutrición, especialmente en
regiones donde el consumo de carne es escaso y por lo tanto, la ingesta de hierro hemo es baja (López et
al, 2016). En los adultos, la anemia por deficiencia de hierro reduce el rendimiento físico, mientras que en
la infancia y la adolescencia se puede producir un deterioro el desarrollo físico y mental (Falkingham et al,
2010). Varios investigadores han utilizado el camote solo y fortificado con betacarotenos para reducir la
deficiencia de hierro en niños de Nicaragua, los resultados mostraron una buena aceptabilidad por parte de
los participantes incluyendo el camote en su dieta como alimento rico en hierro, lo que permitió aumentar
su ingesta y disminuir la inseguridad alimentaria (Centeno y Pachón, 2011).

Es importante mencionar que no solo el tubérculo del camote aporta beneficios nutricionales; las hojas
de camote podrían constituir una fuente alternativa de verduras de hoja verde; de acuerdo con el índice de
calidad nutricional, las hojas de camote son buenas fuentes de proteína, fibra y minerales, especialmente K, P,
Ca, Mg, Fe, Mn y Cu (Taira et al, 2013). El camote horneado es una buena fuente de fibra y de vitaminas A,
B6 y C, y está catalogado en el cuarto lugar de las siete mejores fuentes de alimentos con vitamina A (Grotto,
2014).

Efecto Cardioprotector

El camote es considerado como cardioprotector por que previene el daño vascular coronario y cardíaco;
García (2016), reporta que el camote beneficia el corazón debido a que posee vitamina B6, la cual ayuda a
prevenir el endurecimiento de las arterias y otros vasos sanguíneos. El American Heart Association (2010),
reporta que el consumo de camote ayuda a disminuir la presión sanguínea, por su alto nivel de potasio el cual
también es un electrolito importante para regular el ritmo cardiaco. Los antioxidantes como la vitamina C y
los fenoles totales contenidos en el camote posiblemente mejoran los biomarcadores que reducen los riesgos
de enfermedad cardiovascular.

En una investigación realizada en hámsters adultos con una dieta alta en grasa (HF-45%), se observó que
al integrar a su dieta hojas y tallos de camote, se redujo el aumento de peso de los roedores y se modificaron
los lípidos plasmáticos (Yoon, 2007). Del mismo modo Johnson y Pace (2010), evaluaron el consumo de una
dieta que contenía 4% de camote dulce durante 4 semanas en ratas. Los investigadores reportaron que los
individuos que consumieron la dieta con camote, disminuyeron la concentración de ácidos grasos saturados
(pentadecanoico y láurico) y aumentaron las concentraciones de ácidos grasos omega-9 monoinsaturados ,
ácidos eicosapentaenoico, docosahexaenoico to tal y omega total -3. Los efectos del consumo de camote en los
lípidos séricos y el riesgo de enfermedad cardiovascular se han examinado en hombres y mujeres. El consumo
diario de 120 g de hojas de camote durante 14 días ha sido efectivo para reducir significativamente la presión
arterial y el peso; por lo tanto el consumo de hojas de camote podría ayudar a reducir los riesgos asociados
con el desarrollo de enfermedades cardiovasculares.
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Efecto de hepatoprotección

El papel hepatoprotector consiste en proteger al hígado y mejorar el funcionamiento de las células hepáticas
para bloquear las toxinas del organismo. Jung et al. (2011), evaluaron extractos crudos y antocianinas
purificadas de camote (910 mg / kg durante 3 semanas), sobre ratones con lesión hepática (daño o anomalía
en el hígado que incluye tumores, lesiones e infecciones causadas por diversas razones) inducida por CCl4.
Los investigadores reportaron que al consumir los extractos y las antocianinas de camote se atenuaron
los cambios hepatológicos, tales como, distorsión hepática, hemorragia, necrosis e infiltración de células
inflamatorias.

Efecto Anti cáncer

Las hojas de camote contienen altas concentraciones de polifenoles (ácido cafeico, ácido clorogénico,
ácido 3,4-di- O- cafeoilquinico, ácido 3,5-di- O-cafeoilquinico, 4,5-di - ácido O- cafeoilquinico, y 3,4,5-tri-
O-cafeoilquinico). Se investigó la supresión de células cancerosas humanas (CCH) utilizando compuestos
fenólicos aislados de hojas de camote. Las CCH utilizadas en la investigación incluyeron células de cáncer
de estómago (Kato III), cáncer de colon (DLD-1) y células de leucemia promielocítica (HL-60). Al finalizar
el estudio se observó que el ácido cafeico y los ácidos di- y tricafeoilquínicos y 3,4,5-tri- O-cafeoilquinico,
deprimieron en general la proliferación de células cancerígenas. Específicamente el ácido cafeico tuvo un
control mayor contra las células HL-60 a diferencia de los otros ácidos (Wang y Zhu, 2016). Otros estudios
realizados in vitro con células cancerígenas como SGC7901 y SW620 que están relacionadas al cáncer de
colón, indicaron que el camote tiene propiedades anti cancerígenas mediante la inhibición de proliferación
de células cancerígenas y simulando apoptosis (Karna et al , 2011). En cáncer de colon y cáncer de mama, las
células Bcap-37 y la pectina de la raíz del camote (a dosis de 0,01, 0,10,0.25, 0,50, 1,00 mg / ml) han mostrado
inhibición sobre la proliferación de células cancerígenas (Zhang et al, 2013). Del mismo modo otros autores
han reportado que la proteína purificada de raíces de camote fresco (a dosis de 2, 4, 10, 20, 40 μmol de
proteína/ ml), inhibe la proliferación, migración e invasión de células cancerosas SW480 colorrectales (Li
et al., 2013).

Efecto anti Obesogénico

El potencial antiobesidad de las antocianinas del tuberculo del camote se evaluó en células HepG2 (línea
celular de carcinoma de hígado hepatocelular humano). Las fracciones de antocianinas inhibieron la
acumulación de lípidos hepáticos a través de la activación de las vías de señalización de AMPK. Las células
HepG2 se trataron con glucosa (30 mM) para inducir la acumulación de lípidos hepáticos. Las fracciones
de antocianinas (a dosis de 50, 100, 200 μg / ml) no fueron tóxicas y redujeron la acumulación de lípidos
intracelulares, triglicéridos y colesteroles totales en las células, y redujeron niveles de proteínas relacionadas
con el metabolismo de lípidos (FAS y SREBP-1) (Wang y Zhu, 2016).

Efecto antienvejecimiento

Varios estudios han informado que los antioxidantes provenientes del camote desempeñan un papel
importante en la prevención del envejecimiento y las enfermedades relacionadas con la edad (Sun, 2014).
Las hojas de camote son ricas en luteína, la cual tiene una serie de beneficios para el ojo, especialmente
en la prevención de la degeneración macular (trastorno ocular que deteriora la mácula del ojo y destruye
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lentamente la visión central y aguda) relacionada con la edad y cataratas; las hojas de camote son ricas
en antioxidantes y también en vitamina C, que ayuda a combatir los radicales libres, lo que previene el
envejecimiento prematuro. Las antocianinas (IbMYB1 y IbMYB2) son las responsables de los pigmentos
morados en la cascara y la pulpa del camote. Las antocianinas peonidinas y cianidinas tienen importantes
propiedades oxidantes y anti inflamatorias, particularmente cuando pasan a través del tracto digestivo
(Mohanraj y Sivasankar, 2014). Lu et al. (2010), evaluaron el efecto de las antocianinas del camote sobre la
supervivencia de neuronas en 40 ratones Kunming macho con daño por estrés oxidativo inducido por D-
galactosa. Se administró a los ratones PSPC (pureza> 90%; Qingdao Pengyuan Natural Pigment Research
Institute) de 100 mg / (kg / día) en agua destilada que contenía 0.1% Tween 80. Los datos mostraron que los
ratones que intervenidos con las antocianinas del camote mejoraron su actividad en campo abierto, se redujo
la latencia y mejoró el aprendizaje espacial así como la capacidad de memoria en ratones viejos tratados con
D-galactosa. Los autores reportan que la supervivencia neuronal promovida por antocianinas puede ser un
método potencialmente efectivo para mejorar la resistencia de las neuronas a la enfermedad relacionada con
la edad.

Efecto antidiabético

La diabetes se ha convertido en una importante preocupación para la salud debido al aumento de su
incidencia en todo el mundo y las estrategias naturales para su control son de gran relevancia (Schwarz et
al, 2013). El tubérculo del camote tiene un índice glucémico bajo, es decir, que libera lentamente el azúcar
al torrente sanguíneo, lo que ayuda a estabilizar los niveles de glucosa en la sangre. El camote presenta
propiedades antidiabéticas, debido a que ha resultado más efectivo al compararlo con medicamentos estándar
para tratar la diabetes. El camote es rico en manganeso, el cual ayuda a metabolizar los carbohidratos y
por lo tanto a mantener niveles adecuados de azúcar en la sangre y a controlar el apetito. Se estudiaron los
efectos de la flavona extraída de la hoja de camote sobre el peso corporal, la glucosa en sangre, los perfiles
lipídicos séricos, la insulina sérica y los radicales libres en ratas con diabetes mellitus no insulinodependiente.
Durante 2 semanas el tratamiento con flavona (25, 50, 100 mg kg-1) dio como resultado una disminución
significativa en la concentración de triglicéridos en plasma, colesterol plasmático y peso en ratas, además
redujo notablemente el nivel de insulina en plasma en ayunas y el nivel de glucosa en sangre (Wang y Zhu,
2016; Zhao, 2007).

Efecto anti úlcerogenico

La úlcera péptica es uno de los trastornos gastrointestinales más prevalentes. Rengarajan (2012), evaluó el
efecto antiulceroso de extractos etanólicos de camote mediante modelos de úlcera inducida por estrés de
restricción de frío y ligación pilórica en ratas Wistar macho. Los ratones inducidos por ligación pilórica e
intervenidos con el extracto concentraciones de 250 y 500 mg/Kg, redujeron significativamente la ulcera
(55.24 y 61.45 %, respectivamente), mientras que los inducidos por estrés de restricción al frío redujeron
51.35 y 75.68, respectivamente. Esta investigación confirmo que el tubérculo del camote posee actividad anti
ulcerogenica. En otra investigación realizada por Mohanraj y Sivansakar (2014), se comprobó la actividad
antiulcerosa de los extractos de camote en modelos inducidos por estrés por frío y por aspirina. El potencial
gastroprotector se estudió en ambos modelos al igual que el estado antioxidante de enzimas (superóxido
dismutasa, catalasa, glutatión peroxidasa y glutatión reductasa), junto con el glutatión y la peroxidación
lipídica, y los resultados mostraron que el tubérculo (camote) tuvo actividad protectora, como lo demuestra
su significativa inhibición de la puntuación de úlcera media y el índice de úlcera, y un marcado aumento
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en glutatión, superóxido dismutasa, catalasa, glutatión niveles de peroxidasa y glutatión reductasa, así como
producción de peroxidación de lípidos.

Otros beneficios

Chen et al, (2008) evaluaron los efectos de consumir hojas de camote morado en la modulación y
manifestación de la respuesta inmune en jugadores de baloncesto, el estudio consistió en el consumo diario
de 200 g de hojas de camote durante 2 semanas lo que dio como resultado un aumento de las concentraciones
plasmáticas de polifenoles. Además, el consumo de hojas camote aumentó significativamente la respuesta de
proliferación en células mononucleares de sangre periférica, así como la actividad citotóxica de las células
naturales (Johnson y Pace, 2010).

La fibra del camote puede ser usada como completo en combinación con otros agentes terapéuticos para la
piel cómo uso terapéutico de heridas. El efecto curativo de la fibra de camote fue evaluado para quemaduras
y heridas decubitales (llagas o escaras en la piel) en ratas mayores de 19 días. Al final del estudio los resultados
que se obtuvieron fueron la reducción en el tamaño y diferencias en la severidad de la herida en las ratas que
fueron tratadas con camote (Mohanraj y Sivasankar, 2014).

En otro estudio realizado por Hermes (2013), se reportó el potencial del camote como agente cicatrizante
en modelos animales; la aplicación de un ungüento basado en harina de camote (2.5%), reparó heridas
cutáneas y aumentó el número de células sometidas a metafase y reepitelización tisular; demostrando que la
harina del camote es una alternativa natural en la cicatrización de heridas.

CONCLUSIÓN

El camote es considerado una hortaliza de gran importancia en la alimentación por su alto valor nutritivo y los
beneficios que aporta a la salud. Su consumo aporta nutrimentos esenciales para el buen funcionamiento del
organismo. Varios investigadores han reportado que las hojas y los tubérculos del camote presentan efectos
benéficos para la salud, tales como cardioprotectores, hepatopotectores, anti cancerígenos, anti obesogénicos,
anti envejecimiento, anti diabéticos y anti ulcerogénico; por lo tanto podría ser una alternativa para reducir
la prevalencia de algunas enfermedades crónicas.
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