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“EFECTO IN VIVO DEL CONSUMO DE YERBA MATE EN EL 

PLASMA HUMANO” 

Resumen 

La yerba mate (Ilex paraguariensis Saint Hil.) es una planta consumida en 

como infusiones frías y calientes, en la forma tradicional de mate caliente 

posee gran capacidad antioxidante (CAO) debido a su elevado contenido en 

polifenoles, así como también minerales como Fe y Mg entre otros. Las 

deficiencias nutricionales de Fe conducen a la anemia ferropénica, siendo los 

grupos más vulnerables las mujeres en edad fértil y los niños, debido a las 

pérdidas menstruales y los grandes requerimientos respectivamente. Los 

objetivos de la primera etapa de este trabajo fueron, determinar la variación de 

la CAO plasmática, por los métodos FRAP (poder antioxidante de reducir el 

férrico) y el método de inhibición del radical catión ABTS, luego del consumo de 

300 mL de una infusión de YM, y evaluar la biodisponibilidad de los polifenoles 

totales. En esta etapa se trabajó con 17 voluntarios, los que ingirieron 300 mL 

de una infusión de YM y 3 voluntarios 300 mL de agua, se les midió CAO 

plasmática, polifenoles totales, uricemia y proteinemia a los tiempos 0 (inicial), 

20, 40, 60, 80, 100 y 120 minutos posteriores a la ingesta. El objetivo de la 

segunda etapa fue cuantificar la biodisponibilidad del Mg de las infusiones de 

YM, en esta etapa se trabajó con 12 voluntarias, las que consumieron 300 mL 

de una infusión de YM y se les midió magnesemia a los tiempos 0 (inicial), 20, 

40, 60, 80, 100 y 120 minutos posteriores a la ingesta. El objetivo de la tercera 

etapa fue determinar la biodisponibilidad del Fe de las infusiones de YM y el 

efecto de los polifenoles sobre la biodisponibilidad el hierro no hemínico 

consumido conjuntamente con las infusiones de YM. En esta etapa se trabajó 

con 10 voluntarias, las que consumieron primeramente 300 mL de una infusión 

de YM, en una segunda oportunidad 300 mL de una solución conteniendo 40 

mg de Fe como sulfato ferroso y en una tercera oportunidad 40 mg de Fe 

(como sulfato ferroso) disueltos en 300 mL de una infusión de YM. En todos los 

casos se realizaron extracciones de sangre al tiempo 0 (inicial) y luego a los 20, 

40, 60, 80, 100 y 120 minutos y se midió la CAO plasmática y ferremia en todos 

los tiempos. En la primera etapa se determinó que la biodisponibilidad de los 
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polifenoles de la YM consumida en su forma tradicional de mate caliente 

cebado durante los primeros 120 minutos fue de 49,3 ± 11,9 %. La ingesta de 

300 mL de una infusión de YM produce un aumento de la CAO en plasma 

medido por método FRAP de 8,3 ± 3,3 % y por el método ABTS 6,0 ± 2,0 %. La 

CAO plasmática en promedio comenzó a elevarse a los 20 minutos y se 

mantuvo elevada hasta los 120 minutos que duró la experiencia. La ingesta de 

infusiones de yerba mate no produce incremento de la uricemia ni proteinemia 

plasmática durante las dos horas que duró la prueba. Se determinó que 300 ml 

de infusiones de YM contienen un promedio de 3,1 ± 1,2 mg de Mg, 376 ± 21 

μg de Fe y 1,41 ± 0,16 mg de EAG de polifenoles. Se comprobó que existe una 

variación en la composición de las infusiones de yerba mate, siendo del 49 % 

para el Mg y del 23 % para el Fe. Se comprobó que la biodisponibilidad del Mg 

proveniente de Infusiones de YM preparadas en su forma tradicional de mate 

caliente, fue en promedio de  3,1 ± 1,2 mg de Mg. Se observa una gran 

variabilidad interindividual en la dinámica de absorción. Si bien 300 mL de 

infusiones de YM contienen en promedio el 25 % de la Ingesta Diaria 

Recomendada (IDR) de Mg, sólo se llega a absorber el 1 % de la IDR. En la 

tercera etapa se determinó que durante las dos horas que dura la prueba se 

absorbió en promedio el 44,6 ± 18,4 % del hierro ingerido en los 300 mL de la 

infusión de yerba mate. Se comprobó que de los 40 mg de hierro ingerido en 

forma de sulfato ferroso se absorbió en promedio un 8,3 ± 6,1 % de la ingesta 

total y que cuando se consumió conjuntamente con una infusión de yerba mate 

su absorción promedio descendió a 2,0 ± 1,3 % de la ingesta inicial. Debido a 

esto se concluye que las infusiones de yerba mate inhiben la absorción del Fe 

(como sulfato ferroso) en promedio un 73,2 ± 10 %. Se observa una gran 

variabilidad interindividual en lo que respecta a la dinámica de absorción de Fe 

no hemínico. Conociendo la prevalencia de la anemia por deficiencia de hierro 

en las mujeres en edad fértil y el efecto inhibitorio sobre la absorción del Fe por 

parte de los polifenoles de las infusiones de yerba mate caliente, es importante 

aconsejar su consumo alejado de las comidas, como también el de las 

infusiones de té y café. Se determinó que el consumo de 40 mg de Fe como 

FeSO4 produce un aumento de la CAO plasmática medida por el FRAP de 2,6 

% y por el ABTS de 6,2 %. No se observó diferencia estadísticamente 
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significativa entre la CAO plasmática de las voluntarias que consumieron la 

infusión de YM y las que consumieron conjuntamente la infusión de YM con los 

40 mg de Fe. El aumento de la CAO plasmática debido al consumo de los 

polifenoles de las infusiones de YM podrían reforzar las defensas antioxidantes 

previniendo el daño oxidativo causante de muchas enfermedades crónicas. Por 

otro lado, conociendo la prevalencia de la anemia por deficiencia de hierro en 

las mujeres en edad fértil y el efecto inhibitorio sobre la absorción del Fe por 

parte de los polifenoles de las infusiones de yerba mate caliente, es muy 

importante, en estos casos, aconsejar su consumo alejado de las comidas. 

 

Palabras Clave: Ilex paraguariensis, biodisponibilidad, capacidad antioxidante, 

polifenoles, hierro, magnesio, plasma, in vivo. 
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"EFFECT IN VIVO OF YERBA MATE CONSUMPTION IN 

HUMAN PLASMA" 

Abstract 

Yerba mate (Ilex paraguariensis Saint Hil.) It is a plant consumed in the form of 

hot and cold infusions, as traditional form hot mate has high antioxidant 

capacity (AOC) due to its high content in polyphenols, as well as minerals such 

as Fe and Mg. Nutritional deficiencies of Fe lead to iron deficiency anemia. The 

most vulnerable groups are women childbearing age and children, due to 

menstrual losses and large requirements, respectively. The objectives of the 

first stage of this work were to determine plasma AOC variation by FRAP 

method (ferric reducing antioxidant power) and ABTS method radical cation 

inhibition method, after the consumption of 300 mL of YM infusion, and evaluate 

the total polyphenols bioavailability. At this stage, 17 volunteers were used, 300 

mL of an infusion of YM and 3 volunteers 300 mL of water were measured. 

Plasma AOC, total polyphenols, plasma uric and plasma protein were 

measured at 0 (initial), 20, 40, 60, 80, 100 and 120 minutes after ingestion. The 

objective of the second stage was to quantify the Mg bioavailability of YM 

infusions, in this stage we worked with 12 volunteers, who consumed 300 mL of 

an YM infusion and was measured plasma magnesium at 0 (initial) times, 20, 

40, 60, 80, 100 and 120 minutes after ingestion. The objective of the third stage 

was determined bioavailability of Fe from YM infusions and the effect of 

polyphenols on the bioavailability of non-hemiconic iron consumed along with 

YM infusions. At this stage we worked with 10 volunteers, who first consumed 

300 mL of a YM infusion, in a second opportunity 300 mL of a solution 

containing 40 mg of Fe as ferrous sulfate and in a third opportunity 40 mg of Fe 

(as sulfate Ferrous) dissolved in 300 mL of a YM infusión. In all cases blood 

extractions were performed at time 0 (initial) and after 20, 40, 60, 80, 100 and 

120 minutes and plasma AOC and plasma iron were measured at all times.  

 

In the first stage it was determined polyphenols bioavailability of YM infusions 

consumed as traditional hot maté primed during the first 120 minutes was of 

49.3 ± 11.9 %. Intake of 300 mL of YM infusion leads to an increase in plasma 
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AOC by FRAP method to 8.3 ± 3.3 % and by ABTS method to 6.0 ± 2.0 %. The 

plasma AOC on average began to rise at 20 minutes and was maintained until 

the 120 minutes that lasted experience. Intake of YM infusions does not 

increase plasma uricemia or plasma protein during two hours test. In the 

second stage, it was determined that, during the two hours test, an average of 

6.1 ± 7.1 % (3.9 mg) of the magnesium ingested (77.9 ± 29.1 mg) was 

absorbed in the 300 mL YM infusion of. It was determined that 300 ml of YM 

infusions contain an average of 3.1 ± 1.2 mg of Mg, 376 ± 21 μg of Fe and 1.41 

± 0.16 mg of EAG of polyphenols. It was found that there is a variation in the 

composition of yerba mate infusions, being 49% for Mg and 23% for Fe. It was 

found that the bioavailability of Mg from YM infusions prepared in its traditional 

form of mate hot, is on average 3.1 ± 1.2 mg Mg. The Mg bioavailability in YM 

infusions of is greatly reduced compared to that in solid foods or milk. There is a 

large interindividual variability in the dynamics absorption. Although 300 mL of 

YM infusions contain on average 25 % of the Mg Recommended Daily Intake 

(RDI), only one absorber reaches 1.26 of the RDI. In the third stage, it was 

determined that during the two hours test lasted, an average of 44.6 ± 18.4 % of 

the ingested iron in the 300 ml of YM infusion was absorbed, constituting 

approximately 1 % of RDI For a woman of childbearing age and with a high 

bioavailability diet of 15%. It was verified that of the 40 mg of iron as ferrous 

sulfate an average of 8.3 ± 6.1 % of total intake was absorbed and that when it 

was consumed in conjunction with a YM infusion its average absorption fell to 

2,0 ± 1.3 % of the initial intake. Because that, it is concluded YM infusions 

inhibit the Fe absorption (as ferrous sulphate) by an average of 76 %. There is a 

large interindividual variability with respect to non-heminic Fe absorption 

dynamics. Knowing the anemia prevalence due iron deficiency in childbearing 

age women and the inhibitory effect on the Fe absorption by hot YM infusions 

polyphenols, it is important to advise their consumption away from meals as well 

as tea and coffe infusions. It was determined that consumption of 40 mg of Fe 

as SO4Fe produced an increase in the plasma CAO measured by FRAP of 2.6 

% and by the ABTS of 6.2 %. There was no statistically significant difference 

between plasma AOC of volunteers who consumed YM infusion and those who 

consumed YM infusion together with the 40 mg of Fe. The increase in plasma 
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AOC due to the consumption of the polyphenols from YM infusions could 

strengthen the antioxidant defenses preventing the oxidative damage that 

causes many chronic diseases. On the other hand, knowing the prevalence of 

iron deficiency anemia in women of childbearing age and the inhibitory effect on 

Fe absorption by YM infusions containing polyphenols,  it is very important in 

these case, advise your consumption away from meals. 

 

Keywords: Ilex paraguariensis, bioavailability, antioxidant capacity, 
polyphenols, iron, magnesium, plasma, in vivo. 
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“EFECTO IN VIVO DEL CONSUMO DE YERBA MATE 
EN EL PLASMA HUMANO" 

 

1.  INTRODUCCIÓN 

1.1 La yerba mate y su capacidad antioxidante 

 La yerba mate (YM) (Ilex paraguariensis St. Hil. var. Paraguariensis), es un 

vegetal originario de la selva subtropical Paranaense. Se desarrolla en una región 

de aproximadamente 540.000 km2 que incluye el sur de Brasil, Paraguay y las 

provincias de Corrientes y Misiones en Argentina.  

Por poseer en su composición gran cantidad compuestos bioactivos, entre los que 

encontramos cafeína, teobromina, teofilina, saponinas y compuestos fenólicos, 

principalmente ácido clorogénico y ácidos dicafeoilquínicos ha sido estudiada por 

numerosos investigadores. También posee minerales como hierro y magnesio, 

entre otros (Bravo et al, 2007) (Durante et al., 2010) (Ramirez-Mares et al., 2004) 

(Heck et al., 2008) (Bastos et al., 2006). 

 El consumo de YM por la población de Argentina, Paraguay, Brasil y 

Uruguay es muy elevado, ya sea en la forma tradicional de mate cebado caliente, 

mate cocido en saquitos o mate cebado frío (tereré). 

 Las infusiones calientes de YM contienen elevadas cantidades de 

polifenoles, principalmente ácidos cafeoilquínicos de comprobada actividad 

antioxidante in vitro debido a su efecto neutralizador del ión superóxido, y los 

radicales libres 2,2-difenil-1-picrilhidrazil (DPPH•) y 2,2’-azino-bis(3-

etilbenzotiazolina-6-ácido sulfónico (ABTS•+), a través de la disminución de la 

oxidación de lipoproteínas de baja densidad (LDL) in vitro e in vivo con un 

potencial comparable a la de la vitamina C. También se demostró in vivo que el 

consumo de extractos acuosos de YM disminuyó la oxidación de las LDL en 

plasma (Pulido et al, 2000). También es importante la capacidad que poseen los 
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polifenoles de actuar como fuente dadora de electrones y asociarse a iones como 

Fe+2, Fe+3 y Mg+2 disminuyendo así su biodisponibilidad al formar quelatos. 

La capacidad antioxidante (CAO) de los polifenoles está basada 

fundamentalmente en dos mecanismos, el de quelación de metales de transición y 

el de eliminador de radicales libres. 

 Debido a la gran cantidad de actividades biológicas atribuidas a los 

polifenoles de las infusiones de la YM (Bracesco et al., 2011) (Brun et al., 2015) 

(Dartora et al., 2013) (Alkhatib, 2014) (Arçari et al., 2009) (Yu et al., 2015), en los 

últimos diez años muchos investigadores se abocaron a medir su contenido en las 

diferentes formas de consumo y a estudiar sus propiedades bioactivas. Es así que 

se comprobó que en una "mateada tradicional" de mate cebado caliente se estaría 

ingiriendo entre 2,5 y 3,3 g EAG/500 mL de polifenoles totales (Hartwig et al, 

2012). (Graciela Hartwig, Alberto Brumovsky, and Raquel Fretes 2012)(Graciela 

Hartwig, Alberto Brumovsky, and Raquel Fretes 2012)(Graciela Hartwig, Alberto 

Brumovsky, and Raquel Fretes 2012)(Graciela Hartwig, Alberto Brumovsky, and 

Raquel Fretes 2012)La composición de los polifenoles de las infusiones de Ilex 

paraguariensis está formada por aproximadamente 45 % de ácido clorogénico y 

32 % de ácidos di y tricafeoilquínicos lo que explicaría sus notables propiedades 

antioxidantes (Bravo et al., 2007) (Murakami et al., 2013). 

 Se comprobó que la CAO del plasma aumentaba luego de ingesta aguda de 

vino dealcoholizado (Serafini et al., 1998). También se realizaron similares 

investigaciones in vivo con infusiones de té verde, té negro y café, obteniéndose 

resultados equivalentes (Natella et al., 2002). Algunos autores estudiaron el 

aumento de la CAO del plasma luego de una ingesta aguda de YM (da Silva et al., 

2008).  

 La absorción de los polifenoles no es completa y un cierto porcentaje no se 

absorbe y llega al intestino grueso donde es atacado por la flora intestinal. Luego 

del consumo de alimentos ricos en polifenoles los mismos son absorbidos con su 

consecuente aumento en circulación lo que conlleva al incremento de la CAO 
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plasmática (Bragança et al., 2011) (Serafini et al., 2009) (Pecorari et al., 2010) 

(Quiñones et al., 2012) (Lanzetti et al., 2012) (Gambero y Ribeiro, 2015). Para 

cuantificar la cantidad realmente absorbida, distribuida al tejido, metabolizada y 

finalmente excretada, se introdujo el término biodisponibilidad que describe la 

concentración de un compuesto dado o su metabolito en el órgano diana (Holst y 

Williamson, 2008). 

 Actualmente existe escasa información acerca de la biodisponibilidad de los 

polifenoles de la yerba mate, de su perfil de variación y del efecto en de los 

mismos sobre la CAO del plasma humano en el tiempo luego de su ingesta en 

forma tradicional de mate cebado caliente.  

 Se sabe que el principal antioxidante del plasma es el ácido úrico (Escorza 

et al., 2009). Varios estudios evaluaron la influencia de las diferentes bebidas 

sobre sus niveles en plasma y su posible efecto sobre la elevación de la capacidad 

antioxidante del mismo. Algunos autores encontraron que la ingesta de 200 mL de 

infusiones de café o té y 400 mL de vino tinto producían un aumento de la 

uricemia (Natella et al., 2002). Contrariamente, otros encontraron que el consumo 

de 300 mL de infusiones de té (negro o verde) disminuían la concentración de 

ácido úrico en suero (Chan et al., 2009) (Oppenheimer, 2001). Actualmente no 

existe información con respecto al efecto de las infusiones de yerba mate 

consumidas en su forma tradicional de mate caliente cebado sobre la 

concentración de ácido úrico plasmático. 

 

1.2 Estrés oxidativo 

 Permanentemente estamos expuestos al estrés oxidativo, ya sea durante 

procesos fisiológicos como frente a la contaminación ambiental, polución o 

irradiación solar excesiva donde existe producción de radicales libres. Son los 

responsables de las reacciones oxidativas que pueden producir daño sobre el 

ADN, lípidos y proteínas pudiendo contribuir al desarrollo de enfermedades 

crónicas como arterosclerosis, Parkinson o Alzheimer entre otras. Las defensas 
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antioxidantes endógenas no siempre son suficientes para contrarrestar este 

efecto. 

 El plasma sanguíneo posee capacidad antioxidante natural que actúa como 

primera barrera al estrés oxidativo. Las principales contribuciones individuales a la 

CAO del plasma humano medidas con el método FRAP (Ferric Reducing Ability of 

Plasma) son un 60 % correspondiente al ácido úrico, un 15 % al ácido ascórbico, 

un 10 % a las proteínas, un 5 % a la bilirrubina y un 5 % al α-tocoferol del plasma 

(Boban y Modun, 2010) (Benzie y Strain 1996). Los antioxidantes consumidos en 

la dieta tienen un efecto ahorrativo de las defensas antioxidantes naturales. La YM 

y sus infusiones poseen en su composición gran cantidad polifenoles con CAO.  

 

1.3 Composición en Mg y Fe de las infusiones de yerba mate 

La YM posee en su composición minerales esenciales como lo son el hierro (Fe) y 

el magnesio (Mg). En las presentaciones comerciales se encontraron valores de 

Fe que oscilaron entre los 4 y los 28 mg/100 g de sólido seco. El Mg de la YM se 

encuentra en la clorofila. En muestras comerciales el contenido de Mg puede 

variar desde 360 hasta 940 mg/100 g de sólido seco (Scipioni, 2015). Los valores 

de Fe y Mg tanto de la YM como las infusiones de YM encontrados en la literatura 

son muy dispares ya que algunos estudios versan sobre las hojas únicamente y 

otros sobre las presentaciones comerciales que son mezcla de hoja y palo. En lo 

referente a las formas de preparación de las infusiones y cantidades de YM 

utilizadas por los investigadores se observa que en muchos casos son diferentes, 

dificultando las comparaciones de los resultados.  

 El efecto antioxidante de los polifenoles se debe, en parte, a su capacidad 

de quelar metales divalentes como el Fe y cationes como el Mg. Este efecto 

podría disminuir la biodisponibilidad de estos dos minerales, tanto del que se 

encuentra en las infusiones de YM como del proveniente de la dieta. De 

extenderse en el tiempo esta situación podría producirse una deficiencia llegando 

incluso a la anemia ferropénica. 
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 La anemia ferropénica es una patología en la que el número de células 

rojas de la sangre (y por consiguiente su capacidad de transporte de oxígeno) es 

insuficiente para satisfacer las necesidades fisiológicas del cuerpo, las que varían 

con la edad, sexo, altitud respecto del mar, el hábito de fumar y las diferentes 

etapas hormonales femeninas y embarazo. La deficiencia de Fe es la causa más 

frecuente de anemia en el mundo. Obviamente, los grupos de riego son los niños y 

las mujeres en edad fértil (Camaschella, 2015) (Organización Mundial de la Salud, 

2011). 

 Se estima que el 80 - 90 % de Mg se pierde durante el procesamiento de 

alimentos, como resultado existe un importante número de personas deficientes 

en Mg, el que puede llegar hasta el 60 % (Escuela et al., 2005). La deficiencia de 

Mg está asociada a las migrañas, la depresión, epilepsia, daño cerebral, 

enfermedad de Parkinson, entre otros (de Baaij, Hoenderop y Bindels, 2015). 

 En la población consumidora habitual de mate cebado existe la costumbre 

de ingerirlo en todo momento del día, incluso antes y después de las comidas. Ha 

sido muy estudiado el efecto inhibitorio de los polifenoles del té y el café sobre la 

absorción del Fe, pero no existen investigaciones in vivo acerca del efecto de los 

polifenoles de las infusiones de YM sobre la absorción del Fe (Anghileri y 

Thouvenot, 2000) (Petry et al., 2010) (Ma, Kim, y Han 2010) (Mascitelli y 

Goldstein, 2013) (Lesjak et al., 2014) (Colpo et al., 2016) (Tamilmani y Pandey, 

2016). 

 

1.4 Objetivo principal 

 Evaluar in vivo la biodisponibilidad y el efecto de los polifenoles totales 

(PFT) sobre la CAO plasmática y su interacción con el Fe y Mg presente en las 

infusiones de YM consumidas en su forma tradicional. 

 



 
 

 
 

6 
 

1.5 Objetivos particulares 

1. Determinar in vivo el perfil de absorción de los PFT. 

2. Evaluar in vivo el perfil de variación de la CAO plasmática. 

3. Evaluar in vivo el perfil de variación de la uricemia y proteinemia. 

4. Calcular la biodisponibilidad de los polifenoles de la YM. 

5. Cuantificar in vivo la biodisponibilidad del Fe y Mg presente en las 

infusiones de YM en mujeres en edad fértil. 

6. Cuantificar in vivo la biodisponibilidad del Fe de las infusiones de YM 

adicionada con una sal ferrosa en mujeres en edad fértil. 

7. Evaluar in vivo el efecto de los polifenoles presentes en las infusiones de 

YM sobre la absorción de Fe no-hemínico. 

8. Evaluar la influencia del consumo de Fe sobre la CAO plasmática. 
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2 REVISIÓN DE LA BIBLIOGRAFÍA 

2.1 La yerba mate 

 La yerba mate (YM) es una planta nativa de la zona de la selva Paranense 

que se desarrolla en una región de aproximadamente 540.000 km2, se desarrolla 

en las regiones de Brasil, Paraguay, Argentina y Uruguay como puede verse en la 

Figura 1. La zona de cultivo tiene un clima subtropical húmedo, sin estación seca 

con temperaturas promedio de 22 ºC y precipitaciones anuales promedio de 1.500 

a 2.000 mm. Pertenece la familia Aquifoliaceae, género Ilex y a la especie 

Pararaguariensis (Saint Hilaire). Es un árbol que puede llegar a alcanzar los 15 

metros de altura. En los cultivos se la mantiene entre 2 y 4 metros en forma de 

arbusto por medio de las podas que se realizan durante las cosechas (Schmalko y 

Prat Krikum, 2015). 

 

Figura 1. Informe de cadena de valor- Yerba mate – Ministerio de Ministerio de Hacienda y 
Finanzas Públicas (adaptado de Anino, 2015) 
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 El hábito de consumir infusiones de YM ha sido popular durante siglos y 

comenzando con las poblaciones Guaraníes y con la llegada de los Jesuitas se 

desarrollaron plantaciones de especies silvestres que sirvieron de base económica 

para el sistema de misiones en Paraguay, Nordeste de la Argentina y Río Grande 

do Sul (Brasil). El producto era exportado a Europa, donde se lo conocía como “té 

de los Jesuitas”. 

 El cultivo de la YM desempeña un importante rol socioeconómico en la 

región. El 98 % de los hogares argentinos consumen yerba mate en alguna de sus 

presentaciones, y a su vez, entre los adultos alcanza al 80 %. El consumo por 

persona por año es de 6 kilos. La producción de YM se comercializa 

prácticamente en su totalidad en el mercado interno del país. En el período 2010-

2015, el consumo estimado de YM promedió el 86 % de la producción nacional, lo 

cual significó 215 mil toneladas anuales promedio absorbidas por el mercado 

interno. La Argentina exporta fundamentalmente YM elaborada. En 2015 se 

exportaron 37 mil toneladas de YM por un valor de US$ 113 millones. Durante el 

año 2015 Siria mostró una posición predominante como comprador de YM 

argentina (75 % de las cantidades exportadas), seguida por Chile (14 %), Líbano 

(2 %), Estados Unidos (2 %) y Francia (2 %). El hecho de que Siria sea el principal 

destino de las exportaciones de YM argentinas se debe a la corriente inmigratoria 

que llegó a nuestro país a mediados del Siglo XIX y al regresar a su tierra de 

origen llevaron la tradición de beber la infusión en base a YM difundiendo su 

utilización en aquel país (Kummer, 2015). 

 La YM es un vegetal que posee muchos compuestos bioactivos, entre ellos 

se encuentran la cafeína, la teobromina, la teofilina, los compuestos fenólicos y las 

saponinas, los que poseen innumerables actividades benéficas (Muñoz-Culla et 

al., 2016) (Panza et al., 2016) (Boaventura et al., 2015) (de Moraes Pontilio et al., 

2015) (Burris et al., 2015) (Erben et al., 2014) (Lanzetti et al., 2012) (Burris et al., 

2012) (Anesini et al., 2012) (Yang et al., 2009) ) (Conforti et al., 2012) (Cunha et 

al., 2011) (Lückemeyer et al., 2012) (Bastos et al., 2006) 
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 (Jayaprakasha et al., 2003) (Spencer et al.,1999). Los polifenoles poseen 

comprobada actividad antioxidante in vitro. Además de los compuestos bioactivos, 

la YM posee en su composición numerosos minerales, los que se encuentran en 

mayor cantidad son el Ca, P, Mg, Na, K y Cl. La YM también posee en su 

composición química, pero en menor cantidad, Fe, Zn, Se, Cr, Cu, Mn, Mo, S y Sn 

(Schmalko y Prat krikum, 2015) (Bracesco et al., 2011) (Lunceford y Gugliucci 

2005). Se determinó que en la composición de minerales hallada en las hojas de 

YM el orden decreciente es K, Ca, Mg, P, Al, Mn, Na, Fe, Zn, Ba, Cu, Ni, Pb, Cr, 

Mo, As, Co, Ag, V y Cd (Barbosa et al., 2015). 

 

2.2 Estrés oxidativo y las defensas antioxidantes 

2.2.1 Estrés oxidativo 

 Durante los procesos fisiológicos, por tabaquismo, por contaminación 

ambiental o por irradiación solar excesiva se producen en el organismo radicales 

libres, que son especies químicas muy reactivas, las cuales a su vez producen 

reacciones oxidativas. Este estrés oxidativo puede llevar a la oxidación de 

constituyentes celulares, como los lípidos, proteínas y ADN, contribuyendo de esta 

forma al desarrollo de enfermedades crónicas.  

 Los radicales libres son estructuras inestables y altamente reactivas. 

Pueden poseer un electrón desapareado en su orbital externo y sus vidas medias 

varían desde unos pocos nanosegundos para los compuestos más reactivos a 

segundos y horas para los radicales más estables. Ellos dan origen a reacciones 

en cadena que resultan en la oxidación de macromoléculas con el fin de alcanzar 

un estado estacionario más estable. Se dividen en cuatro categorías principales 

basadas en su átomo central. Así tenemos las especies reactivas del oxígeno 

(ROS), especies reactivas del nitrógeno (RNS), especies reactivas de azufre, y 

especies reactivas del cloruro, derivadas del oxígeno, del nitrógeno, del azufre, y 

del cloro, respectivamente. Las ROS y RNS se producen fisiológicamente durante 
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los procesos metabólicos, especialmente durante las reacciones en cadena de 

transporte de electrones en cada célula.  

 A menudo se considera que las especies reactivas son entidades dañinas 

debido a su conexión con el daño oxidativo en las biomoléculas. Sin embargo, no 

siempre es así. La biología de las especies reactivas sigue el fenómeno de la 

hormesis, caracterizada por una estimulación por dosis baja y una inhibición para 

dosis altas. Por consiguiente, cuando las especies reactivas están presentes en 

bajas concentraciones, son necesarias para inducir reacciones fundamentales en 

el metabolismo subcelular. Sin embargo, si sus concentraciones exceden un 

límite, pueden tener efectos oxidativos sobre el ADN, las proteínas y los lípidos. 

Las células humanas generalmente funcionan en un estado reducido, pero es 

esencial una mínima cantidad de especies reactivas para varios procesos 

bioquímicos. Por lo tanto, los organismos aeróbicos deben adoptar formas para 

sobrevivir a estos efectos nocivos. Este mecanismo defensivo es el sistema 

antioxidante.  

 

2.2.2 Defensas antioxidantes naturales 

 Los antioxidantes se pueden dividir en categorías. Incluyen enzimas tales 

como superóxido dismutasa (SOD), catalasa, glutatión reductasa y glutatión 

peroxidasa (GPX) y metabolitos no enzimáticos tales como glutatión, ácido úrico, 

vitaminas y polifenoles. En cuanto a su origen, se pueden sintetizar 

metabolicamente diversos antioxidantes como glutatión, ácido úrico, catalasa y 

SOD, mientras que otros, como los polifenoles y β-caroteno, se obtienen de los 

alimentos vegetales. Según sus propiedades físicas, los antioxidantes pueden 

dividirse en hidrosolubles como ácido úrico, glutatión y polifenoles o liposolubles 

tales como las vitaminas A y E y ácido lipoico.  

 Los antioxidantes pueden disminuir el daño oxidativo directamente a través 

de la reacción con radicales libres o indirectamente mediante la inhibición de la 

actividad o expresión de enzimas generadoras de radicales libres o potenciando la 
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actividad o expresión de enzimas antioxidantes intracelulares (Veskoukis, 

Tsatsakis y Kouretas, 2012) (Sautin y Johnson, 2010) (Lu et al., 2010). 

 Los agentes oxidantes y los mecanismos antioxidantes están en un 

equilibrio dinámico. La ruptura del equilibrio entre los mecanismos oxidativos y los 

antioxidantes a favor de los primeros se denomina estrés oxidativo. 

 El plasma humano posee una capacidad antioxidante natural. Las 

principales contribuciones a la CAO total del plasma, medidas con el método 

FRAP, corresponden al ácido úrico un 60 %, al ácido ascórbico un 15 %, a las 

proteínas un 10 %, a la bilirrubina un 5 % y al α-tocoferol 5 % (Benzie y Strain, 

1996) (Modun et al., 2008). 

 El ácido úrico es el producto final del metabolismo de las purinas en los 

seres humanos, ya que no poseen la enzima urato oxidasa, presente en la 

mayoría de los otros mamíferos y responsable del metabolismo adicional del ácido 

úrico a la alantoína. Durante el curso de la evolución humana, varias  mutaciones 

han producido la pérdida de actividad uricasa. Esto, además del sistema efectivo 

de reabsorción del riñón para el urato, ha dado como resultado unos niveles de 

ácido úrico plasmático 10 veces más altos en los seres humanos que en la 

mayoría de los otros mamíferos, marcando la importancia biológica del ácido úrico 

en el hombre.  

 El ácido úrico es el antioxidante acuoso más abundante, representando 

hasta un 60 % de la capacidad antioxidante del plasma (Modun et al., 2008). El 

silenciamiento del gen de la uricasa con un aumento en el nivel sanguíneo de 

ácido úrico proporcionó una ventaja evolutiva para los antepasados del Homo 

sapiens. Esta hipótesis se basó en experimentos in vitro que demostraron que el 

ácido úrico es un potente neutralizador de compuestos altamente reactivos como 

el oxígeno singulete, radicales peroxilo y radicales hidroxilo. El urato circulante en 

concentraciones elevadas se propuso como uno de los principales antioxidantes 

plasmáticos que protege a las células del daño oxidativo, disminuyendo la 

probabilidad de padecer enfermedades crónicas degenerativas. Por otra parte, 
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existe una vasta evidencia científica que asocia los valores elevados de uricemia 

con patologías cardiovasculares, hipertensión y síndrome metabólico, obesidad 

visceral, resistencia a la insulina, diabetes tipo II, dislipidemias y enfermedad renal 

y constituye la llamada paradoja del ácido úrico (Sautin y Johnson, 2010). 

 El ácido úrico es un antioxidante que actúa en medio acuoso, lo que es una 

limitación importante en su función antioxidante. Un estudio reciente demostró que 

la elevación aguda de la capacidad antioxidante del plasma después del consumo 

de vino tinto fue mediada por dos factores separados, fenoles de vino y urato de 

plasma (Modun et al., 2008). 

 

2.2.3 Antioxidantes aportados por la dieta 

 Numerosos estudios evaluaron la influencia de las diferentes bebidas sobre 

los niveles del ácido úrico en plasma y su posible efecto sobre la elevación de la 

capacidad antioxidante plasmática. Se comprobó que la ingesta de 200 mL de 

infusiones de café o té y 400 mL de vino tinto producía aumento de la uricemia. 

Estos autores sostienen que el ácido úrico es el principal componente responsable 

del aumento de CAO plasmática después del consumo de té, mientras que otras 

moléculas distintas del ácido úrico (probablemente compuestos fenólicos) son las 

responsables del aumento de la CAO plasmática después del consumo de café 

(Natella et al., 2002). Contrariamente, otros investigadores encontraron que el 

consumo de 300 mL de infusiones de té (negro o verde) disminuían la 

concentración de ácido úrico en suero (Rietveld y Weiseman, 2003). 

 No existe información respecto del efecto de las infusiones de yerba mate 

consumidas en su forma tradicional de mate cebado caliente sobre la 

concentración plasmática de ácido úrico.  

 Debido que el ácido úrico conjuntamente con las proteínas constituyen los 

principales antioxidantes plasmáticos es necesario obtener información acerca del 

impacto de los polifenoles de la yerba mate sobre sus valores plasmáticos. 
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2.3 Composición química de la yerba mate 

La yerba mate elaborada es un producto heterogéneo, constituido por una mezca 

de hoja y palo. La cosecha de yerba mate se extiende por un periodo de 6 meses 

de abril (zafra) a septiembre (zafriña), cuando comienza la brotación. Como todo 

producto agrícola, su composición quimica puede variar con el tipo de suelo, clima, 

época del año, edad de la planta y las hojas y características genéticas. Se 

reportan diferencias significativas en en el contenido de minerals (N, P, Ca y Mg) 

en hojas de Yerba de diferentes procedencias gegráficas en Brasil.así se observa 

mayors contenidos de polifenoles y menor contenido de minerals en extractos de 

yerba mate proveniente de plantas que crecen expuestas a la luz solar (típicos 

yerbales), que las que crecen a la sombra (plantaciones nativas) (Escalada et al., 

2011) (Oliva et al., 2006). Se observe estudiando la la cafeína que la cafeína 

variaba significativamente con ls epoca de la cosecha, siendo mas bajo en los 

meses de britación y aumentando a medida que las hojas maduran (Heck et al., 

2008). Se comprobó que que en yerbales de 9 años de edad, en las hojas, la 

cantidad de P, Mg, Ca era mayor que en la zafriña, mientras que en los yerbales 

de 12 años de edad esos minerales se encontraban en mayor cantidad que en los 

de 9 años, tanto en la zafra como en la zafriña. En lo que se refiere al Fe, la 

concentración de Fe en las hojas jóvenes fue varió entre  62 y 109 mg kg-1, no 

encontrandose diferencia estadísticamente significativa con las hojas maduras, 

con valores de entre 85 y 102 mg kg. Algunos autores indican que también existe 

variación del contenido de Fe y Mg de laYM con la progenie a la que pertenecen 

(Jacques et al., 2007). 

 

2.3.1 Polifenoles 

 Los polifenoles son un grupo de moléculas hidroxiladas muy susceptibles a 

la oxidación. Se ha determinado que la edad de la hoja influencia la composición 

en polifenoles (Rietveld, 2003). Existe gran cantidad de estudios que demuestran 

que los polifenoles poseen propiedades biológicas, tales como anti-proliferativo, 
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anti-diabético, anticancerígeno, antimicrobiano, anti-inflamatorio, antiviral y 

especialmente importante para esta revisión: antioxidante (Dey et al., 2016). Si 

bien poseen estructuras diferentes, en general contienen uno varios anillos 

aromáticos con uno o más grupos oxidrilo. 

 Hasta ahora, se han identificado más de 8.000 estructuras fenólicas 

diferentes (Martin y Appel, 2010) y pueden clasificarse en diferentes grupos 

dependiendo del número de anillos de fenol y de los elementos estructurales que 

unen estos anillos entre sí (Manach Scalbert et al., 2004). Los principales grupos 

de fenoles son los polifenoles ácidos, flavonoides, taninos, estilbenos y lignanos. 

Los ácidos fenólicos se dividen en ácidos hidroxibenzoico y hidroxicinámico. Entre 

ellos, los ácidos hidroxibenzoicos más comúnmente conocidos son ácidos gálico, 

p-hidroxibenzoico, protocatecuico, vanílico y siríngico; Mientras que los ácidos 

cafeico, ferúlico, p-cumárico y sinápico son ácidos hidroxicinámicos bien 

conocidos. Los flavonoides constan de 2 anillos aromáticos unidos por 3 átomos 

de carbono que forman un heterociclo oxigenado. También se clasifican en 

flavonoles, flavonas, isoflavonas, flavanonas, antocianidinas y flavanoles (Tseng et 

al., 2006) (Dey et al., 2016). 

 Los compuestos polifenólicos constituyen una categoría crucial de 

metabolitos antioxidantes. Son metabolitos secundarios de los vegetales que 

tienen al menos un anillo aromático en su molécula y habitualmente existen en 

forma de glucósidos. Protegen a las plantas de condiciones medioambientales 

dañinas, del ataque de microorganismos y algunos contribuyen al desarrollo de 

varias características como el color (Lara et al., 2007). 

 Los polifenoles de las infusiones de la yerba mate pertenecen al grupo de 

los polifenoles ácidos (hidroxicinámicos). En la Figura 2 se puede observar la 

estructura química de los polifenoles que se encuentran en mayor proporción en 

las infusiones de YM. La CAO de los polifenoles de la YM ha sido caracterizada 

por varios autores (Leonard et al., 2010). 
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 ácido 4,5 dicafeoílquinico                    ácido 3,4 dicafeoílquinico                  ácido 4,5 dicafeoílquinico        

 

 

         ácido 3-O-cafeoílquinico                                                                     ácido 4-O-cafeoílquinico   

      

ácido 5-O-cafeoílquinico  

Figura 2: Principales polifenoles encontrados en las infusiones de YM (adaptado de Crozier et al., 
2009) 

 

 Una fuente importante de polifenoles de la dieta la constituyen las bebidas, 

entre las que se encuentran el vino tinto, el café, el té, los jugos de frutas y las 

infusiones de yerba mate. Para aquellos que las consumen regularmente, estas 

bebidas probablemente serán la principal fuente de polifenoles. 
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2.3.2 Biodisponibilidad de los polifenoles 

 No existen muchas investigaciones acerca de la biodisponibilidad in vivo de 

los polifenoles de la YM en particular.  

 Se han realizado numerosos estudios sobre los mecanismos de absorción y 

la biodisponibilidad de los compuestos fenólicos y polifenólicos del café y el té. Se 

cree que su absorción sigue caminos de pasos múltiples similares, que 

generalmente requieren de la liberación del compuesto fenólico específico de la 

matriz del alimento o bebida, solubilización en el lumen intestinal, estabilización 

del polifenol, absorción por el enterocito y finalmente secreción hacia el torrente 

sanguíneo donde los compuestos fenólicos y polifenólicos se distribuyen a los 

tejidos, incluyendo el hígado para un metabolismo adicional antes de la excreción 

(Ferruzzi, 2010). Además de la absorción en el intestino delgado, los compuestos 

fenólicos y polifenólicos que llegan al intestino grueso son metabolizados por la 

microflora del colon a ácidos fenólicos y orgánicos simples y varios otros 

productos que son absorbidos y distribuidos en los tejidos. Se ha determinado que 

la biodisponibilidad de los polifenoles del té, fundamentalmente las catequinas 

(excluyendo metabolitos del colon) es menor del 25 %, encontrando la mayoría de 

los estudios eficiencias de absorción entre 0,1 y 10 %(Scalbert y Williamson, 

2000). 

 Estudios sobre biodisponibilidad de polifenoles han demostrado que las 

concentraciones de flavonoides intactos en el plasma humano rara vez exceden 

1 mM/L con las cantidades de polifenoles ingeridos en las dietas habituales 

(Scalbert y Williamson, 2000). Una parte importante de los polifenoles ingeridos 

(75 – 99 %) no se encuentran en la orina. Esto implica que no han sido absorbidos 

a través de la barrera intestinal, absorbidos y excretados en la bilis o 

metabolizados por la microflora del colon o nuestros propios tejidos. En trabajos 

realizados con extractos del epitelio del intestino delgado humano, del hígado, del 

plasma y de la microflora del colon, no se encontraron evidencias de hidrólisis 

enzimática de los polifenoles al ser enfrentados a los extractos de intestino 
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delgado, hígado o plasma. Sin embargo, se observó actividad de esterasa en la 

muestra fecal, y esta actividad se inhibió si el extracto se calentaba antes de la 

incubación. Se ha comprobado que el ácido clorogénico ingerido por los seres 

humanos es escindido en ácido cafeico y ácido quínico por una enzima esterasa 

proporcionada por la microflora del colon (Plumb et al., 1999). Para la mayoría de 

los flavonoides absorbidos en el intestino delgado, la concentración plasmática 

disminuye rápidamente (período de semivida de eliminación de 1 - 2 h). Esta 

rápida depuración se facilita por la conjugación de la aglicona con los grupos 

sulfato y glucurónido.  

 Para el mantenimiento de una concentración elevada de polifenoles en 

plasma, se requiere una ingesta repetida, como lo han comprobado algunos 

autores con voluntarios que debieron consumir té cada 2 h para mantener los 

niveles plasmáticos de polifenoles elevados. Sin embargo, la vida media de los 

metabolitos formados por la microflora colónica es mayor debido al largo tiempo 

de residencia de los polifenoles en el colon. Así, para los metabolitos de algunos 

polifenoles como el equol, enterodiol y enterolactona se necesitan más de 2 días 

para alcanzar la línea de base en las concentraciones de plasma y orina después 

del consumo de leche de soja y de linaza, respectivamente (Scalbert y Williamson, 

2000).  

 Se han hecho estudios de los perfiles de absorción de los polifenoles del té, 

determinándose que alcanzan un pico máximo en plasma en un rango de 1,6 h a 

2,3 h después de la ingesta indicando el importante papel del intestino delgado en 

su absorción. A partir de este tiempo los niveles plasmáticos comienzan a 

disminuir hasta que a las 8 horas sólo se encuentran trazas de polifenoles en 

plasma.  

 También pudo determinarse que los diferentes polifenoles se absorben con 

distinta eficacia. Así, en los polifenoles, como en cualquier fenómeno biológico, 

aplicando el modelo de llave y cerradura, sus diferentes enantiómeros se 

absorben en diferentes grados. También está extensamente estudiado como 
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influye la conjugación de los polifenoles del té sobre su biodisponibilidad (Clifford 

et al., 2013). Estudios en humanos, encontraron que en el caso de los polifenoles 

del té se sabe que llegan a alcanzar en plasma niveles de entre 1 y 2 μmol / L 

entre 1 y 2 h después del consumo de infusiones de té (Henning et al., 2008). 

Tanbién, algunos autores investigaron acerca de la depuración rápida de las 

catequinas y sus metabolitos en orina o bilis (Chow, 2005) (Miot, 2005).  

 

2.3.3 Factores que afectan la biodisponibilidad de los polifenoles 

 El papel potencial de los polifenoles de las infusiones de YM en la 

prevención de enfermedades crónicas ha estimulado el estudio de la 

biodisponibilidad de estos compuestos. Los polifenoles existen en alimentos y 

bebidas en diversas formas químicas que determinan potencialidad de absorción 

intestinal. Las estructuras químicas influirán en las reacciones de conjugación con 

grupos metilo, sulfato o glucurónido y la naturaleza y cantidad de metabolitos 

formados por la microflora intestinal absorbida a nivel de colon. 

 En este contexto, la biodisponibilidad puede definirse como la proporción de 

polifenoles las infusiones de YM que pasan a circulación y que son puestos a 

disposición para la posterior absorción y metabolización en los tejidos (Ferruzzi, 

2010). 

 Desde hace muchos años se vienen realizando estudios pudiéndose 

comprobar que después de la hidrólisis del polifenol a la aglicona libre, 

posteriormente en intestino los polifenoles se conjugan por metilación, sulfatación, 

glucuronidación o una combinación de éstos. Las especies circulantes en plasma 

están en su mayoría conjugadas. Así, cuando se administraron oralmente 

polifenoles en altas dosis de catequina (2 g) se los encontraron en forma libre en 

plasma a los 30 minutos de la ingesta. A las 2 h, se detectaron rastros de sus 

metabolitos y después de 8 h, el 40 % de la catequina urinaria estaba metilada, 

sulfatada y glucuronidada (Broillet y Wermeille, 1983). Otros autores observaron 

que, después del consumo de unos pocos miligramos de catequina, (presentes en 
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el vino tinto reconstituido), toda la catequina circulante estaba conjugada y no 

detectándose el polifenol libre (Bell et al., 2000). 

 Se han hecho estudios acerca de los polifenoles ácidos, tales como ácido 

clorogénico (éster de ácido cafeico y quínico) y cafeico, que se encuentran en 

cantidades muy altas en el café, determinándose que se encuentran comúnmente 

esterificados con azúcares, ácidos orgánicos y lípidos. Estos compuestos unidos 

ejercen un efecto marcado en las propiedades químicas, físicas y biológicas de los 

polifenoles. Algunos autores sostienen que no hay esterasas en tejidos humanos 

capaces de liberar ácido cafeico a partir del ácido clorogénico (Plumb et al., 1999; 

Spencer et al., 1999). 

 Actualmente, se sabe mucho menos sobre la absorción de los ácidos 

cafeoilquínicos (ACQ) y fenólicos del café que sobre los del té. En general, tanto 

ACQ de café verde y tostado se han investigado con un enfoque específico en la 

respuesta farmacocinética de plasma y metabolitos urinarios. Mientras que 

algunos estudios han informado de la mala absorción de ACQ en humanos y en 

ratas (Nardini et al., 2002) (Dupas et al., 2006), otros han informado de una 

absorción eficiente de derivados ACQ en los seres humanos. Se determinó que la 

absorción de los ácidos clorogénicos de café verde pude llegar al 33 % de la 

cantidad ingerida (Monteiro et al., 2007). Aunque los primeros informes detectaron 

el ácido cafeico como principal metabolito de la ACQ en el plasma (Natella et al., 

2002), estudios más recientes han demostrado la absorción de varios derivados 

ACQ individuales incluyendo 3-ACQ, 4-ACQ, 5-ACQ; ácido 3,4diCQ, ácido 3,5 – 

diCQ, ácido 4,5 - diCQ, ácido 4 – FQ (ácido 4-felúrico) y 5 – FQA (ácido 5- 

felúrico).  

 Al igual que con los polifenoles del té, el transporte intestinal del ACQ del 

café parece ser dependiente del transporte activo por el transportador de ácido 

monocarboxílico (MCT). Sin embargo, se ha visto que la difusión paracelular es 

una ruta potencial de transporte transepitelial en cultivos celulares Caco-2 

monocapas (Konishi y Kobayashi, 2004) . Basándose sólo en experimentos 
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celulares, se desconoce hasta qué punto la difusión paracelular puede servir como 

una vía de absorción clave para estos compuestos en seres humanos. El análisis 

farmacocinético plasmático de la absorción de ACQ en humanos muestra tanto un 

pico de absorción temprana (1 - 2 h) como tardío (4 - 6 h) que indica la presencia 

de absorción del intestino delgado primero y del grueso después. Sin embargo, se 

observa un alto grado de variabilidad interindividual en estos estudios que oscilan 

entre 7 y 72 % de absorción (Monteiro et al., 2007). Similarmente, otros autores 

informaron que la absorción de ACQ y ácido cafeico fue de 33 y 95 % 

respectivamente en pacientes con ileostomía (Olthof et al., 2001). Estos datos 

sugieren que los constituyentes fenólicos de café se absorben eficientemente en el 

intestino delgado, sin embargo una parte significativa de los derivados de ACQ 

claramente llegan al intestino grueso donde son metabolizados por la microflora 

endógena para formar productos específicos, incluyendo el ácido m-cumárico y 

derivados de fenilpropiónicos, benzoico e hipúrico. También determinaron que 

estos metabolitos microbianos se absorben en el colon y pueden representar 

hasta el 57 % de la cantidad de ACQ inicialmente ingerida, lo que sugiere que los 

productos de fermentación del colon de fenoles de café pueden ser compuestos 

fisiológicamente importantes ( Gonthier et al., 2003).  

 En estudios hechos con café se determinó que una porción significativa de 

AGC derivado del café y ácidos fenólicos son metabolizados por sistemas 

xenobióticos de fase II inducibles. Tras la absorción de 5-ACQ del café, tanto el 

glucurónido del ácido cafeico como los metabolitos sulfato han sido identificados 

como las formas circulantes en los seres humanos (Natella et al., 2002). Se 

reportó una elevada concentración plasmática de ácido cafeico después del 

consumo de café rico en ACQ. Teniendo en cuenta la baja cantidad de ácidos 

fenólicos libres en los materiales de partida, esta alta respuesta para el ácido 

cafeico puede deberse en parte a la hidrólisis de 5-ACQ para liberar ácido cafeico 

en el tracto gastrointestinal, en el ribete en cepillo del enterocito por acción de 

esterasas específicas (Monteiro et al., 2007) (Gao et al., 2006) (Lafay et al., 2006) 

o la microflora intestinal (Gonthier et al., 2003). 
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 Se han hecho estudios sobre la biodisponibilidad de los polifenoles de la 

YM en ratas, determinándose que los polifenoles encontrados en los tejidos 

gástricos e intestinales eran ácidos clorogénicos intactos, mientras que en plasma, 

hígado y orina estaban presentes sus metabolitos en mayores cantidades, 

especialmente el ácido cafeico, unido a grupos ácido glucurónico y / o sulfato y 3 –

hidroxifenil propiónico. Se demostró que la absorción de ácidos clorogénicos y su 

metabolismo comienzan en el estómago, pero la mayor parte de la absorción tiene 

lugar en el intestino grueso, después de la metabolización microbiana (de Oliveira 

et al., 2016). 

 Existe mucha información acerca de la biodisponibilidad de los polifenoles 

tanto del té como del café, no así al respecto la absorción y biodisponibilidad de 

los polifenoles de la YM.  

 

2.3.4 Capacidad antioxidante de los polifenoles 

 Las propiedades biológicas de los polifenoles dependen de su 

biodisponibilidad. La evidencia indirecta de su absorción a través de la barrera 

intestinal es el aumento de la capacidad antioxidante del plasma después del 

consumo de alimentos ricos en polifenoles. 

 La capacidad de eliminación de radicales de las moléculas antioxidantes 

polifenólicas se basa en la posibilidad de convertirse en radicales más estables en 

comparación con la mayoría de las especies de radicales libres, debido a la 

estabilización del electrón libre por deslocalización en el anillo aromático de estos 

compuestos. La estructura química de los compuestos fenólicos es ideal para 

facilitar la donación de hidrógenos o electrones a partir de grupos oxidrilos 

situados a lo largo del anillo aromático ya sea para actuar eliminando radicales 

libres o como quelante de metales de transición. 

 La capacidad antioxidante de un compuesto puede determinarse por cinco 

propiedades principales. La primera es la capacidad de donación de hidrógeno o 
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electrones, que es potencial de reducción; la segunda es el destino del derivado 

antioxidante resultante. La tercera es la capacidad de estabilización de electrones 

y de deslocalización de electrones desapareados. La cuarta propiedad está dada 

por la reactividad que presenta el compuesto con otros antioxidantes. La quinta 

propiedad la constituye el potencial quelante que posee de los metales de 

transición. 

Propiedades que determinan CAO de polifenoles 

1. Capacidad de donación de hidrógeno o electrones 

2. Destino del derivado antioxidante resultante 

3. Capacidad de estabilización de electrones desapareados 

4. Reactividad que presenta con otros compuestos antioxidantes.  

5. Potencial quelante con los metales de transición 

 

 Los compuestos fenólicos pueden donar fácilmente hidrógeno a partir de 

sus grupos oxidrilos presentes a lo largo de los anillos aromáticos para detener las 

reacciones de propagación de los radicales libres en los lípidos u otras 

biomoléculas. Los anillos fenólicos puede estabilizar y deslocalizar el electrón 

desapareado dentro de su anillo aromático. Utilizando esta capacidad se ha 

encontrado que algunos compuestos fenólicos poseen propiedades 

antimicrobianas, antidiarreicas, antiateroscleróticas, antitumorales, 

antimutagénicas, anticancerígenas y potenciales antiinflamatorios (Daglia, 2012). 

como se muestra en la Figura 3. 

 Se han hecho numerosas investigaciones acerca de la capacidad 

antioxidante de las infusiones más consumidas. Así, estudios de intervención 

humana con té verde y negro demostraron un aumento significativo en la CAO del 

plasma en seres humanos 1 hora después del consumo de cantidades moderadas 

de té, entre 1 a 6 tazas (Blumberg, 2003). 

 Las infusiones de YM contienen elevadas cantidades de polifenoles, 

principalmente ácidos cafeoilquínicos de comprobada actividad antioxidante in 
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vitro e in vivo. La composición de los polifenoles de las infusiones de Ilex 

paraguariensis está formada por aproximadamente 45 % de ácidos cafeiolquínicos 

y 32 % de ácidos di y tricafeoilquínicos (Bravo et al., 2007), lo que explicaría sus 

notables propiedades antioxidantes (Valerga et al., 2013) (Heck et. al., 2008) 

(Bastos et al., 2005). 

 

 

Figura 3. Diagrama de las diferentes estrategias de acción de los polifenoles como antioxidantes 
(Adaptada de Daglia, 2012)  

 
 

 La YM es consumida como como mate cebado tradicional o como mate 

cocido en saquitos, también como infusión fría o tereré como se lo denomina 

comúnmente en el Paraguay. Una de las dificultades encontradas a la hora de 

interpretar y comparar los resultados de los diferentes estudios acerca de la 

composición de las infusiones, es la diferencia que existe en la preparación de las 

mismas. Las infusiones de YM pueden preparase en forma caliente o fría. A su 

vez las que se consumen en calientes se preparan en forma de mate cebado o 

mate cocido en saquitos. Las proporciones de YM y agua son diferentes variando 

así su capacidad de extracción de compuestos. Algunos autores estudiaron el 



 
 

 
 

24 
 

aumento de la CAO del plasma luego de una ingesta aguda de YM, utilizando YM 

sin estacionar (da Silva et al., 2008). 

 Se ha estudiado la composición de las infusiones de YM preparadas en 

forma de mate cebado caliente, preparadas con un dispositivo, que simula la 

forma de consumo tradicional como se puede observar en la Figura 4 (Scipioni, 

2015). 

 

 

Figura 4.  Dispositivo de simulación de mateo simulado (adaptado de Hartwig, 2012). 

 

 

 Se comprobó que para la forma de consumo de mateada tradicional de 

mate cebado caliente que se estaría ingiriendo entre 2,5 y 3,3 g equivalentes ácido 

gálico (EAG)/500 mL de polifenoles totales (Hartwig et al., 2012). Debido a esta 

importante cantidad de polifenoles presentes en las infusiones de YM, numerosos 

investigadores se han interesado en el estudio de la composición de cada una de 

las diferentes formas de consumo de YM.  

 Se ha comprobado aumento paralelo y rápido del estado antioxidante y de 

los niveles circulantes de polifenoles en sujetos en ayunas después de una ingesta 

aguda 113 mL de vino tinto dealcolizado, equivalente a 300 mL de vino (Serafini et 

Bombilla 

Vacío 

Infusión 

500 mL 

50 g de YM 
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al., 1998). También se determinó aumento de la CAO luego de la ingesta de 

infusiones de té verde, té negro o café (Natella et al., 2002) y este aumento se ha 

asociado a la presencia de polifenoles en dichas infusiones. 

 Las infusiones de YM contienen elevadas cantidades de polifenoles, 

principalmente ácidos cafeoilquínicos y éstos poseen probada actividad 

antioxidante in vitro a través de su efecto neutralizador de radicales libres y radical 

superóxido, disminuyendo así la oxidación de lipoproteínas de baja densidad 

(LDL) in vitro e in vivo con un potencial comparable a la de la vitamina C. También 

se demostró in vivo que el consumo de extractos acuosos de YM disminuyó la 

oxidación de las LDL en plasma (Bravo et al., 2007). 

 También se ha estudiado el aumento de la CAO plasmática producida por 

los componentes de las infusiones de YM por separado. Así se encontró que los 

principales compuestos fenólicos de las infusiones de YM son en orden 

decreciente de cantidades, los ácidos cafeoilquínicos 4,5-diACQ, 3-ACQ, 5-ACQ y 

4-ACQ. Sin embargo, junto con 3-ACQ, la quercetina-3-O-ramnosilglucósido y la 

quercetina-3-O-glucósido parecen ser los principales contribuyentes a la 

capacidad antioxidante, aunque las concentraciones de los compuestos de 

quercetina s encuentran en cantidades 10 veces menores que las de 3-ACQ 

(Peres et al., 2013). 

 

2.3.5 Métodos de determinación de CAO total  

 Los métodos de determinación de la actividad antioxidante total se basan 

en comprobar cómo un agente oxidante induce daño oxidativo a un sustrato 

oxidable, elcual que es inhibido o reducido en presencia de un antioxidante. Esta 

inhibición es proporcional a la actividad antioxidante del compuesto presente. Por 

otra parte, hay pruebas que se basan en la cuantificación de los productos 

formados tras el proceso oxidativo. 
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 Los ensayos de capacidad antioxidante se pueden dividir en dos categorías 

según sus mecanismos de reacción: ensayos basados en la transferencia de 

átomos de hidrógeno y ensayos basados en una sola transferencia de electrones.  

 

Mecanismos de los métodos para medir CAO 

1. Basados en la transferencia de átomos de hidrógeno 

2. Basados en una sola transferencia de electrones 

La primera, que se encuentra principalmente en los disolventes no ionizantes, 

consiste en la transferencia de un átomo de hidrógeno de la sustancia que actúa 

como antioxidante a los radicales libres, en este grupo se encuentra el ensayo 

ORAC (capacidad de absorción de radicales de oxígeno).  

 

La segunda categoría, transferencia de un electrón desapareado, detecta la 

capacidad de un potencial antioxidante para transferir un electrón para reducir 

cualquier compuesto, incluyendo metales, carbonilos y radicales. Implica una 

reacción redox con el oxidante, también sirve como una sonda, para monitorear la 

reacción, como indicador del punto final de la reacción. Algunos de los ensayos 

incluidos en esta categoría son ABTS (2,2-azinobis-ácido-3-etilenbenzotiazolino-6-

sulfónico) y FRAP (Poder Antioxidante de Reducir el ión Férrico) (Escorza et al., 

2009). 

 Entre los métodos más utilizados para medir la CAO de las infusiones se 

encuentran el ABTS y el FRAP, ya que son métodos simples, accesibles y 

utilizados por gran número de investigadores, lo que permite la comparación de 

los resultados (Benzie y Strain, 1996) (Arts et al., 2003) (Thaipong et al., 2006) 

(Zhu et al., 2009) (Tirzitis y Bartosz, 2010) (Peres et al., 2013). En la Figura 6 se 

muestran los principios químicos de los métodos ABTS y FRAP respectivamente. 

 Los métodos ABTS y FRAP son métodos espectrofotométricos. Estos 

métodos utilizan reactivos monitores de la reacción de oxidación, éstos son las 
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moléculas oxidadas que reportan la intensidad del daño que produce el iniciador 

(oxidante). El método ABTS utiliza como monitor o sonda al reactivo 2,2´-azinobis-

(ácido-3-etilbenzotiazolino-6-sulfónico) y el método FRAP utiliza como reactivo 

monitor el TPTZ-Fe, 2,4,6-tri(2-piridil)-s-triazina.  

 

Método ABTS

 

            Antioxidante-H                                   Antioxidante
.
  +    H 

+
 

Figura 5. Reacción química de método ABTS (Hidalgo and Almajano 2017) 

 

Método FRAP  

            

Antioxidante-H                                   Antioxidante
.
  +    H 

+
 

Figura 6.  Reacción química del método FRAP (Adaptado de Hidalgo y Almajano, 2017) 
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2.4 Contenido de magnesio de la yerba mate 

 El Mg está ampliamente distribuido en alimentos vegetales y animales. La 

mayoría de las verduras, semillas de leguminosas, frijoles y nueces son ricas en 

magnesio, al igual que algunos mariscos, especias y harina de soja, los cuales 

contienen generalmente más de 500 mg/kg de peso fresco. Aunque la mayoría de 

los cereales no refinados son fuentes razonables, muchas de las harinas 

altamente refinadas, tubérculos, frutas, hongos y la mayoría de los aceites y 

grasas aportan poco magnesio en la dieta (<100 mg/kg de peso fresco). La harina 

de maíz, almidón de mandioca y la harina de arroz pulido tienen un contenido de 

magnesio extremadamente bajo (Vinson et al., 2005). Parte del problema es que 

los suelos se están convirtiendo en deficitarios de minerales. En los últimos 60 

años el Mg en el contenido de frutas y hortalizas disminuyó en un 20 % y 30 % 

(Worthington, 2001). Además, la dieta occidental contiene granos más refinados y 

alimentos procesados. Las estimaciones son que el 80 % al 90 % de Mg se pierde 

durante el procesamiento de alimentos. Como resultado, un número significativo 

de personas son deficientes en Mg, los que puede comprender hasta un 60 % de 

la población americana (Rude et al., 2005). 

 Existen considerables estudios acerca de la composición mineral de la YM 

(Horowitz y Greenamyre, 2010) (Bastos et al., 2014) (Burris et al., 2012). Se 

observa gran diversidad en los resultados, esto es debido a que algunos autores 

estudiaron la composición de la hoja y otros de la YM elaborada comercial, la que 

posee mezcla de hojas y palos. Así se informaron valores de Mg en infusiones 

preparadas con mezclas de proporciones 70/30 hoja/palo, de 188 mg de Mg/L, con 

una variación entre 168 y 200 mg de Mg/L, esto se corresponde a un promedio de 

56,4 mg de Mg cada 300 mL (Heinrichs y Malavolta, 2001). Otros autores 

informaron valores de 129 ± 42 mg cada 500 mL de infusion de YM, 

correspondiéndose a 77,4 mg Mg en 300 mL (Maiocchi et al., 2016). 

 También se han hecho investigaciones sobre la variación de la composición 

de las hojas de la YM durante su crecimiento, comprobándose que en la hoja de la 
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YM joven el contenido de compuestos hidrosolubles era menor que los 

encontrados en la hoja madura. Varios autores observaron que la composición 

mineral variaba en función del lugar de desarrollo de las plantaciones (Faria et al., 

2008) (Bastos et al., 2014). 

 El contenido de ceniza de hojas de yerba mate oscila entre 5,1 % y 9 %. 

Debe tenerse en cuenta que los contenidos minerales de las hojas cambian 

drásticamente dependiendo de las prácticas agrícolas. El uso de fertilizantes y el 

suelo tienen un impacto importante en la composición mineral de las hojas y 

deben tenerse en cuenta para la producción de productos nutricionales de mayor 

calidad (Helena et al, 2007). 

 

2.4.1 Importancia del magnesio en la salud humana 

 El Mg es un mineral esencial para el mantenimiento de la salud, juega un 

importante rol en las funciones fisiológicas del cerebro, corazón y músculo 

esquelético. También posee propiedades anti-inflamatorias y actúa como 

antagonista del calcio (Saris et al., 2000) (Rude et al., 2005) (Dibada et al., 2014) 

(Seitz et al., 2013). 

 El cuerpo humano contiene entre 20 y 30 g de Mg. Entre el 50 % y el 60 % 

del magnesio corporal se encuentra dentro del hueso (Petry et al., 2010),  

formando parte de la hidroxiapatita (fosfato de calcio). Este Mg es fácilmente 

intercambiable con el del plasma y por lo tanto representa un depósito 

moderadamente accesible del que puede ser extraído en tiempos de deficiencia 

(FAO/OMS, 2004).  

 La prevalencia de la hipomagnesemia es elevada y está asociada a varias 

enfermedades. Sin embargo, con frecuencia pasa inadvertida. 

 La ingesta diaria recomendada de magnesio para hombres y mujeres entre 

10 y 31 años es de 400 mg/día y 310 mg Mg/día respectivamente, para las 

mujeres mayores de 31 años la Ingesta Diaria Recomendada (IDR) sube a 320 mg 
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mg/día y para los varones a 420 mg Mg/día (Portela, 2015). Algunos autores 

proponen valores entre 375 y 500 mg/día (NHMRC, 2015). 

 La deficiencia crónica de magnesio puede conducir a osteoporosis (Belluci 

et al., 2013). Se observan niveles séricos bajos de Mg en las convulsiones, 

epilepsia, migrañas, enfermedad de Parkinson, daño cerebral y accidente 

cerebrovascular (Escuela et al., 2005) (William y Danziger, 2016). 

 La suplementación con Mg se utiliza para reducir el riesgo de eclampsia en 

mujeres pre-eclámpticas. En diabetes mellitus tipo 2 la suplementación con Mg 

mejora el control glucémico, en la arteriosclerosis induce un aumento de la 

concentración de colesterol halta densidad (HDL), disminución de los triglicéridos 

plasmáticos, disminución de la inflamación sistémica y disminución de la 

disfunción endotelial. En la hipertensión mejora el efecto del tratamiento 

antihipertensivo (Francisco y Rodriguez, 2013). 

 

2.4.2 Funciones del magnesio 

 El magnesio al estado Mg+2 es el catión divalente más abundante en las 

células y sirve como elemento estructural esencial en el mantenimiento de bicapas 

de fosfolípidos, formando un componente esencial de las estructuras terciarias de 

ácido ribonucleico (ARN) y ácido desoxiribonucléico (ADN), ya que se une a las 

moléculas de oxígeno y nitrógeno cargadas negativamente dentro de las cadenas 

polinucleotídicas, doble hélice de ADN y estructura proteica. 

  Actualmente, las bases de datos enzimáticas enumeran más de 600 

enzimas para las que el Mg sirve como cofactor y un adicional de 200 en el que 

Mg+2 puede actuar como activador (Caspi et al., 2012). Es así que interviene 

activamente en la señalización intracelular y en la proliferación celular (Belluci et 

al., 2013). Se comprobó esta asociación al observarse que las células tumorales 

contienen altas concentraciones de Mg intracelular, aun cuando las 

concentraciones extracelulares de Mg estaban por debajo de los niveles 

fisiológicos (Taylor et al., 1991). 
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2.4.3 Absorción y metabolismo del magnesio 

 El Mg que se ingiere con los alimentos, se reabsorbe exclusivamente como 

iones Mg+2 dentro del intestino delgado humano, principalmente en yeyuno e íleon. 

Por regla general, aproximadamente un tercio del magnesio consumido se 

absorbe en el proceso de reabsorción renal, ya que el resto se excreta con la 

materia fecal. El magnesio reabsorbido es, en gran medida, excretado a través de 

la orina y en pequeñas cantidades a través de la vesícula biliar y el sudor, como se 

puede observar en la Figura 7 (Vorman, 2003) (Francisco y Rodríguez, 2013) (de 

Baaij et al., 2015). 

 

Figura 7. Balance de magnesio. Los cuadros representan el balance diario de ingesta y excreción 
de Mg2+. Un balance intestinal diario de ~100 mg se equilibra con una excreción renal de 100 mg. 
En circunstancias de déficit de Mg2+, otros tejidos, como el hueso y el músculo, proveen Mg2+ y 
restauran los niveles sanguíneos de Mg2+. El factor de conversión de miligramos a milimoles es 
0,04113. (Adaptado de Francisco and Rodríguez, 2013) 

Otros tejidos  

~4,900 mg 

Hueso 
 ~12.900 mg  
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 Las reservas de magnesio de un adulto sano son de aproximadamente 

20 a 30 g, de las cuales el 99 % es intracelular y el 1 % restante es extracelular. 

Los iones de magnesio reabsorbidos se encuentran intracelularmente en el tejido 

óseo (alrededor del 60 %), el músculo esquelético, el cardíaco y el hígado. Dado 

que la síntesis de proteínas y ADN son altamente dependientes de la 

disponibilidad de Mg intracelular, sus concentraciones intracelulares están 

fuertemente reguladas por numerosas proteínas transportadoras de Mg+2 

(Figura 8). 

 

Figura 8. El magnesio en la fisiología celular. La homeostasis del Mg está regulada por la acción 
combinada de  los transportadores de membrana TRPM7, SLC41A1, MagT1, y CNNM3. El 
transportador MRS2 regular la concentración intramitocondrial de Mg. En el núcleo el Mg está 
implicado en la estabilidad del ADN,  reparación del ADN y Actividad del ADN y las ARN 
polimerasas. Dentro del citosol el Mg regula la unión de ATP, la proliferación, y la estabilidad del 
tRNA y del mRNA (adaptada de Baaij et al., 2015). 

 

 Debido a un potencial positivo en el exterior de la membrana de la célula, 

los iones Mg+2 pueden ser absorbidos pasivamente hacia el interior de las células 
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a pesar de la caída en la concentración entre el espacio extracelular e intracelular 

(1:10). Se ha comprobado que el Mg+2 disuelto tiene dos capas de hidratación, 

haciendo que su radio hidratado sea 400 veces mayor que su radio deshidratado, 

mayor que el de otros cationes como Na+, K+ y Ca++. En consecuencia el Mg 

necesita ser deshidratado antes de pasar a través de canales y transportadores en 

un proceso que requiere mucha energía (de Baaij, Hoenderop y Bindels 2015). El 

catión Mg+2 es transportado en forma activa fuera de la célula por la enzima 

adenosina trifosfatasa (ATPasa) (Seitz et al., 2013). 

 El Mg extracelular se encuentra en el plasma sanguíneo, el 62 % existe en 

forma ionizada y el 33 % está unido a proteínas como un componente de fosfatos, 

citratos y el resto se encuentra formando otros complejos diferentes. 

 La homeostasis del magnesio está regulada principalmente por las 

glándulas paratiroides y sus hormonas y secundariamente por la insulina y la 

alcalosis intracelular, donde pueden influenciar la concentración de magnesio intra 

y extracelular (Seitz et al., 2013). Por lo tanto, el Mg óseo representa un depósito 

que amortigua la concentración extracelular de magnesio. En los seres humanos, 

esta capacidad de actuar como tampón de magnesio se reduce con el aumento de 

la edad, ya que durante la vida se pierde casi la mitad del contenido de Mg óseo. 

Esto podría explicarse por ligeros cambios en el equilibrio ácido-base al aumentar 

la edad. Actualmente, el consumo de alimentos refinados así como una baja 

ingesta de vegetales y frutas ha conllevado a una baja ingesta de magnesio, por 

esta razón, la cantidad habitual que provee la dieta no suele ser lo suficiente como 

para evitar esta pérdida de Mg de los huesos, la que también se acompañan 

pérdidas de calcio y reducción de la densidad mineral ósea (Rosanoff, 2010) 

(Aspects, 2014).  

 Básicamente, la deficiencia puede ser el resultado de condiciones 

fisiopatológicas con un balance negativo del mineral, el cual puede deberse a una 

baja ingesta crónica o a un incremento de las pérdidas gastrointestinales y/o 

renales. Se observa deficiencia de Mg en la malnutrición crónica, diarrea, 
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diabetes, alcoholismo, acidosis, enfermedad renal y en pacientes que consumen 

diuréticos. 

 Estudios en seres humanos mostraron un efecto positivo de las dietas 

enriquecidas en Mg, sobre la densidad ósea y los parámetros que evalúan el 

estado nutricional respecto de Mg. Se probó que la administración de una dieta 

baja en Mg puede inducir su deficiencia en animales y seres humanos (Stendig-

Lindberg et al., 2004) (Dibaba, Xun y He, 2014) (Rude y Gruber, 2004). 

 Ante una deficiencia en la ingesta la concentración plasmática de Mg se 

mantiene constante durante largos períodos de tiempo disminuyendo la excreción 

renal y debido a la liberación de magnesio de los depósitos óseos. Algunos 

autores demostraron, en modelos animales, que la escasez de Mg a largo plazo 

conduce a una disminución de la densidad de la masa ósea y, por tanto, a la 

osteoporosis (Seitz et al., 2013). Se han realizado estudios acerca del efecto de la 

hipomagnesemia severa en ratas (0,04 % de la ingesta diaria recomendada) 

comprobándose mayor fragilidad esquelética; aumento de la resorción ósea; 

disminución de la formación ósea; y aumento de la expresión de la sustancia 

neuropéptica P, factor de necrosis tumoral alfa e interleuquina 1 beta. Esto 

finalmente resultó en un fenotipo osteoporótico (Belluci et al., 2013). 

 Una concentración plasmática de Mg por debajo del intervalo de referencia 

es la expresión de su deficiencia marcada, pero una concentración plasmática de 

dentro del intervalo de referencia no excluye un suministro de subóptimo del 

mineral, ya que el Mg intracelular podría haberse liberado poco antes del muestreo 

de sangre o debido a una ligera acidosis. Por esta razón es que la 

hipomagnesemia debe estudiarse con cuidado. Se ha reportado que el Mg en 

plasma, en eritrocitos y en orina parecen ser los biomarcadores más sensibles a la 

ingesta dietética y útiles en la evaluación del estado nutricional del Mg en la 

población general (Rondón et al., 2014). En sujetos sanos, existe un balance entre 

la absorción intestinal y la excreción urinaria de Mg, siendo esta última la más 

relevante. La excreción urinaria se incrementa cuando su ingesta dietética se 
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encuentra en exceso, mientras que un incremento de la reabsorción en el riñón lo 

conserva en estado de privación. De ahí que la excreción urinaria de Mg se 

destaca por reflejar su ingesta, proporcionando información sobre su estado 

nutricional. Los factores que afecten la filtración renal, tales como diabetes, 

diuréticos, y diálisis, influyen fuertemente en los valores urinarios, limitando su 

valor diagnóstico en algunas condiciones fisiopatológicas. Se ha estimado que la 

vida media del Mg se encuentra entre 41 y 181 días. Esto indica que, en casos de 

deficiencia crónica de Mg, existe un retardo necesario para equilibrar las reservas 

del mismo (Rondón et al., 2014). 

 La absorción de magnesio diario en una dieta occidental es suficiente para 

evitar la deficiencia, pero parece no ser lo suficientemente alta como para 

establecer altas concentraciones séricas que protejan contra diversas 

enfermedades. Se observa deficiencia de Mg en malnutrición crónica, diarrea, 

diabetes, alcoholismo, acidosis, enfermedad renal y en pacientes que consumen 

diuréticos (Barbagallo y Dominguez, 2007). 

 Se calcula que del 2,5 % al 15 % de la población mundial padece algún 

grado de hipomagnesemia (Belluci et al., 2013). La hipomagnesemia es muy 

común, ocurriendo en hasta el 12 % de los pacientes hospitalizados y hasta el 60 

% de los pacientes de la unidad de cuidados intensivos (William and Danziger, 

2016). El valor medio de la ingesta diaria de Mg en la población humana 

norteamericana está por debajo de las recomendaciones. Una baja ingesta similar 

está presente en algunos países europeos (Syedmoradi et al., 2011) 

 Se ha sugerido que la diabetes mellitus es la enfermedad metabólica más 

común asociada con la deficiencia de Mg, con un 25 a 39 % de prevalencia 

(Barbagallo y Dominguez, 2007) (Simmons, Joshi y Shaw 2010) (Günther, 2010) 

(Hyassat et al., 2014). 
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2.4.4 Factores que afectan la absorción del magnesio 

 Hay varios nutrientes que pueden interactuar con la absorción del Mg. Una 

dieta rica en fibra la reduce la absorción por unión del Mg al fitato. Existen algunas 

interacciones entre el Mg y calcio, pero a niveles de ingesta dietética no se detectó 

efecto significativo del calcio sobre la absorción de magnesio, por lo que debe 

tenerse en cuenta en el caso de suplementaciones. La capacidad del fosfato para 

unirse al Mg puede explicar la disminución de su absorción en las personas con 

dietas altas en fosfato. Las vitaminas D y B6 puede mejorar la absorción del Mg 

(Moe y Daoud, 2013). Además, los estudios en animales y humanos han 

demostrado consistentemente que los carbohidratos fermentables también pueden 

mejorar la absorción de Mg (Coudray et al., 2002). 

 El consumo de cantidades elevadas de Mg puede inducir diarrea debido a 

la unión del mineral no absorbido a las moléculas de agua. Después de la 

absorción en el intestino, el Mg es transportado a los tejidos donde es tomado sólo 

en el caso de necesidad (Aspects, 2014). 

 

2.4.5 Evaluación nutricional del estado del magnesio 

 Para la evaluación del estado nutricional del Mg se utilizan rutinariamente 

pruebas en suero/plasma y en orina. La concentración total de Mg o en suero o 

plasma es el parámetro mayormente empleado para la evaluación del estado de 

este mineral. Aun considerado sus limitaciones, pero debido a la facilidad para la 

obtención de la muestra, esta prueba se utilizada como un método estándar para 

su determinación. Basado en el estudio NHANES I (National Health and Nutrition 

Examination Survey I), el valor del intervalo de referencia para la población adulta 

de los Estados Unidos es de 0,75 mmol/L a 0,955 mmol/L (percentil central 95) 

con una concentración media de 0,85 mmol/L. De estos datos, el magnesio 

plasmático/sérico es considerado un marcador apropiado para identificar una 

deficiencia de magnesio importante, pero no es lo suficientemente discriminatorio 

para identificar la deficiencia de magnesio latente (Rondón et al., 2014). 
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 Es de elección la prueba de excreción urinaria de magnesio en 24 horas (en 

orina de 24 h). Puede ser considerada como una medida simple para determinar 

el estado de Mg, reflejando el magnesio no retenido por el organismo y 

excretado en orina. Se ha demostrado que la excreción de Mg cae 

rápidamente en respuesta a su deficiencia, lo cual refleja su conservación por 

el organismo. Para mayor precisión sobre el estado del mismo, es de gran 

utilidad incluir datos de su ingesta. La disfunción renal inhabilita esta prueba 

(Rondón et al., 2014). 

 
2.1 Contenido de hierro de la yerba mate 

 Existen considerables estudios acerca de la composición mineral de la YM 

(Horowitz y Greenamyre, 2010) (Bastos et al., 2014) (Burris et al., 2012). Se 

observa gran diversidad en los resultados, esto es debido a que algunos autores 

estudiaron la composición de la hoja y otros de la YM comercial, la que posee 

mezcla de hojas y palos. Así se informaron valores de Fe en un rango de 109 a 

185 mg Fe/kg de sólido seco y 5,95 a 4,9 g Mg/kg de sólido seco en mezclas de 

proporciones 70/30 hoja/palo (Heinrichs y Malavolta, 2001) (Maiocchi et al., 2016). 

 Se han hecho investigaciones sobre la variación de la composición de las 

hojas de la YM durante su crecimiento, comprobándose que en la hoja de la YM 

joven el contenido de compuestos hidrosolubles era menor que los encontrados en 

la hoja madura. Se observaron variaciones en la composición de Fe en función del 

lugar de desarrollo de las plantaciones (Faria et al., 2008) (Bastos et al., 2014). 

 

2.1.1 Importancia del hierro en la salud humana 

 El Fe es un nutriente esencial para el metabolismo energético y oxidativo. El 

hombre adulto contiene aproximadamente 3,8 g de Fe y la mujer adulta 2,3 g de 

Fe, variando según el tamaño corporal y la cantidad almacenada en sus depósitos. 

Se encuentra en todas las células formando parte de dos compartimentos, el 

funcional y el de reserva. 



 
 

 
 

38 
 

 El compartimento funcional constituye entre el 70 % y el 95 % del Fe total 

corporal, principalmente como parte del anillo porfirínico en las hemoproteínas. Su 

función primordial es el transporte y almacenamiento del oxígeno como es el caso 

de la hemoglobina y mioglobina. Una mínima cantidad forma parte de las enzimas 

no hemínicas como las flavoproteína, NAD, xantino-oxidasas e interviene en la 

activación de algunos sistemas enzimáticos a través de la aconitasa, fosfo-enol-

piruvato-carboxilasa y ribonucleótido-reductasa, entre otras (Martin, 1986) (Portela, 

2015). 

 El Fe de reserva constituye entre el 5 % y 30 % del Fe total corporal y se 

encuentra como depósitos en hígado, bazo, médula ósea y sistema 

reticuloendotelial, unido a proteínas formando ferritina y hemosiderina. Es 

movilizado cuando las demandas nutricionales no son cubiertas por las ingestas 

(Portela, 2015). 

 El metabolismo del Fe es regulado por el organismo mediante mecanismos 

muy eficientes que aseguran su conservación con un mínimo de pérdidas. Es por 

esta razón que es considerado un micromineral, ya que si bien en el cuerpo se 

encuentra en el orden de los gramos sus requerimientos son del orden de los 

miligramos. Estos requerimientos representan las necesidades para reemplazar 

las pérdidas inevitables, las del crecimiento y embarazo. Los requerimientos se 

dividen por sexo, edad y biodisponibilidad de la dieta. Así el varón adulto tiene una 

IDR entre 9 y 27 mg de Fe/día y las mujeres en edad fértil entre 20 y 59 mg/día 

según la dieta sea de baja o alta biodisponibilidad según se puede observar en la 

Tabla 1. 

 Cuando no se alcanzan los valores de las IDR de Fe durante un período 

prolongado, se agota el Fe de las reservas y se llega a la anemia por deficiencia 

de Fe, también llamada ferropénica o ferropriva.  

 La anemia ferropénica es una patología en la que las células rojas de la 

sangre contienen cantidades insuficientes de Fe como para para satisfacer las 

necesidades fisiológicas del ser humano para transportar oxígeno a las células, las 
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que varían con la edad, sexo, altitud respecto del mar, el hábito de fumar y las 

diferentes etapas hormonales femeninas y embarazo. 

 

 

Tabla 1. Ingestas recomendadas de Fe 

Biodisponibilidad del Fe de la dieta (mg/día) 

Grupo 5% 10 % 12 % 15 % 18 % (NAS) 

0 – 0,5 Se cubren las necesidades con la lactancia materna 0,27 

0,5 -1,0 16,6 9,3 7,7 6,2 11 

1 -3 11,6 5,8 4,8 3,9  

4-6 12,6 6,3 5,3 4,2  

4 -8     10 

7- 10 47,8 8,9 7,4 5,9  

Varones 

11 -14 29,2 14,6 12,2 9,7 9 – 13 años  8 

15 – 17 37,6 8,8 15,7 12,5 14-18 años 11 

> 18 27,4 13,7 11,4 9,1 8 

Mujeres 

 Sin mestruación 

11 – 14 28 14 11,7 9,3 9 – 13 años 8 

 Con mestruación 

11 -14 65,4 32,7 27,7 21,8 14 -18 años 15 

15 – 17 62 31 25,8 20,7  

>  18 55,8 29,4 24,5 19,6 19 – 50 años 
15 

Postmenopausia 22,6 11,3 9,4 7,5 >  50 años   8 

Embarazadas Se aconseja rutina de suplementación con Fe 27 

Lactancia 30 15 12,5 10 <  18   10 

>  18    9 

FAO 2004.- Dietray Reference intakes Standing Commitee on the Scientifics Evaluation of Dietary 
References intakes, Food and Nutrition Board & Institute, of Medicine, National Academy of 
Sciences, Washington, DC. 2001 (Adatado de Portela, 2015) 
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 Si bien la deficiencia de Fe es la causa más frecuente de anemia en el 

mundo, existen otras causas como las deficiencias nutricionales (incluyendo ácido 

fólico, vitamina B12 y vitamina A), inflamación aguda y crónica, infecciones 

parasitarias, y algunos trastornos adquiridos que afectan la síntesis de 

hemoglobina o producción de hematíes o su supervivencia en la sangre 

(OMS, 2015). 

 La deficiencia de hierro afecta a más de dos billones de personas en todo el 

mundo y es la principal causa de anemia ferropénica. Es un trastorno de la salud 

que se define por una disminución de la concentración de hemoglobina por debajo 

de los valores de referencia según la edad, sexo o si se encuentre cursando un 

embarazo. En el caso de las mujeres en edad fértil, no embarazadas, el valor de 

corte para definir anemia, a nivel del mar, es el de hemoglobina inferior a 126 g/L 

en mujeres no embarazads y de 114 g/L en mujeres embarazadas (OMS, 2011). 

 La depleción de las reservas corporales de hierro que llevan a la anemia 

por deficiencia de hierro constituye un grave problema nutricional de salud pública. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que en el mundo existen 

aproximadamente 2.000 millones de personas anémicas y cerca de 50 % de los 

casos pueden atribuirse a la deficiencia de hierro, observándose mayor 

prevalencia en los países de América Latina y el Caribe quienes están en proceso 

de transición demográfica, epidemiológica y nutricional, siendo los grupos más 

afectados los de lactantes, adolescentes y mujeres en edad fértil pertenecientes a 

estratos socioeconómicos de menores recursos económicos que residen en zonas 

periurbanas y rurales (Ortega, 2012). 

 Si bien la causa más común es la deficiencia de Fe, las deficiencias de 

vitaminas y minerales, inflamación crónica, infecciones parasitarias, y trastornos 

hereditarios pueden causar anemia. Tanto la anemia como la deficiencia de Fe 

tienen consecuencias graves para la salud que se traducen también en términos 

económicos. 
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 Los cálculos más recientes de la OMS sugieren que la anemia afecta a 

alrededor de 800 millones de niños y mujeres. De hecho, 528 millones de mujeres 

y 273 millones de niños menores de 5 años eran anémicos en 2011, y cerca de la 

mitad de ellos también deficientes de Fe como se observa en la Figura 9. La 

desnutrición y la malnutrición de micronutrientes tienen graves consecuencias 

económicas (OMS, 2011). En la Figura 9 se observa la distribución de anemia en 

mujeres fértiles en el año 2011. 

 

Figura 9. Prevalencia de anemia en mujeres en edad fértil (14-49 años) en 2011 (OMS, 2011) 

 

 Como ya se dijo, el Fe es necesario, para sintetizar las proteínas 

hemoglobina y mioglobina cuya función fundamental es entregar oxígeno a los 

tejidos. Por esta razón la anemia por deficiencia de Fe tiene gran efecto sobre la 

vida de los niños pequeños y de las mujeres en edad fértil, estas últimas debido a 

las pérdidas menstruales. Este fenómeno ocurre tanto en países desarrollados 

como en países no desarrollados. Es llamativo el hecho de que es más difícil de 

reducir la prevalencia de anemia ferropénica en países de altos ingresos que en 
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los de bajos ingresos, una de las razones de esta paradoja podría ser el alto índice 

de deficiencia de las poblaciones que envejecen (Camaschella, 2015). 

 Los síntomas de la anemia ferropénica son inespecíficos, producidos por 

una pobre entrega de oxígeno a los tejidos y una disminución de la actividad de 

las enzimas que contienen Fe en sus moléculas. Los síntomas más comunes son 

astenia, fatiga, dificultad en la concentración y descenso en la productividad 

laboral. En los niños se reporta una disminución del rendimiento cognitivo y retraso 

del desarrollo mental y motor en los niños que padecen esta deficiencia desde su 

nacimiento. La anemia ferropénica severa durante el embarazo está asociada al 

aumento de riesgo de parto prematuro, nacimientos de niños de bajo peso y 

mortalidad materna. La deficiencia de Fe puede predisponer a las infecciones e 

incrementar las fallas cardíacas 

 El Fe es esencial para las funciones biológicas, incluyendo la respiración, la 

producción de energía, la síntesis de ADN y la proliferación celular (Camaschella, 

2015). Las sales ferrosas son utilizadas rutinariamente en el tratamiento de la 

anemia, se las puede encontrar en las presentaciones como sulfato ferroso, 

fumarato ferroso, hierro gluconato, hierro protein-succinilato, hierro polimaltosato, 

hierro sacarato, ferritina, hierro dextrán o hierro elemental (Comité Nacional de 

Hematología, 2001) (Maria y Machado, 2011). El sulfato ferroso es la sal más 

usada en salud pública debido a que es la de más bajo costo. La OMS recomienda 

como tratamiento de la anemia para la mujer en edad fértil entre 100 y 200 mg/día 

de sulfato ferroso  (OMS, 2014) (Comité Nacional de Hematología, 2009). 

 

2.1.2 Caracterización de la deficiencia de hierro en la Argentina 

 En la Argentina, según datos de la última Encuesta Nacional de Nutrición y 

Salud realizada en el año 2005 y publicados en 2007 (ENNyS, 2007) se pudieron 

constatar los elevados índices de deficiencia de Fe en la población de mujeres 

entre 10 y 49 años en las distintas zonas del país. Como puede observarse en la 

Figura 10, la zona del Noreste Argentino (NEA) presentaba una prevalencia de 
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deficiencia de Fe ligeramente inferior (18,1 %) a la media del país (18,7 %). Al 

evaluar esa deficiencia por edades, se observó que la mayor prevalencia de 

deficiencia de Fe se encontraba en el grupo de mujeres entre 20 y 49 años, como 

se puede observar en la Figura 11. Estos datos marcan la importancia de la 

deficiencia de este mineral en la población femenina, la que junto con los niños y 

adolescentes constituyen los grupos vulnerables de padecer anemia ferropénica. 

 

 
Figura 10. Deficiencia de Fe  en la población de mujeres entre 10 y 49 años en las distintas zonas 
del país (ENNyS, 2007) 

 
Figura 11. Prevalencia de deficiencia de Fe en mujeres de 10 a 49 años (ENNyS, 2007) 
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2.1.3 Funciones metabólicas del hierro 

 En el cuerpo el Fe se encuentra al estado no hemínico y hemínico, 

cumpliendo diferentes funciones metabólicas  como puede verse en la Tabla 2. 

 

Tabla 2- Distribución y funciones del Fe en el organismo 

Compuesto Características Funciones % del Fe total 

Hemoglobina  Hemo Transporte de O2 65 

Ferritina, hemosiderina No hemo Almacenamiento de Fe 5-30 

Mioglobina Hemo Almacenamiento de O2 10 

Oxidasas No hemo Oxidación  

Hidroxilasas No hemo Hidroxilación  

Catalasas, peroxidasas No hemo Protección oxidativa 1-3 

Citocromos Hemo Oxidación  

Transferrina No hemo Transporte de Fe  

Extraído de Martin, DW. Agua y Minerales en Bioquímica de Harper. Cap 46 p. 666-9 Ed. Manual 
Moderno SA de CV., 10 Edición México DF 1986 

 

2.1.4 Funciones del hierro  

1. La principal función del Fe es el transporte de oxígeno hacia los tejidos en 

la hemoglobina, dentro de los glóbulos rojos, en la sangre circulante y el 

almacenamiento de oxígeno en la mioglobina muscular (Beard, 2001). 

2. Regulador de la homeostasis del oxígeno por medio de una poli-hidroxilasa 

que juega un papel crítico en la respuesta fisiológica a la hipoxia. 

3. Cumple funciones de transportador de electrones en la producción de 

energía en los citocromos y dehidrogenasa de la cadena respiratoria de la 

membrana mitocondrial en la síntesis de ATP.  

4. A través de los citocromos también está involucrado en el metabolismo de 

detoxificación de moléculas biológicas, drogas y contaminantes. 
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5. Antioxidante a través las enzimas catalasa y peroxidasa en el metabolismo 

del peróxido de hidrógeno, disminuyendo el riesgo de daño celular 

oxidativo. 

6. Actividad pro-oxidante beneficiosa en la síntesis de mieloperoxidasa dentro 

de los neutrófilos, como parte del mecanismo de destrucción de bacterias.  

7. Interviene en la síntesis de ADN través de la actividad de la ribonucleótido-

reductasa. 

 

 La hemoglobina contiene más del 65 % del Fe del cuerpo y está formada 

por cuatro cadenas de globina, cada una de las cuales se halla asociada a un 

grupo hemo el cual contiene un átomo de hierro como se muestra en la Figura 12.  

 

Figura 12. Grupo prostético “hemo” y su ubicación en la molécula de hemoglobina 

http://gsdl.bvs.sld.cu/greenstone/collect/preclini/index/assoc/HASH092e.dir/fig3.6a.png 

 

 La mioglobina se encuentra en las fibras musculares y sólo contiene un 

grupo hemo similar al de la hemoglobina como se ve en la Figura 13. Los 

citocromos también son hemoproteínas con una anillo tetrapirrólico conteniendo 

un átomo de hierro, y las enzimas catalasa y peroxidasa son hemoproteínas que 

contienen también de uno a varios átomos de hierro. 
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Figura 13. Estructura de la  mioglobina. http://med.se-todo.com/biolog/646/index.html 

 

 El Fe no hemínico forma parte de un grupo importante de enzimas 

relacionadas con el metabolismo oxidativo. Entre estos compuestos encontramos 

metaloflavo proteínas, aconitasa, enzimas del ciclo de los ácidos tricarboxílicos, 

fosfoenolpiruvato carboxiquinasa (gluconeogénesis) y ribonucleótido reductasa 

(síntesis del ADN). Esta forma se encuentra fundamentalmente en alimentos de 

origen vegetal. La absorción de la forma no hemínica del hierro está fuertemente 

influenciado por la presencia de inhibidores y/potenciadores en los alimentos de la 

dieta. El Fe del grupo hemo posee transportadores específicos y su absorción no 

se ve afectada por inhibidores ni potenciadores. 

 

2.1.5 Metabolismo y homeostasis del hierro 

 Debido a la importancia de las funciones que cumple el Fe, el cuerpo 

humano ha desarrollado eficientes vías para conservarlo. La más importante es 

mediante su reciclado por medio de los macrófagos, luego de la ruptura de los 

glóbulos rojos. La vía del reciclado de los glóbulos rojos senescentes por medio de 

la fagocitosis de los macrófagos provee diariamente alrededor de 25 mg de hierro, 

como puede verse en la Figura 14.  
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Figura 14. . Degradación de los eritrocitos senescentes y reciclado del hierro por los macrófagos 
del Sistema Reticulo-endotelial. (Adaptado de http://www.cardioteca.com/images/cardiologia-
practica/farmacos /carboximaltosa-ferrica/reciclado-hierro.png 

 

 Por otra parte, como el exceso de Fe lleva al organismo a una sobrecarga 

de los depósitos de los tejidos, pudiendo conducir a una patología llamada 

hemocromatosis. Las personas con este tipo de trastorno absorben más Fe del 

necesario por lo que el mismo se acumula en el hígado, el corazón y el páncreas. 

También se puede acumular en otras áreas del cuerpo como la tiroides, los 

testículos, la hipófisis, el corazón o las articulaciones, causando 

hepatopatía, cardiopatía, artritis y diabetes. En caso de no presentarse deficiencia, 

su absorción está regulada a a 1 ó 2 mg diarios.  

 

2.1.6 Absorción del hierro 

 Para evaluar la absorción del Fe, algunos investigadores han hecho 

algoritmos que calculan la absorción y biodisponibilidad del Fe en las diferentes 

matrices alimentarias. Pueden usarse para predecir la absorción de Fe de diversas 

dietas, estimar los efectos esperados por la modificación dietética. El objetivo de 

estos algoritmos es predecir los efectos de factores que se sabe que influyen en la 
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absorción de Fe hemo y no hemo de los diferentes alimentos (Hallberg y Hulthén, 

2000). 

 La absorción del Fe es considerada como sinónimo de biodisponibilidad. La 

misma es afectada por tres tipos de factores 1) luminal, 2) mucosal y 3) corporal 

(Portela, 2015) Ésta se produce en el duodeno y la porción superior del yeyuno.  

 

2.1.6.1 Factores luminales 

 Pueden ser endógenos o exógenos. Los factores endógenos son los que 

incluyen las secreciones digestivas. Los exógenos están en relación a la 

naturaleza del hierro presente en los alimentos como Fe hemínico o Fe no 

hemínico.  

 El Fe hemínico es de mayor biodisponiblidad debido a que está unido a 

proteínas durante el trayecto gastro intestinal y no es afectado por los factores 

inhibitorios de la absorción. También su absorción se ve favorecida por los 

péptidos liberados durante la hidrólisis digestiva de la globina y de las otras 

proteinas contenidas en la matriz alimentaria, por esta razón el Fe de la 

hemoglobina es mejor absorbido que el grupo hemo solo. La excepción la 

constituyen algunas proteínas animales como las de la leche y el huevo, que 

poseen un efecto inhibitorio de la absorción ya que contienen Fe no hemínico y 

alta proporción de aminoácidos fosforilados. En el caso particular de la 

biodisponibilidad del Fe de la leche humana, ésta es muy alta porque el Fe que 

esta unido a la proteína lactoferrina y está protegido de la hidrólisis debido a la 

inmadurez gástrica del recien nacido.  

 El Fe no hemínico, al contrario del hemínico, es muy suceptible a la 

presencia de inhibidores y potenciadores presentes en la dieta (Hurrell, 2010). Al 

interaccionar con las secreciones gástricas y el pH digestivo se disocia de sus 

ligandos de bajo peso molecular y así puede llegar al duodeno como férrico (Fe+3) 

o como ferroso (Fe+2). Los iones ferrosos permanecen solubles hasta pH menor a 

7, mientras que los iones férricos a pH mayores a 3, tienden a formar hidróxidos 
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hidratados altamente insolubles o complejos con otros componentes de la dieta 

como los fitatos, fosfatos, polifenoles, diversos constituyentes de la fibra, ácidos 

grasos, etc (Portela, 2015). 

 Se ha encontrado en las composición de las infusiones de YM una 

correlación inversa (r > 0,82) entre la cantidad de los minerales encontrados en las 

infusión de YM y la concentración de polifenoles (Heck y de Mejía, 2007). 

 También existen factores potenciadores o facilitadores de la absorción del 

hierro de la dieta. El de mayor efecto es el ácido ascórbico, el cual posee una 

doble acción, reductora de Fe del estado férrico a ferrosos y complejante, 

protegiéndolo así de la acción de los inhibidores. El ácido ascórbico superará el 

efecto inhibitorio sobre la absorción de hierro de todos los inhibidores, incluyendo 

los fitatos, los polifenoles, el calcio y las proteínas en los productos lácteos. Así la 

vitamina C aumentará la absorción de hierro nativo y de fortificación. En frutas y 

hortalizas, el efecto potenciador del ácido ascórbico suele ser anulado por el 

efecto inhibidor de los polifenoles. El ácido ascórbico es el principal potenciador de 

la absorción en las dietas vegetarianas en la que la absorción de Fe puede 

optimizarse mediante el agregado de ácido ascórbico (Hallberg, 1989) 

(Siegenberg, 1991) (Ballot, 1987) (Gillooly, 1983). Similar acción ejercen los 

aminoácidos azufrados. Se ha demostrado un efecto potenciador de la carne, 

pescado o aves sobre la absorción de hierro de los alimentos vegetales (Lynch et 

al., 1989). 

 Se puede generalizar diciendo que el Fe de origen vegetal, huevos y 

lácteos es de baja biodisponibilidad y que la misma se ve potenciada por el Fe 

hemínico y péptidos presentes en una dieta mixta. 

 

2.1.6.2 Factores mucosales 

 El Fe se absorbe en el duodeno por un mecanismo activo. El Fe de la dieta 

que se encuentra en forma no hemínica en su mayoría está al estado Fe+3. Este 

último es reducido a Fe+2 por la citocromo duodenal B, para así una vez reducido 
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poder atravesar la membrana luminal del enterocito. En este estado reducido es 

captado por la proteina de transmembrana Transportadora de Metales 

Divalentes 1 (TMD1) que lo internaliza hacia el citoplasma. Como su nombre lo 

indica también transporta otros elementos divalenes como el Mn, Cu, Co y Zn. 

(Donovan et al., 2006) 

 Por otro lado, el Fe del grupo hemo es captado por la membrana del 

enterocito por un transportador específico del hierro hemínico (HCP1), como se ve 

en la Figura 15. 

 Una vez dentro de la célula y según el estado de adecuación nutricional del 

Fe, éste puede ser depositado como ferritina o ser exportado hacia la circulación 

sanguínea a través del transportador de membrana ferroportina. 

 El hígado sintetiza una hormona peptídica llamada hepcidina que cumple la 

función de regular las fluctuaciones de los niveles de Fe en plasma, debido ya sea 

a la absorción de los entrocitos o de los macróagos en el bazo. En caso de niveles 

plasmáticos elevados la hepcidina se une a la proteina exportadora de Fe ó 

ferroportina induciendo su degradación. La hepcidina es una proteína reactante de 

fase aguda, produciéndose un incremento de su síntesis en casos de exceso de 

hierro circulante, pero también por aumento de citoquinas inflamatorias, 

especialmente inerleuquina-6, lo que explica el secuestro de hierro y la 

disminución de llegada del mismo a los lugares de eritropoyesis que ocurre en las 

anemias de las enfermedades crónicas (Camaschella et al., 2015) 

(Krause et al., 2000) (Gatto et al., 2015) (Park, 2001) (Pigeon et al., 2000). 
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Figura 15. Mecanismo de absorción del Fe. Adaptado de: 
http://classconnection.s3.amazonaws.com/143/flashcards/851143/jpg/iron_uptake 320505680319. 

 

 El Fe almacenado como ferritina en los enterocitos está al estado Fe+3 y 

será perdido durante la descamación normal de las vellocidades intestinales. La 

exportación del Fe al plasma va acompañada de una reducción al estado Fe+2 

para poder atravesar la membrana basal del enterocito por acción de la proteína 

transmembrana ferroportina, donde seguidamente es oxidado a Fe+3 por la 

proteina hefastina, o una vez en circulación por la ceruloplasmina circulante para 

así unirse a la proteína de transporte del hierro transferrina, como se observa en la 

Figura 15. La proteina transferrina transporta el hierro hacia el hígado y hacia las 

células de la médula ósea donde sera utilizado en la eritropoyesis. 

En la Figura 15 se observa un enterocito en el cual el Fe+3 para ser 

absorbido debe ser reducido a Fe+2 para atravesar la membrana apical del ribete 

en cepillo del enterocito. El transportador TMD transporta el Fe divalente y el 

transportador HCP1 transporta hacia el interior del enterocito el Fe hemínico. Una 

vez adentro, la hemo oxigenasa libera el Fe de la protoporfirina y pasa a formar un 

pool junto con el Fe no hemínico. Algunos van a formar ferritina dentro del 
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enterocito y lo que se necesite irá a través de la cara basolateral a circulación. 

Esto sucede por acción de la proteína de transmembrana ferroportina y luego por 

acción de la ferroxidasa hefastina se une a la transferrina en circulación 

sanguínea. También puede verse en la Figura 15 el mecanismo inhibitorio de la 

hormona hepcidina. 

 

2.1.6.3 Factores corporales 

 Los factores corporales que influyen la absorción del Fe son el estado de 

los depósitos de Fe, la velocidad de la eritropoyesis y el estado nutricional 

respecto a otros nutrientes participantes del metabolismo de dicho metal. 

 Los macrófagos de la lámina propia, son un reservorio temporal del Fe 

absorbido y depositado en forma de ferritina, la que, en caso de necesidad se 

moviliza hacia los órganos para ser utilizado o en caso contrario, de exceso de Fe, 

se pierde con la descamación del macrófagocomo también de los enterocitos 

hacia la luz intestinal. 

 El control del balance del Fe en el organismo requiere la comunicación 

entre los sitios de absorción, utilización y almacenamiento. La hepcidina es un 

péptido circulante secretado por hepatocitos que se une a ferroportina en la 

superficie celular para iniciar la internalización y degradación de la ferroportina. En 

el enterocito, la regulación de la ferroportina dependiente de la hepcidina reduce la 

absorción de hierro de la dieta. En el macrófago (y posiblemente en el hepatocito), 

la actividad de la hepcidina atenúa la liberación de Fe celular. La producción 

hepática de la hormona peptídica hepcidina está influenciada por las necesidades 

y reservas de Fe. La anemia y la hipoxia producen una disminución de la síntesis 

de hepcidina lo que resulta en un aumento de la ferroportina en la superficie 

celular y la liberación acelerada de hierro hacia la circulación. En la inflamación, 

por la síntesis de la citoquina inflamatoria interleuquina-6, o por el aumento de 

reservas de hierro como en la hemocromatosis, la hepcidina está disminuida o 

ausente.  
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2.1.7 Evaluación del estado de adecuación del hierro 

 Entre los parámetros de evaluación del estado nutricional del Fe del 

compartimento funcional se encuentran el hematocrito, la hemoglobina, la 

protoporfirina eritrocitaria, el Fe sérico ó ferremia, la transferrina sérica, el 

porcentaje de saturación de la transferrina y los receptores solubles de 

transferrina. Entre los parámetros que evalúan el compartimento de depósito del 

hierro se encuentran la ferritina sérica, receptores de transferrina y hemosiderina 

en médula ósea. 

 La transferrina tanto como la hepcidina son proteínas reactantes de fase 

aguda y aumentan durante los estados inflamatorios, razón por la cual para cada 

prueba se debe descartar un estado inflamatorio, lo que se puede llevar a cabo 

con la determinación de la eritrosedimentación globular, la que si bien no es una 

prueba específica, es un indicador general de existencia de proceso inflamatorio. 

Este parámetro se puede ver afectado por diferentes factores como la infección 

aguda o crónica, deficiencia de vitamina B12 y ácido fólico, consumo excesivo de 

alcohol, leucemia, enfermedades hepáticas, entre otras, produciendo un aumento 

significativo.  

 Los valores bajos de ferritina sérica, están asociados a un déficit de Fe en 

los depósitos. Es importante destacar que existe un significativo coeficiente de 

variación intrerindividual de aproximadamente un 15 % de este parámetro (Boccio, 

2003). 

 Es sabido que las fases de los ciclos hormonales afectan los valores de los 

indicadores del estado del Fe. Si estas variaciones cíclicas no son tenidas en 

cuenta podrían constituir una potencial fuente de errores. Los ciclos hormonales 

de 28 días están divididos en tres fases, la primera fase, hemorrágica, del día 1 al 

día 4; la segunda fase llamada folicular va desde el día 5 al 14 del ciclo y la tercera 

fase llamada lútea domprendida entre los días 15 y 28 del ciclo menstrual. Así los 

valores de hemoglobina, porcentaje de saturación de transferrina y ferritina sérica 

son más bajos en las mujeres que se encuentran sangrando durante la 



 
 

 
 

54 
 

menstruación y más altos en la fase luteal o al final de la misma (Chandra et al., 

2017) (Angeli et al., 2016) (Kim et al.,  1993) (Belza et al., 2005). 

 

2.1.8 Interacción de los polifenoles con el Fe de la dieta 

 Numerosos autores han descripto in vivo e in vitro la interacción de los 

polifenoles de diversas fuentes sobre la absorción del Fe. Al ser un problema 

nutricional mundialmente extendido, ha sido abordado desde muchos ángulos. Así 

en Tailandia se estudió la influencia del consumo de una porción de hojas de 

Leucaena glauca, un vegetal con un alto contenido de polifenoles y ampliamente 

consumido, determinando que reducía la absorción de Fe de una harina en casi un 

90 %. También se comprobó entre los ancianos participantes del estudio 

Framingham Heart Study (estudio de cohortes de larga duración que comenzó en 

1948, sobre el riesgo cardiovascular y que todavía se encuentra en marcha, 

realizado entre los residentes de Framingham, US), que una taza de café (236 mL) 

consumida durante una semana estaba asociada una disminución del 1 % de 

ferritina sérica (Mascitelli et al., 2013) (Petry et al., 2010) (Lesjak et al., 2014) (Ma 

et al., 2010). También, se estudió la acción de la vitamina A sobre el efecto 

inhibitorio de los polifenoles sobre la absorción del Fe, observandose que la 

vitamina A disminuía el efecto inhibidor de polifenoles y fitatos sobre la absorción 

de Fe. También se demostró que la vitamina A tenía el mismo efecto sobre la 

absorción de Fe que la fitasa (Layrisse et al., 1998). 

 No todos los polifenoles exhiben efecto inhibidor sobre la absorción del Fe. 

Así algunos autores han hecho estudios sobre ratas determinando que la ingesta 

de polifenoles de pomelo en las dietas pueden mejorar la disponibilidad de 

algunos minerales sin influencia negativa significativa sobre el estado de Fe 

(Frejnagel et al., 2003). 

 Ya en humanos, y estudiando la hepcidina sobre atletas altamente 

entrenados que consumieron polifenoles de cítricos durante 120 días no 

encontraron interferencia con la absorción del Fe (Mezadri et al., 2008). Otros 
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investigadores han concluido que las dietas ricas en polifenoles podrían ser 

beneficiosas para los grupos de pacientes en riesgo de sobrecarga de Fe al limitar 

la tasa de absorción intestinal de mismo (Lesjak et al., 2014). 

 Respecto de los mecanismos de inhibición en el enterocito, se realizaron 

estudios sobre cultivos celulares Caco-2 completamente diferenciadas, 

demostrando que la absorción apical del Fe hemo fue dependiente de la 

temperatura y que los polifenoles de la dieta inhiben la absorción de Fe hemo 

principalmente por la reducción de salida de Fe basolateral en lugar de disminuir la 

captación apical de Fe hemo en las células intestinales (Ma, Kim y Han 2010).  

 Al considerar los efectos de los polifenoles de la dieta sobre la 

biodisponibilidad del Fe, se sugirió que el mismo se une a los polifenoles a través 

del grupo orto dihidroxi (catecol) o trihidroxibenceno (Khokhar y Owusu Apenten, 

2003). Se ha comprobado actividad antibacteriana por parte de los polifenoles 

atribuyéndosela a su fuerte afinidad por el Fe y también por estar relacionada con 

la inactivación de proteínas ligadas a la membrana (Daglia, 2012). 

 Se han hecho muchos estudios sobre los polifenoles del té, no habiendo 

estudios in vivo sobre el efecto inhibitorio específico de los polifenoles de la YM 

sobre el Fe.  

 Haciendo estudios in vitro, con infusiones de YM caliente y simulando una 

mateada, con extracciones repetidas, se determinó que la concentración de 

polifenoles disminuye con las extracciones sucesivas, mientras que la capacidad 

antioxidante se mantiene en niveles significativos. Al comparar la YM según su 

origen determinaron que las YM brasileñas y uruguayas tenían una capacidad de 

quelación de hierro del 80 %, mientras que la capacidad de quelación de Fe de la 

YM argentina era menor pero aún significativa (Colpo et al., 2016) (Anghileri y 

Thouvenot, 2000) (Tamilmani y Pandey, 2016). 
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3 MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1 Materiales 

3.1.1 Reactivos  

 

1. ABTS (ácido 2,2’-azino-bis 3-etilbenzotiazolina-6-sulfónico; Sigma) 

2. Acetato de sodio trihidratado (Anedra),  

3. Ácido acético glacial (Anedra),  

4. Ácido clorhídrico (Anedra),  

5. Ácido gálico monohidratado (MP Biomedicals, LLC), 

6. Ácido L-ascórbico (Sigma-Aldrich),  

7. Ácido metafosfórico (Tetrahedron).  

8. Ácido nítrico (Merck) 

9. Buffer fosfato salino (BFS) pH = 7,4 (Sigma-Aldrich),  

10. Carbonato de sodio anhidro (Anedra) 

11. Cloruro férrico hexahidratado (Sigma-Aldrich) 

12. Hierro (III) sulfato heptahidratado (Sigma-Aldrich) Kit comercial Architec 

Ferritin® (Abbot) 

13. Kit comercial Architec Iron® (Abbot) 

14. Kit comercial Architec Magnesium® (Abbot). 

15. Kit comercial Architec Transferrin® (Abbot) 

16. Kit comercial de Uricostat enzimático AA® (Wiener lab) 

17. Kit comercial Proteínas Totales® (Wiener lab). 

18. Metanol (Merck) 

19. NaOH (Anedra) 

20. Persulfato de potasio (Sigma-Aldrich),  

21. Reactivo de Folin-Ciocalteu (Fluka),  

22. TPTZ (2,4,6 tripiridil-S-triazina; Fluka),  
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3.1.2 Muestras de sangre 

 El protocolo para este estudio fue aprobado por el Comité de Ética del 

Hospital Dr. Ramón Madariaga de la ciudad de Posadas, Misiones (Argentina) y 

fue totalmente explicado a los voluntarios los cuales firmaron el consentimiento 

informado previo a la participación. 

 En la etapa de determinación del perfil de CAO y CPT se trabajó con 4 

voluntarios (1 hombre y 4 mujeres). En la etapa de determinación de la 

biodisponibilidad de polifenoles se trabajó con 17 voluntarios de ambos sexos, de 

los cuales a 3 de ellos fueron seleccionados aleaoriamente dándoseles de beber 

agua destilada en vez de la infusión de YM. En la etapa del estudio del efecto de 

los polifenoles sobre la absorción del Mg se trabajó con 12 voluntarias y en la 

etapa del estudio del efecto de los polifenoles sobre la biodisponibilidad del Fe, se 

trabajó con 10 voluntarios de sexo femenino, en edad fértil exclusivamente.  

 Todos los voluntarios que participaron en el estudio fueron aparentemente 

sanos. Para ingresar al protocolo de trabajo y poder asegurar que eran 

aparentemente sanos, los participantes fueron evaluados por un médico, quien 

realizó una exhaustiva anamnesis, y se les realizaron análisis de laboratorio de 

rutina: hemograma, eritrosedimentación, glucemia, uremia y hepatograma 

completo. Todos los voluntarios fueron normopesos, no fumadores, entre 20 y 40 

años, mantuvieron una dieta restringida en polifenoles durante las 24 horas 

previas al estudio y no consumieron suplementos vitamínicos, ni medicamentos, ni 

anticonceptivos en la semana anterior al ensayo. Fueron criterio de exclusión 

presentar una eritrosedimentación elevada o haber ingerir cualquier medicamento 

o suplemento durante la semana previa al ensayo o estar embrazada. 

 Los voluntarios de cada etapa, concurrieron a realizar las pruebas con un 

ayuno de entre 10 y 12 horas, en cada oportunidad. Se les dieron indicaciones por 

escrito de no consumir 24 horas previas a la prueba alimentos ricos en polifenoles 

como yerba mate (mate, terere o cocido, etc.), té (cualquier tipo), café, vino y otras 

bebidas alcohólicas, bebidas en base a cola, jugos naturales o artificiales, frutas y 
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verduras (de cualquier tipo) ni chocolate. Se les indicó que sólo podían consumir, 

arroz, puré de papas, fideos, quesos, carne o pollo (en el almuerzo únicamente), 

huevo, manteca,  crema de leche, leche o yogurt. 

Todas las pruebas fueron hechas en la fase lútea del ciclo menstrual para 

evitar factores de confusión con la variación de la absorción del Fe durante el ciclo 

menstrual (Chandra et al, 2017).  

 Para la evaluación del efecto de los polifenoles sobre la absorción del Fe, a 

cada voluntaria se le realizaron tres pruebas, en tres oportunidades diferentes. En 

la primera ingirieron 300 mL de la infusión de yerba mate; en la segunda 

oportunidad 40 mg de hierro (como sulfato ferroso) disueltos en 300 mL de agua y 

en una tercera oportunidad ingirieron 40 mg de hierro disueltos en 300 mL de la 

infusión de yerba mate.  

 En cada oportunidad a cada una de las voluntarias se les realizaron 

pruebas para evaluar la permanencia en el mismo estado nutricional respecto del 

Fe de manera de evaluar que no varíe la avidez de la voluntaria por el Fe ingerido 

entre una y otra prueba. Para ello en cada oportunidad se les determinó 

eritrosedimentación, hematocrito, hemoglobina, ferremia, transferrina, porcentaje 

de saturación de transferrina y ferritina sérica.  

En cada oportunidad, luego de la primera extracción de sangre (tiempo 0), 

las voluntarias ingirieron la infusión de YM, la solución de sulfato ferroso o la 

infusión de YM con sulfato ferroso a 50 ºC en no más de 5 minutos. Se les 

realizaron extracciones de sangre a los tiempos 20, 40, 60, 80, 100 y 120 minutos 

después de la ingesta. Todas las extracciones de sangre fueron realizadas por 

una enfermera universitaria bajo vigilancia médica. Para la obtención de plasma se 

recolectó sangre sobre anticoagulante EDTA (0,342 M, pH 7,2), en la relación 

10 μL anticoagulante/mL de sangre. La separación del plasma se realizó en una 

centrifuga refrigerada a 2.500 g durante 10 minutos a 4 ºC. Todas las muestras 

estuvieron refrigeradas y protegidas de la luz hasta el momento de su 

procesamiento. 
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3.1.3 Yerba mate utilizada 

YM comercial elaborada con palo de dos lotes diferentes, ambos 

procedentes del municipio de San José, provincia de Misiones. Argentina. 

 

3.2 Métodos 

3.2.1 Preparación de la infusión de yerba mate 

La infusión se preparó por un método que simula una mateada tradicional 

(Brumovsky et al., 2009). Brevemente, se colocaron en un vaso de vidrio 50 ± 

0,10 g de yerba mate elaborada y una bombilla de acero inoxidable, con orificios 

no mayores a los 0,8 mm, conectada por una manguera de silicona a un kitasato 

con una trompa de vacío. A continuación se vertieron  aproximadamente 30 mL de 

agua destilada a 70 ºC, al cabo de 20 segundos se aplicó vacío durante otros 20 

segundos (Scipioni, 2010). Seguidamente se detuvo el vacío y realizó un nuevo 

vertido, imitando la cebada tradicional. Este proceso se repitió hasta alcanzar un 

volumen de 500 mL. La infusión se ingirió inmediatamente después de su 

obtención. 

 

3.2.2 Preparación de la solución de sulfato ferroso 

 La solución conteniendo 40 mg de Fe se preparó con 0,2 g de sulfato 

ferroso heptahidratado disuelto en 300 mL de agua desionizada o en 300 mL de 

infusión de YM preparada según se indica en la sección 3.2.1. 

 

3.2.3 Determinación de la concentración de polifenoles en la infusión 

La concentración de polifenoles totales (CPT) se determinó 

espectrofotométricamente según Norma ISO 14502-1, (2004) y se expresó como g 

equivalentes de ácido gálico/mL de infusión (g EAG/mL). Brevemente, 1,0 mL de 

la infusión de yerba mate se diluyó (1:5) y luego se diluyó (1:100) con agua 
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destilada. Se tomó 1,0 mL de esta última solución y se lo colocó en un tubo de 

ensayo. Se agregaron 5,0 mL de una solución del reactivo de Folin-Ciocalteu y 

luego 4,0 mL de la solución de carbonato de sodio de concentración 7,5 % p/v. 

Los tubos se agitaron, se taparon y se dejaron reposar durante 60 minutos a 

temperatura ambiente en la oscuridad antes de realizar las lecturas de 

absorbancia a 765 nm. Como blanco de reactivos se reemplazó 1,0 mL de la 

infusión diluida por agua destilada. 

 

3.2.4 Determinación de la concentración de polifenoles en plasma 

La concentración de polifenoles en plasma se determinó previa remoción de 

proteínas las que interfieren en su determinación. La desproteinización se basó en 

el procedimiento propuesto por Serafini et al. (1998) con algunas modificaciones. 

Brevemente, a 0,5 mL de plasma se le agregó 1 mL de HCl 1,0 mol/L agitándose 

vigorosamente en vortex durante 60 segundos. A continuación se incubó a 37 ºC 

por 30 min. Luego de esto se agregó 1,0 mL de NaOH 2 mol/L en 75 % de 

metanol y se agitó durante 3 minutos para luego incubar a 37 ºC durante 30 

minutos. Seguidamente se adicionó 1 mL de ácido metafosfórico 0,75 mol/L y se 

mezcló durante 3 minutos y se centrifugó a 1.500 g por 10 minutos, guardándose 

el sobrenadante refrigerado y protegido de la luz mientras el resto de las muestras 

fueron extraídas. Se agregó al sedimento remanente 1 mL de solución de 

acetona:agua. Para medir la concentración de polifenoles totales en plasma se 

utilizó el reactivo de Folin-Ciocaleau, basado en la norma ISO 14502-1, (2004) y 

realizando algunas adaptaciones para el plasma. Brevemente, se tomaron 0,2 mL 

de la solución de plasma desproteinizado llevándola a 1 mL con agua destilada. A 

continuación se agregaron 5 mL de reactivo de Folin-Ciocalteau (10 % v/v) y 4 mL 

de solución de carbonato de sodio de concentración 7,5 % p/v. Luego los tubos se 

taparon, se dejaron reaccionar durante 60 minutos a temperatura ambiente y en la 

oscuridad antes de leerse la absorbancia a 765 nm. Se utilizó como estándar 
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soluciones de ácido gálico entre 10 y 50 μg/mL Como blanco de reactivos se 

reemplazó la muestra por agua destilada. 

 

3.2.5 Determinación de CAO del plasma por el método de FRAP 

 El método FRAP se realizó siguiendo el procedimiento originalmente 

descrito por Benzie y Strain en el año 1996, con algunas modificaciones 

(Pulido et. al., 2000). Se expresó como g equivalentes a ácido ascórbico/mL de 

infusión (g EAA/mL). En esta técnica trabajando a pH = 3,6 el complejo TPTZ-Fe+3 

se reduce a su forma ferrosa de color azul, TPTZ-Fe+2, resultando un incremento 

en la absorbancia medida a 593 nm. Se mezcló 0,1 mL de plasma con 0,3 mL de 

agua desmineralizada y entonces se agregaron 3 mL del reactivo de FRAP 

(previamente calentado a 37 ºC), siendo la dilución final de la muestra 1/34. Para 

el blanco de reactivos se utilizó 0,1 mL de agua desmineralizada. Luego las 

muestras y el blanco se incubaron a 37 ºC durante 30 minutos para leer la 

absorbancia a 593 nm. 

 

3.2.6 Determinación de CAO del plasma por el método de ABTS 

 La actividad antioxidante del plasma para inactivar el radical catión ABTS•+ 

se determinó según el método descrito por Re et. al. (1999) y algunas 

modificaciones (Stratil et al., 2006). El radical ABTS (2,2’-azino-bis(3-

etilbenzotiazolina-6-ácido sulfónico) sal de diamonio) se generó haciendo 

reaccionar en relación 1:1 (v/v) ABTS (7,0 mM) con persulfato de potasio (4,95 

mM) dejándolo en la oscuridad a temperatura ambiente toda la noche. La solución 

de trabajo se obtuvo por diluyendo la solución del radical generado con buffer 

fosfato salino (BFS) hasta obtener valores de absorbancia entre 1,0 y 1,5 a 

734 nm. Una alícuota de 0,1 mL de plasma previa dilución 1:10 con BFS se 

mezcló con 3,9 mL de la solución de trabajo. Después de incubar las muestras 

durante 10 minutos a 37 ºC en la oscuridad se leyó la disminución de la 

absorbancia a 734 nm. Se usó como blanco de reactivos solución de buffer fosfato 
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salino (BFS) y como solución de control se reemplazó la muestra por 0,1 mL de 

BFS, mezclándose con 3,9 mL de la solución de trabajo. Se expresó como g 

equivalentes a ácido ascórbico/mL de infusión (g EAA/mL). 

 

3.2.7 Determinación de ácido úrico en suero 

La concentración de ácido úrico en suero fue determinada por un método 

colorimétrico utilizando el kit Uricostat enzimático AA® (Wiener lab). El ácido úrico 

reacciona con la enzima uricasa, produciendo alantoína, la que a su vez en un 

segundo paso, reacciona con 4-AF: 4-aminofenazona en presencia de peroxidasa  

y sal sódica de 3,5-diclorohidroxibenceno sulfónico obteniéndose una quinona de 

color rojo con un máximo de absorción a 505 nm. Los resultados se expresan en 

mg de ácido úrico / L de plasma. 

 

3.2.8 Determinación de proteínas totales en suero 

La concentración de las proteínas totales en suero se determinó por un 

método colorimétrico utilizando el kit de Proteínas Totales® (Wiener lab). Los 

enlaces peptídicos de las proteínas reaccionan con el ión cúprico en medio 

alcalino, para dar un complejo color violeta con máximo de absorción a 540 nm, 

cuya intensidad es proporcional a la concentración de proteínas totales en la 

muestra. Los resultados se expresan en g de proteínas totales / L de plasma. 

 

3.2.9 Determinación de hierro en la infusión de yerba mate 

La determinación de Fe en las infusiones se determinó utilizando el método 200.2 

EPA 600/R-94. Brevemente: se toma 100 mL de la infusión y se coloca en un 

crisol tarado, a continuación   se lleva  a estufa  de convección a 105 ºC hasta 

sequedad  (16 horas aproximadamente), luego se retira de la estufa, se enfría en 

desecador y se pesa. A continuación se coloca en mufla a 550 ºC por 6 h para 

convertir la muestra en cenizas. Las cenizas así obtenidas se disuelven con ácido 
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HCl al 10 % hasta un volumen final de 100 mL. La concentración de Fe de esta 

disolución se determinó con un equipo de absorción atómica marca Perkin Elmer, 

Modelo AAnalyst 700 Spectrometer en modalidad de llama (aire- acetileno) con 

lámpara de  cátodo hueco. Se realizó una curva de calibración utilizando 

soluciones acuosas patrones de Fe(NO3)3.9H2O entre 0,5 a 4 mg Fe/L. El límite 

de detección (LD) del método es de 0.02 mg Fe / L y el límite de cuantificación 

(LC) es de 0.04 mg Fe / L  

 

 

3.2.10 Determinación de Mg en la infusión de YM 

Se llevó a cabo utilizando el método 200.2 EPA 600/R-94. Brevemente, se toman 

100 mL de la infusión y se colocan en un crisol tarado, a continuación se lleva a 

estufa de convección a 105 ºC hasta sequedad (16 horas aproximadamente), 

luego se retira de la estufa, se enfría en desecador y se pesa. A continuación se 

coloca en una mufla a 550 ºC por 6 h para convertir la muestra en cenizas. Luego 

se realiza una dilución con agua destilada donde el volumen final tiene una 

concentración de 0,1% Lantano (La2O3) para mejorar las lecturas. 

Como patrón se utilizó Mg(NO3)2.6H2O. Al patrón y al blanco se les agregó 0,1 % 

de Lantano. Se utilizó un equipo marca PerKin Elmer AAnalyst 700 en modalidad 

de llama (Aire- Acetileno), con lámpara de cátodo hueco Ca-Mg. El LD del método 

es de 0.1 mg Mg / L y el LC es de 0.20 mg Mg / L 

 

3.2.11 Determinación de la ferremia 

Se utilizó un método colorimétrico directo de Fe sin desproteinización en suero. Se 

trabajó con un analizador ARCHITECT c-Systems 8000. A un pH de 4,8 el hierro 

al estado férrico se libera de la transferrina a la que está ligado y después se 

reduce de forma cuantitativa a un estado ferroso por acción del hidrocloruro de 

hidroxilamina. El hierro al estado ferroso forma con el reactivo Ferene, un 

complejo coloreado estable cuya intensidad de color a 604 nm es proporcional a la 
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concentración de hierro presente en la muestra. Se agregó tiourea y  detergente 

para evitar la interferencia de cobre y turbidez, respectivamente. Se trabajó con el 

kit comercial para determinación de Fe marca Abbott. Los resultados se 

expresaron el mg de Fe / L de plasma. El LD del método es de 1.3 μg Fe/dL y el 

LC es de 5.4 μg Fe /dL. 

 

3.2.12 Parámetros seleccionados de evaluación del estado del hierro 

1- Velocidad de sedimentación globular (VSG): si bien es una prueba 

inespecífica se encuentra elevada en los procesos inflamatorios agudos, siendo su 

elevación por encima de los valores de referencia criterio de exclusión de la 

voluntaria (Mariela  eta al., 2017). 

2- Hematocrito: es una prueba de laboratorio que indica en porcentaje la relación 

entre el volumen de glóbulos rojos y el de plasma. Es una forma indirecta de saber 

la cantidad de hematíes, que son los que transportan el Fe en en la sangre.  

3- Hemoglobina: es el parámetro ideal para medir la cantidad de Fe presente 

dentro de las células rojas e indica la cantidad de Fe unido directamente a la 

proteina globina dentro de la célula constituyendo el 65 % del hierro total corporal 

Es un parámetro que se altera de forma muy temprana en la deficiencia de Fe y se 

restablece también rápidamente con la normalización del mismo, por lo que es 

usado para el diagnóstico y seguimiento de la deficiencia de Fe.  

4- Hierro sérico ó ferremia: indica la cantidad de Fe circulante en sangre.Es un 

parámetro que se relacionan con el intercambio de mencionado mineral entre el 

sistema reticuloendotelial y la médula ósea (Hierro et al.,  2006). 

5- Transferrina: indica la cantidad de proteina para transportar el Fe que existe en 

circulación y su porcentaje de saturación indica la cantidad de Fe que se halla 

unido a esta proteina (Salinas et al.,  2016). 

6- Porcentaje de saturación de transferrina: es un indicador útil del estado del 

Fe en el organismo, interpretada conjuntamente con los valores de Transferrina. 
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En condiciones normales, entre un 20% y un 40% de los sitios de unión de la 

transferrina se destinan al transporte de Fe (Hematología, 2009). 

7- Ferritina sérica: cuantifica la magnitud de los depósitos que posee el individuo 

para hacer frente a las demandas.La ferritina sérica se encuentra en equilibrio con 

su forma intra-celular y es proporcional al contenido de Fe de los depósitos.  

 

3.2.13 Cáculo de biodisponibilidad  

Para determinar el porcentaje de CAO total, polifenoles, Fe y Mg absorbidos por 

voluntario se procedió al cálculo de la superficie del área corporal S y el volumen 

plasmático (VP) (Farah et al., 2008) (García Curiel et al., 2001), según Formula 1. 

 

                            (1) 

 

Donde el peso se expresa en kg, la altura en cm y la superficie en m2. El volumen 

plasmático, expresado en mL, se calculó  por las siguientes Fórmulas: 

SVPHOMBRES  1578         y      SVPMUJERES  1395                        (2) 

La cantidad total absorbida por cada voluntaris se determina calculando el área 

bajo la curva con el méto de la suma de las áreas de los rectángulos (Base x 

altura) en el gráfico de absorción versus tiempo según Fórmula 3: 

                                                      𝐴 = ∆𝑥 ∑ 𝐻                                              (3) 

Donde 𝐻  es la haltura promedio de cada rectángulo y ∆𝑥 es lavariación de tiempo 

entre cada prueba y la base del rectángulo. Para obtener la cantidad absorbida 

total se multiplicó por VP. El porcentaje absorbido se calculó como se muestra en 

la Fórmula 4:  

                              
100% 

ingerido

absorbido
absorbido

                                         (4) 

 

 
10000

84,71725,0425,0 
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3.2.14 Determinación de la concentración de Mg en plasma 

 Se utilizó un método colorimétrico para medir el Mg sérico, el que se 

compleja con colorante arsenazo y se mide su absorbancia a 572 nm, siendo 

proporcional a su concentración. La interferencia del calcio se evita con la 

incorporación de un agente que lo quela. Se trabajó con un analizador 

ARCHITECT c-Systems 8000 y con el kit comercial para determinación de Mg 

marca Abbott. Los resultados se expresan en mg de Mg / L de plasma. El LD del 

método es de 0.152 mg Mg / dL y el LC es de 0.66 mg Mg/dL. 

 

3.2.15  Análisis estadístico 

 Los datos fueron expresados como medias ± desvío standard (DS), los 

mismos  fueron analizados por análisis de varianza (ANOVA). Las diferencias 

entre grupos fueron consideradas significativas cuando el p < 05. Para compara 

las medias se usó el test de Student. Para analizar la variación entre diferentes 

perfiles de absorción se usó Regresión Lineal y para evaluar la variación dentro de 

cada perfil de absorción se usaron muestras pareadas. Se usó el programa 

estadístico Statgraphics Plus Centurión XVI. 
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4 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1 Caracterización in vivo del perfil de absorción de polifenoles 

 En esta etapa inicial se realizaron pruebas con un número pequeño de 

voluntarios con el objetivo de conocer el perfil de absorción y la varición itra-

individual y para determinar los tiempos de extracción en el diseño experimental. 

 Los resultados obtenidos indicaron que todos los voluntarios presentaron un 

incremento de la concentración de polifenoles plasmáticos después de la ingesta 

de la infusión YM, el que fue significativo a partir de los 20 minutos, a excepción 

del voluntario 4, el que comenzó a incrementar su concentración recién a los 40 

minutos posteriores a la ingesta, como puede observarse en la Tabla de ANOVA 

del Anexo 1. 

 En lo que respecta al análisis descriptivo de los perfiles individuales, se 

observó en el perfil promedio del voluntario 1 incrementos máximos de CPT a los 

50 min y 120 min, correspondiéndose a aumentos del 23,3 % y 23,0 % 

respectivamente, en relación a su nivel basal de polifenoles plasmáticos. El 

voluntario 2 presentó un incremento máximo promedio a los 80 min con un 21,8 % 

de CPT; el voluntario 3 presentó a los 100 minutos un aumento promedio del 

27,3 % de su CPT  y el voluntario 4 presentó un aumento de su CPT a los 120 min 

del  26,2 % de su CPT.  

 El incremento máximo promedio total de CPT fue del 24,3 %. En la Figura 

16, se presenta la variación de la CPT en plasma de los 4 voluntarios expresada 

en mg EAG/L en función del tiempo. El aumento máximo promedio para el 

voluntario 1 fue de 352,3 ± 104,7 mg EAG/L; para el voluntario 2 fue de 431,1 ± 

180,6 mg EAG/L; para el voluntario 3 fue de 397,1 ± 47,2 mg EAG/L y para el 

voluntario 4 fue de 341,4 ± 10,5 mg EAG/L; mientras que el valor promedio total 

fue de 380,5 ± 41,4 mg EAG/L. 
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Figura 16. Variación de la concentración de polifenoles totales en plasma (mg EAG/L) en los 4 
voluntarios hasta los 120 minutos después de la ingesta de 300 mL de una infusión de yerba mate 
(equivalente a 10 cebadas de mate).  

 

4.1.1 Variación intra-individual 

 Se realizó un ANOVA para evaluar la variación intra-individual comparando 

los perfiles 1 y 2 de los voluntarios 1, 2 y 3. Según muestran los valores de la 

Tabla de ANOVA se pudo determinar que no existe diferencias estadísticamente 

significativa (α=0,5) entre ambos perfiles del voluntario 1 (p < 0,333) ni  en del 

voluntario 2 (p < 0,1261). En el caso del voluntario 3, se observa diferencia 

estadísticamente significativa entre ambos perfiles (p < 0,0303) con un nivel de 

confianza del 95,0 %, como puede constatarse en el Anexo 1. 
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4.1.2 Variación del perfil de absorción de PFT 

 Todos los voluntarios presentaron polifenoles en circulación a pesar de 

encontrarse en ayunas y con 24 h de no consumir alimentos con polifenoles, razón 

por la cual se decidió trabajar con diferencias  de CPT. Al utilizar una prueba de 

hipótesis de muestras pareadas para comparar los valores de variaciones de CPT 

promedio en cada tiempo de todos los voluntarios, se  observó que existen 

diferencias significativas, para un nivel de confianza del 95 %, entre la CPT a 

tiempo cero y la de todos los otros tiempos del ensayo. Esto demuestra que en 

promedio a partir de los 20 minutos de la ingesta se registra un aumento de la 

CPT y se mantiene hasta los 120 minutos, como se describe en la Figura 17 y el 

Anexo 1. 

 

Figura 17: Variación promedio ± DS de CPT en mg EAG/L en plasma. 

 

4.1.3 Variación de la CAO plasmática por el método FRAP 

 En la Figura 18 se presenta la variación de la CAO plasmática evaluada por 

el método de FRAP y expresada en mg equivalentes de ácido ascórbico/L 

(mg EAA/L) de los 4 voluntarios en función del tiempo. Los datos obtenidos 

indicaron que todos los voluntarios presentaron un aumento de la CAO posterior a 

la ingesta de la evaluada por el FRAP. Los máximos incrementos promedios se 

registraron a los 120 min para el voluntario 1, con un valor del 11,7 % respecto de 
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su valor basal de CAO; a los 120 min para el voluntario 2 con un 9,1 %; a los 80 

min para el voluntario 3 con un 13,6 % y un 17,7 % para el voluntario 4 a los 120 

min.  

 El incremento máximo promedio total de la CAO (medido como área bajo la 

curva) fue del 13,0 % respecto de su valor basal. El perfil promedio de variación de 

CAO medido con el método FRAP puede observarse en la Figura 19. 

 

 

Figura 18. Variación de la CAO medida por método FRAP en plasma (mg EAA/L) hasta los 120 
minutos después de la ingesta de 300 mL de una infusión de yerba mate (equivalente a 10 
cebadas de mate).  
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Figura 19. Variación promedio  ± DS de CAO medida por FRAP. 

 

4.1.4 Variación de la CAO plasmática por el método ABTS 

 En  la Figura 20 se presenta la variación de la CAO expresada como la 

capacidad del plasma para inactivar el radical catión ABTS.+, en mg equivalentes 

de ácido ascórbico/L (mg EAA/L) de cada uno de los 4 voluntarios en función del 

tiempo. Los datos obtenidos indicaron que todos los voluntarios presentaron 

después de la ingesta de la infusión un incremento de su actividad antioxidante 

plasmática evaluada por el método ABTS. Los máximos incrementos de CAO 

plasmática se registraron a los 120 min en 3 de los 4 voluntarios. Para el 

voluntario 1 fue de 9,4 %; para el voluntario 2 fue de 14,8 %; para el voluntario 3 

fue de 7,4 % y 6,9 % para el voluntario 4, como puede constatrse en el Anexo 1. 

 El incremento máximo promedio de CAO plasmática total (medido como 

área bajo la curva) de los cuatro voluntarios fue del 9,6 %. 
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Figura 20. Variación de la actividad antioxidante del plasma para inactivar el radical catión ABTS.+ 

(mg EAA/L) medida hasta los 120 minutos después de la ingesta de 300 mL de una infusión de YM 
(equivalente a 10 cebadas de mate). 

 
Figura 21. Variación de CAO ± DS medida por ABTS en EAA/L de plasma. 
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 Como se puede observar en la Figura 21, en el perfil promedio de variación 

de CAO medido por el método ABTS, a los 20 minutos se observa un incremento 

significativo de la CAO plasmática el cual continúa aumentando hasta los 120 

minutos. Es importante tener en cuenta la gran variabilidad intra e interindividual 

como puede observarse en los valores de los DS. 

 En función de los perfiles de absorción de polifenoles y de la variación de 

CAO plasmática se decidió proseguir con la investigación con la misma modalidad 

pero realizando las tomas de muestra a los tiempos 0, 20, 40, 60 80, 100 y 120 

minutos posteriores a las ingestas, suprimiendo la extracción a los 50 minutos ya 

que no aportaba información relevante ese momento de la prueba.  

 

4.2 Determinación de perfil de absorción de polifenoles 

4.2.1 Variación de CPT del plasma 

 Se detectaron polifenoles plasmáticos en cantidades medibles en todas las 

muestras basales de los voluntarios a pesar de la abstinencia de 24 horas en el 

consumo de alimentos ricos en polifenoles y del ayuno previo de 12 horas. Esta 

observación refuerza la hipótesis de depósitos en tejidos y reciclado de polifenoles 

en el organismo (Marques and Farah 2009).  

 Se ha estudiado el incremento de los polifenoles en plasma posterior a una 

ingesta aguda de 113 mL de vino tinto desalcoholizado (correspondiente a 300 mL 

de vino no-desalcoholizado) obteniéndose un aumento significativo de CPT (2,5 

mg/L de quercitina) a los 50 minutos, el cual produjo al mismo tiempo un aumento 

de la CAO del plasma de 159 μmol/L, evaluado por la capacidad total de capturar 

radicales (TRAP), descendiendo a los 120 minutos a los valores basales 

(Serafini et al., 1998). Estudios hechos en humanos, con café verde, también 

mostraron aumentos plasmáticos de polifenoles entre 0,5 y 1 h después de la 

ingesta (Farah et al., 2008). 
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 Estas observaciones se condicen con lo encontrado en ratas alimentadas 

con infusiones de YM, las que presentaron un máximo de absorción de los 

principales polifenoles constituyentes entre las 0,5 y 1 h de la ingesta, con un 

descenso a partir de las 2 h y que se vuelven indetectables a las 8 h (de Oliveira, 

2016). 

 En el caso de los polifenoles de YM, como puede observarse en la Figura 

22, se encontró un incremento estadísticamente significativo (p < 0,05) de CPT en 

plasma a partir de los 20 minutos, que tiende a estabilizarse a los 80 minutos 

luego de la ingesta de la infusión de YM. Al comparar estadísticamente la curva de 

variación de PFT promedio en los voluntarios que consumieron la infusión de YM 

con la de voluntarios que ingirieron 300 mL de agua se puede afirmar que existen 

diferencias estadísticamente significativas entre ambos perfiles. También se 

comprobó que a partir de los 20 minutos se observa un aumento de la CPT en 

plasma que continúa hasta los 120 min, como puede verse en el análisis 

estadístico en el Anexo 2. 

 

Figura 22. Variación medio ± DS de CPT medido en EAG/L de plasma 
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4.2.2 Determinación de la biodisponibilidad de los polifenoles de la YM 

 Para calcular el porcentaje de PFT absorbidos por voluntario se procedió al 

cálculo de la superficie del área corporal S y el volumen plasmático (VP) (Farah et 

al., 2008) (García Curiel et al., 2001), según 3.2.13: Calculando el porcentaje de 

absorción de polifenoles como:  

                            
100% 

oPFTingerid

doPFTabsorbi
doPFTabsorbi

                          (5) 

 

 En la Tabla 3 se presentan los porcentajes de PFT promedios absorbidos, 

teniendo en cuenta las ingestas individuales y sus respectivos volúmenes 

plasmáticos. Se ha encontrado que la biodisponibilidad de los polifenoles 

provenientes de la YM es de 49,3 ± 11,9 %, siendo más elevada y con un rango 

más estrecho de variación (entre 29,7 % y 70,4 %) respecto al observado por otros 

autores como en el caso de los polifenoles del café verde, donde se encontraron 

valores de 33 ± 23,1 % (Farah et al., 2008) (de Olivera et al., 2011).  

 

Tabla 3. Cantidad de PFT absorbidos y biodisponibles durante los 120 minutos 

 *% PFT absorbidos 
 **ΔPFT (%) ***mg PFT absorbidos 

Mínimo 29,7 3,4 404,6 

Máximo 70,4 9,7 1159,7 

Promedio 49,3 6,0 686,2 

 

*% promedio de PFT absorbidos respecto de cada ingesta individual, **variación % promedio de 
incremento de PFT en plasma y ***promedio de PFT absorbidos respecto de cada ingesta individual 
mg EAG. 

 

4.2.3 Determinación del perfil de variación de la CAO por FRAP y ABTS 

 La CAO promedio medida por los métodos FRAP y ABTS, presentada en la 

Figura 23 también marca un incremento estadísticamente significativo (p < 0,05) a 
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partir de los 20 minutos. En el caso del FRAP, la CAO continúa aumentando hasta 

los 120 minutos y en el caso del ABTS tiende a estabilizarse a partir de los 60 

minutos pero manteniéndose elevada respecto de los blancos durante toda la 

prueba. Se determinó que existe una correlación estadísticamente significativa 

entre el aumento de CPT y FRAP (p < 0,0001) y entre CPT y ABTS (p < 0,0001), 

lo que demuestra que la ingesta de los 300 mL de la infusión de YM equivalente a 

una mateada tradicional (10 mates cebados) produce un aumento de la CAO en 

plasma correspondiente con el aumento de CPT como puede verse en el Anexo 2. 

 El perfil encontrado de aumento plasmático de CAO coincide con el 

descripto por Benzie para el caso de ingestas de 400 mL de infusiones de té 

verde, quien determinó un aumento significativo de CAO recién a partir de los 20 

minutos posteriores a la ingesta de la infusión. En el caso del té verde se observa 

un pico a los 40 minutos a partir del cual decrece (Benzie y Strain, 1996).  

 Los voluntarios tuvieron en plasma un incremento promedio de CPT de 

6,0 ± 1,5 % mientras que la CAO medida por FRAP aumentó un 8,3 ± 3,3 % (12,0 

± 4,5 mg EAA/L) y por ABTS un 6,0 ± 2,0 % (321,1 ± 100,8 mg EAA/L), como 

puede verse en la Figura 23 y Tabla 4. La variación promedio de CAO medida por 

el FRAP a la hora fue de 6,8 %, con una ingesta promedio de polifenoles de 

1.390 mg EAG. En el caso de los voluntarios que ingirieron agua, las variaciones 

de CAO por FRAP fueron de -0,2 % y de ABTS fueron de -0,1 %. Estos resultados 

están en el mismo orden que otros autores (da Silva et al., 2008), que encontraron 

a la hora de la ingesta un aumento de CAO medida con el FRAP del 7,7 %, con 

una ingesta promedio de polifenoles de 1.500 mg equivalentes a ácido 

clorogénico. Este estudio recrea la situación del consumo de 10 mates cebados en 

la forma tradicional de consumo. 
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Figura 23. Variaciones promedio de CAO en plasma medida por los métodos ABTS y FRAP. 

 
Figura 24. Variación porcentual de la CAO plasmática medida por FRAP y ABTS luego de la 
ingesta de 300 mL de una  infusión de YM. 

 

Tabla 4 Rango de variación de la CAO total plasmática ABTS luego de la ingesta de 300 mL de 
una  infusión de YM.  

 

Variación CAO % FRAP ABTS             CPT 

Mínima 5,0 4 4,5 

Máxima 11,6 8 7,5 

Promedio 8,3 6,0 6,0 
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4.2.4 Variación del ácido úrico y proteínas totales en plasma 

 No se observa un aumento estadísticamente significativo ni del ácido úrico 

ni de las proteínas totales en plasma durante los 120 minutos que duró la prueba, 

como se describe en el Anexo 2, al igual que los voluntarios blanco, como se 

observa en la Figura 25. Esto demuestra que los polifenoles de la YM ingeridos 

son los únicos responsables del aumento de la CAO plasmática. 

Figura 25. Variación promedio de ácido úrico y proteínas totales en plasma durante los 120 
minutos luego de la ingesta aguda de infusiones de YM y de agua. 

 

4.3 Absorción de magnesio de las infusiones de yerba mate  

4.3.1 Caracterización de la infusión de yerba mate  

Pudo comprobarse una gran variabilidad en la composición de Mg de las 

infusiones de YM preparadas con diferentes lotes de la misma marca comercial. 

Así se determinó que los 300 mL de la infusión de yerba mate que ingirieron las 

primeras 6 voluntarias contenían 50,8 ± 6,2 mg de Mg, mientras que las que 

consumieron las últimas 6 voluntarias contenían 105 ± 9,1 mg de Mg. La cantidad 

de polifenoles se mantuvo pácticamente constante entre 1,52 ± 0,04 g y 1,36 ± 

0,09 g EAG de polifenoles totales respectivamente, en los 300 mL de la infusión. 

Este resultado demuestra la gran variabilidad en la composición de Mg que existe 
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en los diferentes lotes de yerba mate elaborada. La diferencia en la composición 

de Mg entre ambas infusiones de YM fue del 49 % de variación.  

 

4.3.2 Perfiles de absorción y biodisponibilidad de Magnesio plasmático 

 Al hacer un análisis estadístico ante Pruebas de Múltiple Rangos de los 12 

perfiles individuales se pudo observar que el 40 % de las voluntarias, empezaron a 

aumentar los valores de Mg partir de los 20 minutos posteriores a la ingesta de la 

infusión de YM como puede observarse en la Figura 26 y el Anexo 3.  

En la Figura 26 se observa la gran variabilidad inter-individual que presenta 

la absorción del Mg, lo que se aprecia en el perfil promedio de absorción de Mg 

con sus DS (Figura 27). 

Se dividió a las voluntarias en dos grupos, de acuerdo a la cantidad de Mg 

ingerida, siendo el Grupo 1 (G1) el que se corresponde a las voluntarias 1 a 6 y el 

Grupo 2 (G2) el que se corresponde a las voluntarias 7 a 12. Se determinó que no 

había diferencias estadísticamente significativas en la cantidad de Mg absorbida 

entre ambos grupos (p < 0,419718), siendo la la absorción promedio en el G1 del 

3,4 ± 1,6 mg de Mg y en el G2 de 2,9 ± 0,8 mg de Mg, como puede verse en el 

Anexo 4. Estos valores indican que a pesar de duplicar la cantidad de Mg ingerida 

con las diferentes infusiones de Ym la cantidad absorbida se mantiene constante 

en un promedio de 3,1 ± 1,2 mg de Mg. 
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Figura 26. Variación en plasma del Magnesio absorbido durante las dos primeras horas 
posteriores a la ingesta de las 12 voluntarias. 

 

 

 

 

Figura 27. Perfiles promedio ± DS de la absorción de Mg de las infusiones de YM, en mbos grupos 
y en el promedio total. 
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La ingesta diaria recomendada de Mg en el caso de mujeres entre 19 y 30 

años es de 320 mg/día y para las mujeres mayores de 30 años es de 320 mg 

Mg/día (Portela, 2015). Así, tomando en cuenta la cantidad de Mg ingerida por 

cada una de las voluntarias, se determinó que en promedio el Mg absorbido de las 

infusiones de YM fue de 3,1 ± 1,2 mg Mg, lo que constituye el 1% de la IDR. 

El G1 que consumió 50,8 ± 6,2 mg de Mg presentó una absorción del 

7,0 ± 3,7 % y el G2  que consumió 105 ± 9,1 mg de Mg presentó una absorción del 

2,8 ± 0,75 %. Esto contrasta con los datos provistos por otros autores que 

indicando una eficiencia de absorción del 50 % del Mg presente en las dietas 

sólidas; y desmereciendo la influencia adversa del ácido fítico sobre la absorción 

de magnesio de dietas ricas en fibra (Coudray et al., 2003), como también los 

valores de absorción de Mg de la leche materna, de alrededor del 80 - 90% y 55 – 

75 % en las leches formuladas (OMS, 2004) (Rude et al, 2005).  

Según los resultados obtenidos, en 300 mL de infusiones de YM se tiene un 

promedio de 78 mg de Mg en solución con un promedio de 1.290 mg EAG de 

polifenoles, los que poseen capacidad de quelar cationes, por lo que se podría 

asumir que los polifenoles podrían estar quelando el Mg, disminuyendo su 

biodisponibilidad promedio a tan solo 3,1 mg Mg. 

 

4.4 Evaluación de la inhibición de la absorción de Fe por los polifenoles 

 

 Se determinó que los 300 mL de la infusión de yerba mate que ingirieron las 

primeras 5 voluntarias contenían 426 ± 49 µg de Fe, mientras que las que 

consumieron las últimas 5 voluntarias contenían 325 ± 19 µg de Fe, con un 

promedio de 376 ± 21 µg de Fe. La cantidad de polifenoles se mantuvo 

pácticamente constante entre 1,52 ± 0,04 g y 1,36 ± 0,09 g EAG de polifenoles 

totales respectivamente, en los 300 mL de la infusión. 

 Como puede observarse en el Anexo 4, las 10 voluntarias se mantuvieron 

en el mismo estado nutricional del Fe, no presentando variaciones biológicamente 
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significativas respecto de su avidez por el hierro durante el tiempo en que se 

completaron las tres pruebas. 

En Figura 28 se observan los perfiles de absorción de Fe de cada una de 

las voluntarias cuando consumieron la infusión de YM, el Fe como sulfato ferroso y 

cuando consumieron conjuntamente la infusión y la sal ferrosa. 

En la Figura 29 se observan los perfiles promedio de la variación de 

absorción de Fe de las 10 voluntarias en cada uno de los casos. 
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Figura 28 Variación del hierro sérico absorbido en las diferentes formas de consumo durante las 
dos primeras horas posteriores a la ingesta de las 10 Voluntarias. 
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Figura 29. Variación promedio del hierro sérico absorbido por las 10 voluntarias en las diferentes 

formas de consumo. 

Utilizando la prueba de de hipótesis de muestras pareadas (α=0,05) para 

comparar los perfiles de absorción del Fe se observó que existen diferencias 

significativas entre el perfil de absorción del hierro de la yerba mate y el perfil del 

hierro de sulfato ferroso con infusión de YM con (p < 10-7) y también entre los 

perfiles de absorción del Fe de la YM y el perfil del Fe del sulfato ferroso (p ≤ 

0,012). Asimismo, se determinó que existen diferencias significativas entre el perfil 

de absorción del Fe del sulfato ferroso y el del Fe del sulfato ferroso más infusión 

de YM (p < 10-7) (Anexo 4). 

 Además, se determinó que existen diferencias significativas entre el perfil 

de absorción del Fe del sulfato ferroso y el del Fe del sulfato ferroso más infusión 

de yerba mate (p ≤ 10-7). También existen diferencias significativas entre los 

perfiles de absorción de Fe de la YM y de la Infusión de YM + Fe (p < 10 -11). Los 

perfiles de absorción de Fe solo y de absorción de Fe de YM son también 

estadísticamente diferentes (p ≤ 10 -11).  

 Al utilizar el test de la "diferencia mínima significativa (LSD) de Fisher” con 

un nivel de confianza del 95,0 %, se comprobó que a los 40 minutos de la ingesta 

de la infusión de YM comienza a detectarse un aumento en la absorción de Fe. En 

el caso de la ingesta de los 40 mg de Fe consumidos como sulfato ferroso, la 

absorción comenzó a detectarse a partir de los 20 minutos de la ingesta. Al ingerir 
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la infusión de YM con el sulfato ferroso, se observó que la absorción de hierro 

comienza a detectarse a los 25 minutos de la ingesta aguda como puede 

comprobarse estadísticamente en el Anexo 4. 

 

4.4.1 Efecto de los polifenoles sobre la absorción del hierro 

Tomando en cuenta las absorciones individuales de cada una de las diez 

voluntarias, se determinó que de los 375,5 ± 21,4 µg de Fe ingeridos en los 300 ml 

de la infusion de YM, la absorción porcentual promedio del Fe fue del 44,6 ± 

18,4 % equivalente a 173 ± 87,7 µg de Fe, como se observa en las Figuras 32 y 

33. Si tenemos en cuenta que la IDR de Fe para una mujer en edad fértil, con 

mestruaión, mayor de 18 años y con una dieta de biodisponibilidad alta (15%) es 

de 19, 6 mg (Portela, 2015) de lo que se absorbe luego del consumo de 10 mates 

constituye el 0,95 % de la IDR. 

 

Figura 30. Absorción del hierro de las infusiones de YM en µg de Fe.  

 

La magnitud de la absorción de Fe ebiodstá determinada por el estado de 

adecuación del mismo. En la Figura 28, se muestran los perfiles individuales de 

absorción de Fe, luego de ingerir 40 mg de la sal ferrosa. En todos los casos las 

voluntarias tenían valores de ferritina bajos, compatible con depósitos de Fe 
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deplecionados (Anexo 5), es por esta razón que sus perfiles muestran una 

absorción importante de Fe, en concordancia con sus necesidades.  

Es interesante destacar que esos 40 mg de Fe que ingirieron las voluntarias 

constituyen el doble de su IDR y aún sin tener sus depósitos llenos, solo absorben 

3,3 mg (8,3 %). Algunos autores señalan que la absorción del hierro de la dieta es 

del 10 % (Perez et al, 2005). Al ingerir conjuntamente los 40 mg de Fe con 300 mL 

de la infusión de YM la absorción disminuyó del 8,3 ± 6,1 % al 2,0 ± 1,3 % del Fe 

ingerido. Esto comprobó el efecto inhibitorio de los polifenoles sobre la absorción 

del hierro de las infusiónes de YM (Figura 31).  

 

 

 

Figura 31. Porcentaje de absorción de Fe consumido como sulfato ferroso y del Fe (sulfato 
ferroso) conjuntamente con infusión de YM. 

 

 El máximo de Fe que es capaz de absorver cada voluntaria es el que 

se absorbió cuando consumieron los 40 mg de Fe (3,310 mg Fe en promedio), lo 

que constiuiría el 100 %. Cuando consumieron los 40 mg como sulfato ferroso 

más el Fe que aportaba la infusión de la YM conteniendo los polifenoles solo 

pudieron absorber el 26,8 ± 10 % (0,803 mg Fe en promedio) experimentando así 
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una disminución de la biodisponibilidad del Fe del 73,2 ± 10 % como puede verse 

en las Figuras 32 y 33. 

 

 
Figura 32. Inhibición de la biodisponibilidad del hierro por acción de los polifenoles de las 

infusiones de YM. 

 

 

Figura 33. Disminución porcentual de la biodisponibilidad del Fe por acción de los polifenoles. La 
biodisponibilidad del Fe disminuyo en un 73,2 ± 10 % al ser consumido con polifenoles. 

 

3310 mg Fe 

810 mg Fe 
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Se ha estudiado el efecto inhibitorio de los polifenoles, en particular los del 

café y del té, así se obtuvieron ecuaciones predictivas del poder inhibitorio de los 

diferentes polifenoles y de la influencia de la vitamina C para contrarrestar esta 

inhibición. Se pudo determinar que el poder inhibitorio de la absorción del Fe de 

los polifenoles del té (catequinas y ácido gálico) respecto de los del café (ácido 

clorogénico) guardan una relación 1,6:1. Así se determinó que una taza de 150 mL 

de café reduce en un 60 % la absorción del Fe. También se comprobó que una 

taza de té verde produce una inhibición de la absorción del Fe del 83 % y una taza 

de 200 mL de té negro inhiben entre un 75 – 80 % la absorción del Fe (Hallberg y 

Hulthén, 2000). En su trabajo, Zijp asume que la inhibición de la absorción del Fe 

por parte de los polifenoles de una taza de café es del 40 %. Tanto Hallbelg como 

Zijp, evaluaron la absorción del Fe liberado de un pan y de una alimento de 

prueba, respectivamente (Zijp et al., 2000).  

En nuestro trabajo, se estudió el efecto de los polifenoles midiéndose la 

inhibición de la absorción del Fe sin intervención de la matriz alimentaria, 

consumido como sal ferrosa disuelta en la infusión. Así se comprobó que 300 mL 

de una infusión de YM preparada en su forma tradicional, posee un efecto 

inhibitorio promedio de la absorción del Fe del 73 %.  

Debido a la alta prevalencia de anemia por deficiencia de hierro en mujeres 

en edad fértil, es que algunos autores evalúan la forma de neutralizar este efecto 

inhibiditorio de los polifenoles de la dieta. Así, es que se estudió la acción del 

ácido ascórbico y el ácido etilendiaminotetraacético. Se descubrió que el ácido 

ascórbico es más eficiente que el etilendiaminotetraacético de una manera que se 

requiere una cantidad menor para superar por completo los efectos negativos de 

unión de hierro de los polifenoles y muestras similares (Tamilmani y Pandey, 

2016). 

En Argentina existe el hábito de consumir las infusión de YM durante todo el 

día, incluso antes y después de las comidas. Para evitar el efecto inhibidor de los 
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polifenoles sobre la absorción de Fe de la dieta, sería recomendable no consumir 

la infusión de YM una hora antes y 1.5 horas después de la ingesta de alimentos. 

Es importante remarcar que en los diferentes trabajos varía mucho la forma 

de preparación de cada una de las infusiones que se estudian y con ello la 

cantidad de polifenoles, haciéndose difícil la comparación de valores. Este trabajo 

fundamenalmente explora lo que sucede durante el consumo de infusiones de YM 

preparadas en su forma tradicional de mate cebado cliente. 

 

4.4.2 Evaluación de la influencia del consumo de Fe sobre la CAO 

plasmática 

Evaluación por el método FRAP 

 En la Figura 34 pueden observarse las variaciones individuales de CAO 

medida por el método FRAP en cada una de las voluntarias. La Figura 37 muestra 

el perfil promedio de la variación CAO que de las voluntarias que consumieron 

infusiones de YM presentaron un aumento significativo de CAO medido por el 

método FRAP a partir de los 20 min, como se observa en la Prueba de Múltiple 

Rangos del Anexo 5.  

 En el caso del perfil que representa la variación de CAO producida por el 

consumo de Fe (como sulfato ferroso), recién se verifica un aumento a los 100 

minutos de la ingesta.  

 El perfil promedio que representa la variación de CAO producida por la 

ingesta de la infusión YM + Fe (Fe de la YM + sulfato ferroso) comienza a 

aumentar a partir de los 40 minutos, como se muestra en la Figura 35 y en el 

Anexo 5. 
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Figura 34. Perfiles individuales de variación de la CAO plasmática medida con el método FRAP al 
consumir las infusiones de YM, Fe como sulfato ferroso y YM mas la sal ferrosa. 

 

 Así, se comprobó que, no existe diferencia significativa entre los perfiles 

plasmáticos de CAO de los voluntarios que consumieron la infusión de YM y los 

que consumieron la infusión YM + Fe (como sulfato ferroso) (p > 0,341109), 

tampoco existe diferencia significativa entre los perfiles promedios de la variación 

de la CAO plasmática de las voluntarias que consumieron Fe y las que 

consumieron la infusión de YM + Fe (p < 0,000005) (Figura 37 y Anexo 5). 
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 Se determinó que los perfiles promedios de variación de CAO de las 

voluntarias que consumieron las infusiones de YM y la de las que consumieron 

solo Fe son estadísticamente diferentes (p < 0,000005). 

 

 
Figura 35. Perfil promedio de la variación de CAO ± DE de las 10 voluntarias, determinados con el 
método FRAP. 

 

 Al medir el área bajo la curva se observó que el consumo de 40 mg de Fe 

como sulfato ferroso produce un aumento de la CAO plasmática de 1,84 ± 2,08 % 

(2,63 mg EAA/L) y que cuando las voluntarias consumieron conjuntamente la 

infusiones de YM con el Fe, la CAO plasmática aumentó 4,13 ± 3,56 % (5,66 mg 

EAA/L) y debido a la infusión de YM aumentó 4,84 ± 1,57 %, como puede verse en 

la Figura 36.  
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                                       (a)                                                                            (b) 

Figura 36. Variación promedio total porcentual (a) y absoluta en mg AA/L plasma (b) de la CAO 
medida por el método FRAP según consumo de infusiones de YM, Fe o infusiones de YM + Fe. 

 

Evaluación por el método ABTS 

 En la Figura 37 pueden observarse las variaciones individuales de CAO 

medida por el método ABTS en cada una de las voluntarias.  

 En la Figura 38 se observa la variación de la CAO promedio medida por el 

método ABTS. Al realizar la prueba de múltiples rangos se observó que la 

variación de CAO producida por el consumo de Fe comienza a aumentar a los 20 

minutos de la ingesta, mientras que los perfiles de variación de CAO de los 

voluntarios que infusiones de YM y los que consumieron la infusión de YM con Fe 

lo hacen a partir de los 40 minutos (Figura 40 y Anexo 5). 
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Figura 37. Perfiles individuales de variación de la CAO del plasma medida con el método ABTS al 

consumir las infusiones de YM, Fe como sulfato ferroso y YM más sal ferrosa. 

 

 Al utilizar el método ABTS para medir la CAO, analizando por regresión 

lineal, se comprobó no existe diferencia estadísticamente significativa entre los 

perfiles de CAO plasmática de las voluntarias que consumieron Fe solo y las que 

consumieron la infusión de YM+ Fe (p < 0,425566).  

 Asimismo el perfil promedio de la CAO plasmática de las voluntarias que 

consumieron sólo las infusiones de YM es estadísticamente diferente tanto del 

perfil de las voluntarias que consumieron Fe sólo (p < 0,0218592) como del perfil 

promedio de las que consumieron infusiones de YM + Fe (p < 0,00464805), como 

se detalla en el análisis estadístico del Anexo 5. 
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Figura 38. Perfil promedio de la variación de CAO ± DE de las 10 voluntarias, medido con el 

método FRAP 

 

 Se determinó que el consumo de 40 mg de Fe, como SO4Fe, produce un 

aumento de la CAO plasmática medido con el método ABTS del 6,2 % (290,4 mg 

EAA/L) y al consumir las infusiones de YM + Fe aumentó la CAO plasmática un 

5,4 % (257,2 mg EAA/L) (Figura 39). 

 

 

                                       (a)                                                                            (b) 

Figura 39.  Variación promedio total porcentual (a) y absoluta en mg AA/L plasma (b) de la CAO 
medida por el método ABTS según consumo de infusiones de YM, Fe o infusiones de YM + Fe. 
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 El hierro es un oxidante poderoso ya que tiene la capacidad de ceder o 

donar electrones con facilidad y puede catalizar reacciones vía radicales libres e 

incrementar así estrés oxidativo fundamentalmente daña a las mitocondrias, 

lisosomas, membranas lipídicas, proteínas y ADN, pudiendo incluso llegar a 

causar una alteración de la fosforilación oxidativa y la disfunción mitocondrial, que 

puede provocar la muerte celular. Otro mecanismo por el cual el hierro actúa es la 

unión directa de Fe+2 a un sitio de unión a metales en las enzimas respiratorias y 

su reacción con H2O2 que produce especies de oxígeno activo que conducen a la 

conversión de algunos residuos de aminoácidos en derivados de carbonilo, 

pérdida de actividad catalítica, y una mayor susceptibilidad a la degradación 

proteolítica (Toxqui, et al, 2010) (Hershko, 2010). 

 No hay estudios acerca e la variación de la CAO plasmática durante el 

consumo de Fe, a pesar de saberse de su acción oxidante. Nosotros 

comprobamos que la CAO plasmática presenta un aumento cuando se consumen 

40 mg de Fe como sulfato ferroso. Quizas esto pueda deberse a la racción de 

oxidación que se produce en el plasma cuando la enzina ceruloplasmina oxida al 

F+2 a Fe+3 para unirse a la transferrina, actuando en ese momento como agente 

reductor o antioxidante (Figura 14). 

 Utilizando el método FRAP se comprobó solo diferencia significativa entre el 

aumento porcentual de la CAO producido por la infusión de YM y la producida por 

el Fe (p < 0,00190105). No existen diferencias significativas entre la variación 

promedio de la CAO debida al Fe y a la producida por la infusión YM + Fe 

(p < 0,0972244), ni entre la variación total de CAO producida por infusión de YM y 

la producida por la infusión YM + Fe (p<  0,567967) (Figura 36 y Anexo 5). 

 Al medir la variación porcentual total de la CAO por el método ABTS se 

comprobó que no existen diferencias significativas entre las variaciones 

producidas por las infusiones de YM y la producida por el Fe (p < 0,682912), ni 

entre las producidas por infusiones de YM yYM+ Fe (p<0,140379), ni entre las 
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variaciones totales de CAO producidas por Fe y Fe +YM (p < 0,42677) (Figura 41 

y Anexo 5)  

 Se determinóque el consumo de 40 mg de Fe produce un pequeño 

aumento de la CAO de 1,84 ± 2,08 % medido con el método de FRAP. 
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5 CONCLUSIONES 

 

 Se determinó que 300 ml de infusiones de YM contienen un promedio de 

77,9 ± 38,3 mg de Mg, 376 ± 21 μg de Fe y 1,41 ± 0,16 g de EAG de polifenoles. 

 Se determinó que la biodisponibilidad de los polifenoles totales de las 

infusiones de YM durante los primeros 120 minutos fue de 49,3 ± 11,9 % 

equivalente a una absorción promedio de 682,6 ± 165,7 mg EAG. 

 Se pudo comprobar que luego de la ingesta aguda de 300 mL de una 

infusión de YM, equivalentes a 10 mates cebados, la capacidad antioxidante 

plasmática comienza a incrementarse a los 20 minutos y se estabilizarse a los 80 

minutos, manteniéndose elevada hasta los 120 minutos en que finalizó la 

observación.  

 El consumo de 300 mL de una infusión de YM, equivalentes a 10 mates 

cebados, produjo un aumento de la capacidad antioxidante plasmática, medido por 

método FRAP de 8,3 ± 3,3 % y por método ABTS de 6,0 ± 2,0 %. 

 El consumo de 300 mL de una infusión de YM, equivalente a 10 mates 

cebados, no produce incremento de la uricemia ni de la proteinemia durante las 

dos horas que duró la prueba, por lo que ese aumento de la capacidad 

antioxidante se debe sólo a la absorción de los polifenoles provenientes de las 

infusiones de YM. 

 El aumento de la capacidad antioxidante plasmática es debido a la 

absorción de los polifenoles de las infusiones de yerba y podrían reforzar las 

defensas antioxidantes previniendo así el daño oxidativo causante de diversas 

patologías crónicas.  
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 Se comprobó que existe una variación en la composición de las infusiones 

de yerba mate, siendo del 49 % para el Mg y del 23 % para el Fe.  

 Se comprobó que la biodisponibilidad del Mg proveniente 300 mL de 

infusiones de YM preparadas en su forma tradicional de mate caliente, es en 

promedio de 3,1 ± 1,2 mg de Mg, muy lejana a los valores de biodisponibilidad 

encontrados en alimentos sólidos o leche. 

 Las infusiones de YM contienen el 25 % de la IDR para mujeres en edad 

fértil, pero solo puede absorberse cantidades de Mg que representan el 1 % de la 

IDR. 

 La biodisponibilidad del hierro presente en las infusiones de YM es del 

44,6 ± 18,4 %, por lo que el Fe absorbido de 10 mates alcanzría el 0,95 % de la 

IDR para una mujer en edad fértil y con una dieta de biodisponibilidad alta del 

15%.  

 Se comprobó que cuando se consumen 40 mg de hierro, en forma de 

sulfato ferroso, la biodisponibilidad promedio del mismo fue del 8,3 ± 6,1 % de lo 

ingerido y que cuando se consumieron conjuntamente los 40 mg de Fe con 300 

mL de una infusión de YM, su biodisponibilidad descendió a un valor del 2,0 ± 1,3 

% indicando que las infusiones de YM preparadas en su forma tradicional de mate 

caliente tienen un efecto de disminución de la biodisponibilidad del Fe como 

sulfato ferroso en promedio del 73,2 ± 10 %. 

 Se determinó que la ingesta de 40 mg de Fe como sulfato ferroso, produce 

un aumento de la CAO plasmática, medida por el método FRAP de 1,84 ± 2,08 %. 

 Sabiendo que las infusiones de YM tienen un efecto positivo sobre las 

defensas antioxidantes del ser humano y que por otro lado poseen el efecto 

negativo al disminuir la absorción del hierro al estado ferroso es importante 

aconsejar su consumo alejado de las comidas. 
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ANEXO 1 
 

Estadística de los perfiles individuales de variación de CPT según tiempo 
 PFT Voluntario 1 (Perfil 1) 

 

 

PFT Voluntario 1 (Perfil 2) 

 

PFT Voluntario 2 (Perfil 1) 

 

Contraste Múltiple de Rango para Variación del CPT según Tiempo

--------------------------------------------------------------------------------
Método: 95,0 porcentaje LSD
Tiempo         Frec.     Media             Grupos homogéneos
--------------------------------------------------------------------------------
0              4         0,005             X    
20             4         312,128            X   
100            4         314,665            X   
40             4         318,893            X   
60             4         383,178             X  
50             4         418,707             XX 
80             4         430,548              X 
120            4         473,685               X

Contraste Múltiple de Rango para Variación del CPT según Tiempo

--------------------------------------------------------------------------------
Método: 95,0 porcentaje LSD
Tiempo         Frec.     Media             Grupos homogéneos
--------------------------------------------------------------------------------
0              3         -0,00333333       X     
100            4         208,077            X    
80             4         215,695            XX   
120            4         227,535            XX   
40             4         246,987             XX  
60             4         266,445              XX 
50             4         289,283               XX
20             3         324,81                 X

Contraste Múltiple de Rango para Variación del CPT según Tiempo

--------------------------------------------------------------------------------
Método: 95,0 porcentaje LSD
Tiempo         Frec.     Media             Grupos homogéneos
--------------------------------------------------------------------------------
0              4         0,005             X     
50             3         19,7367           X     
60             4         57,5225            X    
20             4         93,8925             X   
120            4         128,572              X  
40             4         148,875              X  
100            4         194,55                X 
80             3         238,533                X
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PFT Voluntario 2 (Perfil 2) 

 

 

 

PFT Voluntario 3 (Perfil 1) 

 

 

 

PFT Voluntario 3 (Perfil 2) 

 

Contraste Múltiple de Rango para Variación del CPT según Tiempo

--------------------------------------------------------------------------------
Método: 95,0 porcentaje LSD
Tiempo         Frec.     Media             Grupos homogéneos
--------------------------------------------------------------------------------
0              3         0,00333333        X    
20             4         337,785            X   
120            3         403,763             X  
50             4         457,9                X 
40             4         472,277              X 
100            4         494,272              X 
60             4         568,707               X
80             4         575,475               X

Contraste Múltiple de Rango para Variación del CPT según Tiempo

--------------------------------------------------------------------------------
Método: 95,0 porcentaje LSD
Tiempo         Frec.     Media             Grupos homogéneos
--------------------------------------------------------------------------------
0              4         -0,005            X     
20             4         93,8875            X    
40             4         134,49              X   
60             4         161,558             X   
80             4         279,978              X  
50             4         288,438              X  
120            4         329,04                X 
100            4         364,565                X

Contraste Múltiple de Rango para Variación del CPT según Tiempo

--------------------------------------------------------------------------------
Método: 95,0 porcentaje LSD
Tiempo         Frec.     Media             Grupos homogéneos
--------------------------------------------------------------------------------
0              4         0,0               X   
40             4         318,892            X  
20             3         373,307            XX 
80             4         386,56              XX
120            3         400,377             XX
100            4         429,697             XX
50             4         431,39              XX
60             3         443,233              X
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PFT Voluntario 4 

 

 
 
 
 

Variación intra-individual de CPT 

 

Regresión Simple voluntario 1- Perfil 1 vs. Perfil 2 

Variable dependiente: Perfil 1 

Variable independiente: Perfil 2 

Lineal: Y = a + b*X 

 

 

Análisis de Varianza 

Fuente Suma de Cuadrados Gl Cuadrado Medio Razón-F Valor-P 

Modelo 8676,02 1 8676,02 1,11 0,3320 

Residuo 46751,9 6 7791,99   

Total (Corr.) 55427,9 7    

 

Coeficiente de Correlación = 0,395636 

Puesto que el valor-p en la tabla ANOVA es mayor o igual a 0,05, no hay una 
relación estadísticamente significativa entre Perfil 1 y Perfil 2 con un nivel de 
confianza del 95,0 % ó más. 

 

 

 

Contraste Múltiple de Rango para Variación del CPT según Tiempo

--------------------------------------------------------------------------------
Método: 95,0 porcentaje LSD
Tiempo         Frec.     Media             Grupos homogéneos
--------------------------------------------------------------------------------
20             3         0,0               X     
0              3         0,00333333        X     
60             4         50,4725            X    
50             4         96,9975             X   
80             4         179,045              X  
40             4         237,408               X 
100            4         313,538                X
120            4         341,447                X



 
 

 
 

124 
 

Regresión Simple voluntario 2 - Perfil 1 vs. Perfil 2 

Variable dependiente: Perfil 1 

Variable independiente: Perfil 2 

Lineal: Y = a + b*X 

 

 

Análisis de Varianza 

Fuente Suma de 
Cuadrados 

Gl Cuadrado 
Medio 

Razón-F Valor-P 

Modelo 16804,7 1 16804,7 3,15 0,1261 

Residuo 31979,9 6 5329,98   

Total (Corr.) 48784,6 7    

 

Coeficiente de Correlación = 0,586913 

Puesto que el valor-p en la tabla ANOVA es mayor o igual a 0,05, no hay una 
relación estadísticamente significativa entre Perfil 1 y Perfil 2 con un nivel de 
confianza del 95,0 % ó más. 

 

Regresión simple voluntario 3- Perfil 1 vs. Perfil 2 

Variable dependiente: Perfil 1 

Variable independiente: Perfil 2 

Lineal: Y = a + b*X 

 

 

Análisis de Varianza 

Fuente Suma de 
Cuadrados 

Gl Cuadrado Medio Razón-F Valor-P 

Modelo 65353,4 1 65353,4 7,96 0,0303 

Residuo 49290,6 6 8215,09   

Total (Corr.) 114644, 7    

 

Coeficiente de Correlación = 0,75502 

Puesto que el valor-p en la tabla ANOVA es menor que 0,05, existe una relación 
estadísticamente significativa entre Perfil 1 y Perfil 2 con un nivel de confianza del 
95,0 %. 
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Pruebas de Múltiple Rangos para perfil promedio de Variación CPT por 
Tiempo 

Método: 95,0 porcentaje LSD 
Tiempo Casos Media Grupos Homogéneos 
0 7 0,0 X 
20 7 122,124  X 
40 7 170,981  XX 
60 7 178,594  XX 
50 7 188,786  XX 
120 7 231,911    X 
80 7 232,124    X 
100 7 234,059    X 

 

 

 

Caracterización del perfil promedio de variación de CAO por método FRAP 

Prueba de comparación de muestras pareadas  

1 - Prueba de Hipótesis para Tiempo 0-Tiempo 20 

Media Muestral = -3,31886 

Mediana Muestral = -2,80133 

Desviación Estándar de la Muestra = 1,69344 

Prueba t 

Hipótesis Nula: media = 0,0 

Alternativa: no igual 

Estadístico t = -5,18522 

Valor-p = 0,00204395 

Se rechaza la hipótesis nula para alfa = 0,05. 

 

2- Prueba de Hipótesis para Tiempo 0-Tiempo 40 

Media Muestral = -4,3704 

Mediana Muestral = -4,4715 

Desviación Estándar de la Muestra = 2,0523 

Prueba t 

Hipótesis Nula: media = 0,0 

Alternativa: no igual 
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Estadístico t = -5,63417 

Valor-p = 0,00133821 

Se rechaza la hipótesis nula para alfa = 0,05. 

3 - Prueba de Hipótesis para Tiempo 0-Tiempo 50 

Media Muestral = -6,18933 

Mediana Muestral = -5,8355 

Desviación Estándar de la Muestra = 2,73566 

Prueba t 

Hipótesis Nula: media = 0,0 

Alternativa: no igual 

Estadístico t = -5,98592 

Valor-p = 0,000976493 

Se rechaza la hipótesis nula para alfa = 0,05. 

 

4 - Prueba de Hipótesis para Tiempo 0-Tiempo 60 

Media Muestral = -6,52981 

Mediana Muestral = -6,45333 

Desviación Estándar de la Muestra = 2,03627 

Prueba t 

Hipótesis Nula: media = 0,0 

Alternativa: no igual 

Estadístico t = -8,48425 

Valor-p = 0,000146643 

Se rechaza la hipótesis nula para alfa = 0,05. 

 

5 - Prueba de Hipótesis para Tiempo 0-Tiempo 80 

Media Muestral = -6,49183 

Mediana Muestral = -5,6815 

Desviación Estándar de la Muestra = 2,93373 

Prueba t 

Hipótesis Nula: media = 0,0 

Alternativa: no igual 
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Estadístico t = -5,85459 

Valor-p = 0,00109661. Se rechaza la hipótesis nula para alfa = 0,05. 

 

6 - Prueba de Hipótesis para Tiempo 0-Tiempo 100 

Media Muestral = -7,00138 

Mediana Muestral = -6,60917 

Desviación Estándar de la Muestra = 2,25666 

Prueba t 

Hipótesis Nula: media = 0,0 

Alternativa: no igual 

Estadístico t = -8,20855 

Valor-p = 0,000176341 

Se rechaza la hipótesis nula para alfa = 0,05. 

 

7 - Prueba de Hipótesis para Tiempo 0-Tiempo 120 

Media Muestral = -7,00138 

Mediana Muestral = -6,60917 

Desviación Estándar de la Muestra = 2,25666 

Prueba t 

Hipótesis Nula: media = 0,0 

Alternativa: no igual 

Estadístico t = -8,20855 

Valor-p = 0,000176341 

Se rechaza la hipótesis nula para alfa = 0,05. 

 
Pruebas de Múltiple Rangos para Variación promedio FRAP por Tiempo 

Método: 95,0 porcentaje LSD 
Tiempo Casos Media Grupos Homogéneos 
0 7 0,0 X 
20 7 3,31886  X 
40 7 4,3704  XX 
50 7 6,18933 XX 
80 7 6,49183 XX 
60 7 6,52981 XX 
100 7 7,00138 X 
120 7 7,50148 X 
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Caracterización del perfil promedio de variación de CAO por método ABTS 

Pruebas de Múltiple Rangos para Variación CAO por ABTS por Tiempo 
Método: 95,0 porcentaje LSD 

Tiempo ABTS Casos Media Grupos Homogéneos 
0 7 0,0 X 
20 7 67,2357 XX 
40 7 117,773   XX 
60 7 122,97   XX 
50 7 140,63   XXX 
80 7 181,6     XXX 
100 7 222,197      XX 
120 7 260,28         X 

 

 

Prueba de Hipótesis para Tiempo 0 -Tiempo 20  

Media Muestral = -67,24 

Mediana Muestral = -63,94 

Desviación Estándar de la Muestra = 37,2551 

Prueba t 

Hipótesis Nula: media = 0,0 

Alternativa: no igual 

Estadístico t = -4,77519 

Valor-p = 0,003078 

Se rechaza la hipótesis nula para alfa = 0,05. 

 

Prueba de Hipótesis para Tiempo 0-Tiempo 40 ABTS 

Media Muestral = -2711,01 

Mediana Muestral = -2666,38 

Desviación Estándar de la Muestra = 108,5 

Prueba t 

Hipótesis Nula: media = 0,0 

Alternativa: no igual 

Estadístico t = -66,1078 

Valor-p = 8,05797E-10 

Se rechaza la hipótesis nula para alfa = 0,05 
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Prueba de Hipótesis para Tiempo 0-Tiempo 50 ABTS 

Media Muestral = -2733,87 

Mediana Muestral = -2723,85 

Desviación Estándar de la Muestra = 80,2263 

Prueba t 

Hipótesis Nula: media = 0,0 

Alternativa: no igual 

Estadístico t = -90,1592 

Valor-p = 1,2543E-10 

Se rechaza la hipótesis nula para alfa = 0,05. 

 
Prueba de Hipótesis para Tiempo 0 ABTS-Tiempo 60 ABTS 

Media Muestral = -122,97 

Mediana Muestral = -87,66 

Desviación Estándar de la Muestra = 100,864 

Prueba t 

Hipótesis Nula: media = 0,0 

Alternativa: no igual 

Estadístico t = -3,2256 

Valor-p = 0,0180098 

Se rechaza la hipótesis nula para alfa = 0,05. 

 

Prueba de Hipótesis para Tiempo 0 ABTS-Tiempo 80 ABTS 

Media Muestral = -181,599 

Mediana Muestral = -152,58 

Desviación Estándar de la Muestra = 102,957 

Prueba t 

Hipótesis Nula: media = 0,0 

Alternativa: no igual 

Estadístico t = -4,66665 

Valor-p = 0,00344344 

Se rechaza la hipótesis nula para alfa = 0,05. 
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Prueba de Hipótesis para Tiempo 0 ABTS-Tiempo 100 ABTS 

Media Muestral = -222,197 

Mediana Muestral = -212,6 

Desviación Estándar de la Muestra = 117,523 

Prueba t 

Hipótesis Nula: media = 0,0 

Alternativa: no igual 

Estadístico t = -5,00223 

Valor-p = 0,00244691 

Se rechaza la hipótesis nula para alfa = 0,05. 

 

 

Prueba de Hipótesis para Tiempo 0 ABTS-Tiempo 120  ABTS 

Media Muestral = -260,281 

Mediana Muestral = -263,3 

Desviación Estándar de la Muestra = 109,745 

Prueba t 

Hipótesis Nula: media = 0,0 

Alternativa: no igual 

Estadístico t = -6,27491 

Valor-p = 0,000761515 

Se rechaza la hipótesis nula para alfa = 0,05. 
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ANEXO 2 
 

Pruebas de Múltiple Rangos para Variación de CPT por Tiempo 
Método: 95,0 porcentaje LSD 

Tiempo Casos Media Grupos Homogéneos 
0 14 0,0 X 
60 14 122,445 X 
20 14 127,159   X 
40 13 129,015 X 
100 14 130,016 X 
50 14 132,946 X 
120 14 136,041 X 
80 14 141,91 X 

 

Pruebas de Múltiple Rangos para Variación de FRAP por Tiempo 
Método: 95,0 porcentaje LSD 

Tiempo Casos Media Grupos Homogéneos 
0 14 0,0 X 
20 14 2,12429 X 
40 13 5,00615  X 
50 14 6,35714  XX 
60 14 6,75429  XX 
80 14 7,80643   XX 
100 14 9,32214    X 
120 14 9,57214    X 

 

Pruebas de Múltiple Rangos para Variación de ABTS por Tiempo 
Método: 95,0 porcentaje LSD 

Tiempo Casos Media Grupos Homogéneos 
0 14 0,0 X 
20 14 105,199  X 
40 14 147,834  XX 
50 14 154,862  XX 
60 14 187,072   XX 
80 14 193,257   XX 
100 14 222,945    X 
120 14 238,486    X 

 
Pruebas de Múltiple Rangos para Variación de ácido úrico por Tiempo 

Método: 95,0 porcentaje LSD 
Tiempo Casos Media Grupos Homogéneos 
100 14 -0,113571 X 
80 14 -0,0978571 X 
40 14 -0,085 XX 
60 14 -0,0642857 XX 
50 14 -0,0471429 XX 
120 14 -0,0442857 XX 
0 14 0,0    X 
20 14 0,000714286    X 
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Pruebas de Múltiple Rangos para Variación de proteínas por Tiempo 
Método: 95,0 porcentaje LSD 

Tiempo Casos Media Grupos Homogéneos 
20 14 -0,120714 X 
40 14 -0,01  X 
0 14 0,0  XX 
50 14 0,025  XXX 
100 14 0,0478571  XXX 
80 14 0,0571429  XXX 
120 14 0,0892857   XX 
60 14 0,0957143    X 

 
 

Regresión Simple - Promedio Variaciones  proteínas vs. Promedio 
Variaciones Prot-blanco 

 

Variable dependiente: Promedio Variaciones  proteínas 

Variable independiente: Promedio Variaciones Prot-bl 

Lineal: Y = a + b*X 

 

 

Análisis de Varianza 

 

Fuente Suma de 
Cuadrados 

Gl Cuadrado Medio Razón-F Valor-P 

Modelo 0,00362109 1 0,00362109 0,70 0,4344 

Residuo 0,0309789 6 0,00516315   

Total (Corr.) 0,0346 7    

 

Coeficiente de Correlación = 0,323505 

R-cuadrada = 10,4656 porciento 

R-cuadrado (ajustado para g.l.) = -4,45683 porciento 

Puesto que el valor-p en la tabla ANOVA es mayor o igual a 0,05, no hay una 
relación estadísticamente significativa entre Promedio Variaciones  proteínas y 
Promedio Variaciones Prot bl con un nivel de confianza del 95,0 % ó más. 
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Regresión Simple - Promedio Variaciones úrico vs. Promedio variación úrico 
blanco 

Variable dependiente: Promedio Variaciones úrico 

Variable independiente: Promedio variación úrico blancos 

Lineal: Y = a + b*X 

Análisis de Varianza 

 

Fuente Suma de Cuadrados Gl Cuadrado Medio Razón-F Valor-P 

Modelo 0,0000827264 1 0,0000827264 0,04 0,8487 

Residuo 0,0125048 6 0,00208413   

Total (Corr.) 0,0125875 7    

 

Coeficiente de Correlación = 0,0810685 

R-cuadrada = 0,657211 porciento 

R-cuadrado (ajustado para g.l.) = -15,8999 porciento 

Error estándar del est. = 0,0456523 

Puesto que el valor-p en la tabla ANOVA es mayor o igual a 0,05, no hay una 
relación estadísticamente significativa entre Promedio Variaciones úrico y 
Promedio variación úrico blancos con un nivel de confianza del 95,0% ó más. 

 

 

Regresión Simple - Variación de FRAP vs. Variación de CPT 

Variable dependiente: Variación de FRAP 

Variable independiente: Variación de CPT 

Lineal: Y = a + b*X 

 

Análisis de Varianza 

 

Fuente Suma de Cuadrados Gl Cuadrado Medio Razón-F Valor-P 

Modelo 284,395 1 284,395 16,78 0,0001 

Residuo 1830,37 108 16,9479   

Total (Corr.) 2114,77 109    
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Coeficiente de Correlación = 0,366716 

R-cuadrada = 13,448 porciento 

R-cuadrado (ajustado para g.l.) = 12,6466 porciento 

Puesto que el valor-p en la tabla ANOVA es menor que 0,05, existe una relación 
estadísticamente significativa entre Variación de FRAP y Variación de CPT con un 
nivel de confianza del 95,0 %. 

 

Regresión Simple - Variación de FRAP vs. Variación de CPT 

Variable dependiente: Variación de FRAP 

Variable independiente: variación de CPT 

Lineal: Y = a + b*X 

 

Análisis de Varianza 

Fuente Suma de Cuadrados Gl Cuadrado Medio Razón-F Valor-P 

Modelo 284,395 1 284,395 16,78 0,0001 

Residuo 1830,37 108 16,9479   

Total (Corr.) 2114,77 109    

 

Coeficiente de Correlación = 0,366716 

R-cuadrada = 13,448 porciento 

R-cuadrado (ajustado para g.l.) = 12,6466 porciento 

La salida muestra los resultados de ajustar un modelo lineal para describir la 
relación entre Variación de FRAP y Variación de  

Puesto que el valor-p en la tabla ANOVA es menor que 0,05, existe una relación 
estadísticamente significativa entre Variación de FRAP y Variación de CPT con un 
nivel de confianza del 95,0%. 

 

Prueba de Hipótesis para Variación promedio de CPT-Variación promedio 
CPT blancos 

Media Muestral = 131,912 

Mediana Muestral = 149,44 

Desviación Estándar de la Muestra = 57,1565 

 

Prueba t 
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Hipótesis Nula: media = 0,0 

Alternativa: no igual 

Estadístico t = 6,52777 

Valor-p = 0,000325533 

Se rechaza la hipótesis nula para alfa = 0,05. 

 

Prueba de Hipótesis para Variación promedio FRAP-Variación promedio 
FRAP blanco 

Media Muestral = 6,39375 

Mediana Muestral = 7,105 

Desviación Estándar de la Muestra = 3,71167 

Prueba t 

Hipótesis Nula: media = 0,0 

Alternativa: no igual 

Estadístico t = 4,87227 

Valor-p = 0,00180956 

Se rechaza la hipótesis nula para alfa = 0,05. 

 

Prueba de Hipótesis para Variación promedio ABTS-Variación Promedio  
ABTS blanco 

Media Muestral = 161,47 

Mediana Muestral = 200,315 

Desviación Estándar de la Muestra = 78,2369 

Prueba t 

Hipótesis Nula: media = 0,0 

Alternativa: no igual 

Estadístico t = 5,83748 

Valor-p = 0,000638676 

Se rechaza la hipótesis nula para alfa = 0,05 
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Prueba de Hipótesis para Variación promedio úrico-Variación promedio 
úrico-blanco 

Media Muestral = -0,06125 

Mediana Muestral = -0,05 

Desviación Estándar de la Muestra = 0,0920307 

Prueba t 

Hipótesis Nula: media = 0,0 

Alternativa: no igual 

Estadístico t = -1,88243 

Valor-p = 0,101802 

No se rechaza la hipótesis nula para alfa = 0,05. 

 

 

Prueba de Hipótesis para Variación promedio proteína-Variación promedio 
prot-blanco 

Media Muestral = 0,1575 

Mediana Muestral = 0,14 

Desviación Estándar de la Muestra = 0,0868085 

Prueba t 

Hipótesis Nula: media = 0,0 

Alternativa: no igual 

Estadístico t = 5,13172 

Valor-p = 0,00135107 

Se rechaza la hipótesis nula para alfa = 0,05. 
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ANEXO 3 
 

Pruebas de Múltiple Rangos para Voluntaria 1 por Tiempo 
Método: 95,0 porcentaje LSD 

Tiempo Casos Media Grupos Homogéneos 
0 3 17,7 X 
20 3 18,4  X 
120 3 18,4667  X 
80 3 18,4667  X 
40 3 18,5667  XX 
60 3 18,6667  XX 
100 3 18,7667   X 

 
Pruebas de Múltiple Rangos para Voluntaria 2 por tiempo 

Método: 95,0 porcentaje LSD 
tiempo Casos Media Grupos Homogéneos 
0 3 16,4333 X 
20 3 17,9333  X 
80 3 18,9667  XX 
40 3 19,0  XX 
120 3 19,5667   XX 
100 3 20,5333    XX 
60 3 21,3667     X 

 

Pruebas de Múltiple Rangos para Voluntaria 3 por tiempo 
Método: 95,0 porcentaje LSD 

tiempo Casos Media Grupos Homogéneos 
0 3 18,5667 X 
120 3 18,6333 X 
20 3 18,6333 X 
60 3 18,8667 XX 
40 3 18,9667 XX 
100 3 19,1  X 
80 3 19,2333  X 

 

Pruebas de Múltiple Rangos para Voluntaria 4 por tiempo 
Método: 95,0 porcentaje LSD 

tiempo Casos Media Grupos Homogéneos 
0 3 20,2 X 
120 3 21,0333  X 
80 3 21,3667   X 
100 3 21,4667   XX 
20 3 21,4667   XX 
40 3 21,5667   XX 
60 3 21,6667    X 
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Pruebas de Múltiple Rangos para Voluntaria 5 por tiempo 
Método: 95,0 porcentaje LSD 

tiempo Casos Media Grupos Homogéneos 
0 3 16,2333 X 
120 3 16,6667 XX 
20 3 16,7333 XX 
40 3 16,7667 XX 
80 3 17,1333  X 
100 3 17,2  X 
60 3 18,2333   X 

 

 

Pruebas de Múltiple Rangos para Voluntaria 6 por tiempo 
Método: 95,0 porcentaje LSD 

tiempo Casos Media Grupos Homogéneos 
0 3 18,2 X 
100 3 18,3667 XX 
20 3 18,3667 XX 
40 3 18,4667 XX 
120 3 18,5667  X 
80 3 18,5667  X 
60 3 18,6667  X 

 

Pruebas de Múltiple Rangos para Voluntaria 7 por tiempo 
Método: 95,0 porcentaje LSD 

tiempo Casos Media Grupos Homogéneos 
0 3 18,9333 X 
40 3 19,3667  X 
20 3 19,4  X 
120 3 19,4667  X 
100 3 19,5  X 
80 3 19,5667  XX 
60 3 19,7667   X 

 

Pruebas de Múltiple Rangos para Voluntaria 8 por tiempo 
Método: 95,0 porcentaje LSD 

tiempo Casos Media Grupos Homogéneos 
0 3 18,8333 X 
20 3 19,1333 X 
40 3 19,5  X 
100 3 19,5667  XX 
80 3 19,7  XXX 
60 3 19,8667   XX 
120 3 19,9667    X 
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Pruebas de Múltiple Rangos para Voluntaria 9 por tiempo 
Método: 95,0 porcentaje LSD 

tiempo Casos Media Grupos Homogéneos 
0 3 16,7667 X 
120 3 17,0333 XX 
100 3 17,1333  XX 
40 3 17,2  XX 
80 3 17,3  XX 
60 3 17,3  XX 
20 3 17,3667   X 

 

 
Pruebas de Múltiple Rangos para Voluntaria 10 por tiempo 

Método: 95,0 porcentaje LSD 
tiempo Casos Media Grupos Homogéneos 
0 3 19,5333 X 
20 3 19,6667 X 
100 3 20,1  X 
40 3 20,1667  XX 
60 3 20,2  XXX 
80 3 20,3333   XX 
120 3 20,4    X 

 

Pruebas de Múltiple Rangos para Voluntaria 11 por tiempo 
Método: 95,0 porcentaje LSD 

tiempo Casos Media Grupos Homogéneos 
0 3 16,3 X 
20 3 16,5 X 
40 3 17,1  X 
100 3 17,2667  XX 
80 3 17,3667  XX 
60 3 17,5333   X 
120 3 18,4333    X 

 

Pruebas de Múltiple Rangos para Voluntaria 12 por tiempo 
Método: 95,0 porcentaje LSD 

tiempo Casos Media Grupos Homogéneos 
0 3 18,4667 X 
20 3 18,5333 XX 
60 3 18,8 XXX 
40 3 18,9667 XXX 
80 3 19,1667 XXX 
120 3 19,4  XX 
100 3 19,6333   X 
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Pruebas de Múltiple Rangos para promedios de absorción de  Mg de 12 voluntarios  por 
tiempo 

Método: 95,0 porcentaje LSD 
tiempo Casos Media Grupos Homogéneos 
20 36 18,8056 X 

100 36 19,0222 X 
80 36 19,1389 X 
120 35 19,3429 X 
60 36 19,6944 X 
0 36 22,8333 X 
40 36 23,4444 X 

 
 

Contraste Sig. Diferencia +/- Límites 
0 - 20  4,02778 6,85362 
0 - 40  -0,611111 6,85362 
0 - 60  3,13889 6,85362 
0 - 80  3,69444 6,85362 
0 - 100  3,81111 6,85362 
0 - 120  3,49048 6,90241 
20 - 40  -4,63889 6,85362 
20 - 60  -0,888889 6,85362 
20 - 80  -0,333333 6,85362 
20 - 100  -0,216667 6,85362 
20 - 120  -0,537302 6,90241 
40 - 60  3,75 6,85362 
40 - 80  4,30556 6,85362 
40 - 100  4,42222 6,85362 
40 - 120  4,10159 6,90241 
60 - 80  0,555556 6,85362 
60 - 100  0,672222 6,85362 
60 - 120  0,351587 6,90241 
80 - 100  0,116667 6,85362 
80 - 120  -0,203968 6,90241 
100 - 120  -0,320635 6,90241 

* indica una diferencia significativa. 
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ANEXO 4 
 

Comparación de Medias de ambos grupos de Mg 
Intervalos de confianza del 95,0% para la media de G1: 2,4 +/- 1,35048   [1,04952; 
3,75048] 
Intervalos de confianza del 95,0% para la media de G2: 2,91667 +/- 0,816721   
[2,09995; 3,73339] 
Intervalos de confianza del 95,0% intervalo de confianza para la diferencia de 
medias 
suponiendo varianzas iguales: -0,516667 +/- 1,36799   [-1,88465; 0,85132] 
Prueba t para comparar medias 
Hipótesis nula: media1 = media2 
Hipótesis Alt.: media1 <> media2 
suponiendo varianzas iguales: t = -0,841534   valor-P = 0,419718 
No se rechaza la hipótesis nula para alfa = 0,05. 
 

Pruebas de Múltiple Rangos para la curva de Fe de YM por Tiempo 
Método: 95,0 porcentaje LSD 

Tiempo Casos Media Grupos Homogéneos 
0 10 0,0 X 
20 10 29,33 XX 
40 10 37,0 XX 
60 10 47,68 XXX 
80 10 59,32    XX 
100 10 75,67   XX 
120 10 92,33     X 

 
Pruebas de Múltiple Rangos para la curva Fe por Tiempo 

Método: 95,0 porcentaje LSD 
Tiempo Casos Media Grupos Homogéneos 
0 10 0,0 X 
20 10 132,72 XX 
40 10 290,24 XXX 
60 10 409,9  XX 
80 10 491,55   X 
120 10 542,24   X 
100 10 543,89   X 

 
Pruebas de Múltiple Rangos para la curva de YM+Fe por Tiempo 

Método: 95,0 porcentaje LSD 
Tiempo Casos Media Grupos Homogéneos 
0 10 0,0 X 
20 10 132,72 XX 
40 10 290,24 XXX 
80 10 409,9   XX 
60 10 409,9   XX 
120 10 542,24     X 
100 10 543,89     X 
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Pruebas pareadas de perfiles de variación de Fe 

 

Prueba de Hipótesis para YM-YM Fe 

Media Muestral = -283,937 

Mediana Muestral = -185,0 

Desviación Estándar de la Muestra = 353,269 

Prueba t 

Hipótesis Nula: media = 0,0 

Alternativa: no igual 

Estadístico t = -6,72459 

Valor-p = 3,32184E-7 

Se rechaza la hipótesis nula para alfa = 0,05. 

 

Prueba de Hipótesis para YM-Fe 

Media Muestral = -295,601 

Mediana Muestral = -205,0 

Desviación Estándar de la Muestra = 362,775 

Prueba t 

Hipótesis Nula: media = 0,0 

Alternativa: no igual 

Estadístico t = -6,8174 

Valor-p = 3,67951E-7 

Se rechaza la hipótesis nula para alfa = 0,05. 

 

Prueba de Hipótesis para Fe-YM Fe 

Media Muestral = 11,6643 

Mediana Muestral = 0,0 

Desviación Estándar de la Muestra = 38,0192 

Prueba t 

Hipótesis Nula: media = 0,0 

Alternativa: no igual 

Estadístico t = 2,56687 
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Valor-p = 0,0124345 

Se rechaza la hipótesis nula para alfa = 0,05. 

 

 

ANEXO 5 
 

Análisis estadístico de los perfiles promedios de las variaciones de CAO por 
FRAP 

 

Prueba de Hipótesis para Frap YM-FRAP Fe 

Media Muestral = 1,86414 

Mediana Muestral = 0,7 

Desviación Estándar de la Muestra = 3,13673 

Prueba t 

Hipótesis Nula: media = 0,0 

Alternativa: no igual 

Estadístico t = 4,97223 

Valor-p = 0,00000482129 

Se rechaza la hipótesis nula para alfa = 0,05. 

 

Prueba de Hipótesis para FRAP YM-FRAP YM+Fe 

Media Muestral = 0,438429 

Desviación Estándar de la Muestra = 3,82659 

Prueba t 

Hipótesis Nula: media = 0,0 

Alternativa: no igual 

Estadístico t = 0,958597 

Valor-p = 0,341109 

No se rechaza la hipótesis nula para alfa = 0,05. 

 

Prueba de Hipótesis para FRAP Fe-FRAP YM+Fe 

Media Muestral = -1,42571 
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Desviación Estándar de la Muestra = 2,39106 

Prueba t 

Hipótesis Nula: media = 0,0 

Alternativa: no igual 

Estadístico t = -4,98875 

Valor-p = 0,00000454061 

Se rechaza la hipótesis nula para alfa = 0,05. 

 

Pruebas de Múltiple Rangos para FRAP YM por Tiempo 
Método: 95,0 porcentaje LSD 

Tiempo Casos Media Grupos Homogéneos 
0 10 0,0 X 
20 10 2,72   X 
120 10 2,826   X 
40 10 3,288   X 
100 10 3,967   X 
80 10 4,522   X 
60 10 4,549   X 

 
Pruebas de Múltiple Rangos para FRAP Fe por Tiempo 

Método: 95,0 porcentaje LSD 
Tiempo Casos Media Grupos Homogéneos 
0 10 0,0 X 
20 10 0,422 XX 
80 10 1,282 XXX 
60 10 1,418 XXX 
40 10 1,487 XXX 
120 10 2,008   XX 
100 10 2,206     X 

 
Pruebas de Múltiple Rangos para FRAP YM+Fe por Tiempo 

Método: 95,0 porcentaje LSD 
Tiempo Casos Media Grupos Homogéneos 
0 10 0,0 X 
20 10 1,596 XX 
40 10 2,756   XX 
60 10 3,24   XX 
120 10 3,466   XX 
80 10 3,636   XX 
100 10 4,109     X 
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Análisis estadístico de los perfiles promedios de las variaciones de CAO por 
ABTS 

 

Prueba de Hipótesis para ABTS YM-ABTS Fe 

Media Muestral = 20,2907 

Mediana Muestral = 9,01 

Desviación Estándar de la Muestra = 72,3653 

Prueba t 

Hipótesis Nula: media = 0,0 

Alternativa: no igual 

Estadístico t = 2,34594 

Valor-p = 0,0218592 

Se rechaza la hipótesis nula para alfa = 0,05. 

 

Prueba de Hipótesis para ABTS YM-ABTS YM+Fe 

Media Muestral = 28,217 

Mediana Muestral = 26,94 

Desviación Estándar de la Muestra = 80,6903 

Prueba t 

Hipótesis Nula: media = 0,0 

Alternativa: no igual 

Estadístico t = 2,92576 

Valor-p = 0,00464805 

Se rechaza la hipótesis nula para alfa = 0,05. 

 

Prueba de Hipótesis para ABTS Fe-ABTS YM+Fe 

Media Muestral = 7,92629 

Mediana Muestral = 0,0 

Desviación Estándar de la Muestra = 82,735 

Prueba t 

Hipótesis Nula: media = 0,0 

Alternativa: no igual 
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Estadístico t = 0,801548 

Valor-p = 0,425566 

No se rechaza la hipótesis nula para alfa = 0,05. 

 

 

Pruebas de Múltiple Rangos para ABTS YM por Tiempo 
Método: 95,0 porcentaje LSD 

Tiempo Casos Media Grupos Homogéneos 
0 10 0,0 X 
20 10 54,43 X 
40 10 125,054  X 
60 10 162,036  XX 
80 10 181,973  XX 
100 10 205,907   X 
120 10 280,835    X 

 
 
 
 
 
 

Pruebas de Múltiple Rangos para ABTS Fe por Tiempo 
Método: 95,0 porcentaje LSD 

Tiempo Casos Media Grupos Homogéneos 
0 10 0,0 X 
20 10 64,16  X 
40 10 93,794  X 
60 10 123,788  XX 
80 10 184,865   XX 
120 10 197,64    X 
100 10 203,953    X 

 
 
 

Pruebas de Múltiple Rangos para ABTS YM Fe por Tiempo 
Método: 95,0 porcentaje LSD 

Tiempo Casos Media Grupos Homogéneos 
0 10 0,0 X 
20 10 41,365 XX 
40 10 82,012  XX 
60 10 108,832   X 
80 10 168,508    X 
120 10 203,846    X 
100 10 208,153    X 
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Comparacion de variaciones de CAO por FRAP 
Prueba de Comparación de Medias FRAP 
Comparación de Medias 
Intervalos de confianza del 95,0% para la media de Fe %: 1,846 +/- 1,49129   
[0,354713; 3,33729] 
Intervalos de confianza del 95,0% para la media de YM %: 4,845 +/- 1,12368   
[3,72132; 5,96868] 
Intervalos de confianza del 95,0% intervalo de confianza para la diferencia de 
medias 
   suponiendo varianzas iguales: -2,999 +/- 1,73415   [-4,73315; -1,26485] 
 
Prueba t para comparar medias 
Hipótesis nula: media1 = media2 
Hipótesis Alt.: media1 <> media2 
suponiendo varianzas iguales: t = -3,63329   valor-P = 0,00190105 
Se rechaza la hipótesis nula para alfa = 0,05. 
 
Comparación de Medias 
Intervalos de confianza del 95,0% para la media de YM %: 4,845 +/- 1,12368   
[3,72132; 5,96868] 
Intervalos de confianza del 95,0% para la media de YMmasFe %: 4,129 +/- 
2,54751   [1,58149; 6,67651] 
Intervalos de confianza del 95,0% intervalo de confianza para la diferencia de 
medias 
suponiendo varianzas iguales: 0,716 +/- 2,58587   [-1,86987; 3,30187] 
 
Prueba t para comparar medias 
Hipótesis nula: media1 = media2 
Hipótesis Alt.: media1 <> media2 
suponiendo varianzas iguales: t = 0,581724   valor-P = 0,567967 
No se rechaza la hipótesis nula para alfa = 0,05. 
 
Comparación de Medias 
Intervalos de confianza del 95,0% para la media de Fe %: 1,846 +/- 1,49129   
[0,354713; 3,33729] 
Intervalos de confianza del 95,0% para la media de YMmasFe %: 4,129 +/- 
2,54751   [1,58149; 6,67651] 
Intervalos de confianza del 95,0% intervalo de confianza para la diferencia de 
medias 
suponiendo varianzas iguales: -2,283 +/- 2,74151   [-5,02451; 0,458506] 
 
Prueba t para comparar medias 
Hipótesis nula: media1 = media2 
Hipótesis Alt.: media1 <> media2 
suponiendo varianzas iguales: t = -1,74955   valor-P = 0,0972244 
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No se rechaza la hipótesis nula para alfa = 0,05. 
 

Comparación de medias por ABTS 

Comparación de Medias 
Intervalos de confianza del 95,0% para la media de YM % ABTS: 6,59 +/- 1,34105   
[5,24895; 7,93105] 
Intervalos de confianza del 95,0% para la media de Fe % ABTS: 6,18 +/- 1,78658   
[4,39342; 7,96658] 
Intervalos de confianza del 95,0% intervalo de confianza para la diferencia de 
medias 
suponiendo varianzas iguales: 0,41 +/- 2,07468   [-1,66468; 2,48468] 
 
Prueba t para comparar medias 
Hipótesis nula: media1 = media2 
Hipótesis Alt.: media1 <> media2 
suponiendo varianzas iguales: t = 0,415188   valor-P = 0,682912 
No se rechaza la hipótesis nula para alfa = 0,05. 
 

Comparación de Medias 
Intervalos de confianza del 95,0% para la media de YM % ABTS: 6,59 +/- 1,34105   
[5,24895; 7,93105] 
Intervalos de confianza del 95,0% para la media de YM mas FE % ABTS: 5,44 +/- 
1,02296   [4,41704; 6,46296] 
Intervalos de confianza del 95,0% intervalo de confianza para la diferencia de 
medias 
suponiendo varianzas iguales: 1,15 +/- 1,56645   [-0,416455; 2,71645] 
Prueba t para comparar medias 
Hipótesis nula: media1 = media2 
Hipótesis Alt.: media1 <> media2. Suponiendo varianzas iguales: t = 1,54238   
valor-P = 0,140379 
No se rechaza la hipótesis nula para alfa = 0,05. 
 

Comparación de Medias 
Intervalos de confianza del 95,0% para la media de Fe % ABTS: 6,18 +/- 1,78658   
[4,39342; 7,96658] 
Intervalos de confianza del 95,0% para la media de YM mas FE % ABTS: 5,44 +/- 
1,02296   [4,41704; 6,46296] 
Intervalos de confianza del 95,0% intervalo de confianza para la diferencia de 
medias. Suponiendo varianzas iguales: 0,74 +/- 1,91198   [-1,17198; 2,65198] 
Prueba t para comparar medias 
Hipótesis nula: media1 = media2 
Hipótesis Alt.: media1 <> media2. Suponiendo varianzas iguales: t = 0,813127   
valor-P = 0,42677. No se rechaza la hipótesis nula para alfa = 0,05. 
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Parámetros de estudio del estado de hierro de las 10 voluntarias durante el 
tiempo que duraron las tres pruebas  

 

Voluntaria  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Prueba 1: solo 
infusión YM 

 

 

 

 

 

VSG 1 3 5 7 6 6 5 3 9 3 4 

Hematocrito 2 37,7 35,5 38,7 38,6 36,5 34 41,1 33,9 38,1 40,4 

Hemoglobina 3 12,8 11,9 12,7 12,3 12 12 13,7 11,3 12,5 13,5 

Ferremia 4  74 54 146 65 80 64 100 90 106 49 

% Saturación de 
Transferrina 5 22,2 20 50,8 22 26,5 19 36,1 29,9 35,7 20,5 

Transferrina 6 262 212 226 264 238 256 177 237 234 188 

Ferritina 7 37,7 33 28 42,5 35,3 9,6 102 85 15 40,5 

Prueba 2: solo 
Fe  

 

 

 

VSG 1 9 3 7 3 8 6 9 8 10 

Hematocrito 2 38,6 35,1 38,8 35 38,1 32,7 37,4 38,8 

Hemoglobina 3 13,2 11,8 12,5 12 12,1 11,5 11,8 12,7 

Ferremia 4  92 92 138 76 63 59 61 76 70 115 

% Saturación de 
Transferrina 5 26,7 33,7 49,8 20,1 20,2 18 52,9 27,9 21,2 43,7 

Transferrina 6 271 215 218 298 246 259 218 214 260 207 

Ferritina 7 22,1 12,1 21,5 42,1 24,4 7,6 100 44,8 20,6 60 

Prueba 3: 
Infusión de YM 

+ Fe 

 

 

 

 

VSG 1 3 8 3 8 10 9 7 6 3 10 

Hematocrito2 37,4 35,3 36,5 43,9 41 35 38,5 33 38,3 40,2 

Hemoglobina 3 12,4 11,9 11,9 13,9 13,4 12 12,6 11 12,2 12,8 

Ferremia 4  117 93 118 126 88 39 90 72 85 142 

% Saturación de 
Transferrina 5 34,7 32,4 46,1 30,1 29 11 37,5 26,1 27 53,2 

Transferrina 6 265 226 198 314 239 275 189 217 248 210 

Ferritina 7 24,1 26,6 39,2 43,3 28,8 8 78,1 47,6 15,3 83,4 

 
 

Unidades y valores de referencia 
1  VSG      0 – 15 mm/ 1 er h 
2  Hematocrito     37 -47 % 
3  Hemoglobina     11,5 16, 5 g/dL 
4  Ferremia     50 -170 µg/dL 
5  Ferritina     21,8- 276,4 ng/mL 
6  Transferrina     180 – 382 mg/dL 
7  % de saturación de la Transferrina  14 – 31 %. 
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