20. Productos Naturales Bioactivos y sus Aplicaciones
Aceite esencial de orégano como fotoprotector del daño oxidativo producido en
medios biológicos por acción de especies reactivas de oxígeno fotogeneradas.

Dimarco Palencia, Frida C.D.; Ferrari,Gabriela V.; Montaña, M. Paulina*
frida2988@gmail.com
Facultad de Química, Bioquímica y Farmacia.
Universidad Nacional de San Luis.

Resumen
Los aceites esenciales constituyen una mezcla de compuestos volátiles, producto del
metabolismo secundario de las plantas, cumpliendo funciones de protección frente a
enfermedades y plagas como asimismo de atracción de especies polinizadoras. También
son usados en la industria alimenticia, cosmética y farmacéutica. Una vez extraídos estos
aceites, pueden deteriorarse debido a diversos factores ambientales y perder sus
propiedades organolépticas y terapéuticas. La principal causa de descomposición de los
mismos es la exposición a la luz en condiciones aeróbicas. Estas degradaciones pueden ser
causadas por especies reactivas de oxígeno fotogeneradas a partir de sensibilizadores
endógenos.
En este trabajo se estudió la fotodegradación del aceite esencial de orégano en presencia
del sensibilizador endógeno riboflavina, para poder determinar la interacción del mismo con
especies reactivas de oxígeno fotogeneradas. Además se seleccionó un sistema modelo de
oxidación del aminoácido triptofano fotosensibilizado con riboflavina para conocer el posible
efecto de la combinación de ambos sobre el daño oxidativo.
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Resultados y Discusión

El esquema 1 describe las diferentes

alcohol (FFA) es 3x107 M-1 s-1.(Massad
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RfH2 + O2(3Σg -) → RfH2•+ + O2 •–

(7)

RfH •+ + O •–→ Rf + H O

(8)

2

22

O2•– + Q → P(9)
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Figura 1. Evolución espectral de la
mezcla 0,04 mM Rf + 0,2 mM TMAO bajo

(13)

irradiación a λ ˃ 400 nm en medio
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Figure 3. Representación gráfica de Stern

en presencia de inhibidores específicos de

– Volmer para la desactivación de O 2(1Δg)

EROs, en soluciones metanólicas: A) Rf

por TMAO. Inserto: Representación de

(0,04 mM)+ TMAO (0,2 mM)+ Azida de

perfiles de consumo de oxígeno de primer

Sodio (5 mM); B) Rf (0,04 mM)+ TMAO (0,2

orden en medio metanólico para RB +

mM)+ Catalasa (1 μg/mL); C) Rf (0,04

TMAO (0,2 mM).

mM)+ TMAO (0,2 mM)+ SOD (1 μg/mL); D)
4.4. Desactivación de los estados

Rf (0,04 mM)+ TMAO (0,2 mM).

excitados de Rf.
4.3. Desactivación de O2(1Δg).

Rf presenta una intensa banda de emisión
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cambia.

obtenido fue de 4,6x106 M-1s-1.

Evaluamos el proceso de desactivación de
1

Rf* por el AO de acuerdo a lo descripto

Seguidamente se determinó la constante
reactiva de desactivación de O2(1Δg), kr,

en la sección 3.2. Mediante un tratamiento

Los resultados se muestran en la Figura

de Stern-Volmer (Ec. 3) se evaluó la

3,inset. La kr obtenida fue 2,4x106 M-1s-1

constante
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desactivación
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proceso dando un valor de
𝑡𝑡(1) =1,74x1010 M-1s-1. (Figura 4)
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(Criado S., Bertolotti S. G. & García N. A.

Figura 4. Gráfico de Stern-Volmer para el

(1996).)

quenching de fluorescencia de Riboflavina

Los resultados se muestran en la Figura 6.

en medio metanólico por AO. Inserto:

Como puede observarse, la velocidad de

Emisión de fluorescencia de soluciones de

consumo de O2 de TRP en presencia del

Rf en MeOH/H2O 60/40, en presencia de

AO es menor que la velocidad individual

concentraciones crecientes de AO.

de este sustrato, lo cual indicaría que el
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AO podría tener un efecto protector del
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3
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5).
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condiciones

las
1,2
1
0,8

especie mediante la técnica de Láser
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Figura 5. Gráfico de Stern-Volmer para el

0,02 mM TRP.

quenching de 3Rf* de Riboflavina por AO
en medio 60/40 MeOH/H2O.
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