De sus deliciosos sabores
a su potencial riqueza
terapéutica
Arándano, agraz, carambolo y níspero son frutas cuyos olores, aromas y
sabores son reconocidos por expertos gastrónomos y legos comensales.
Científicos de la Universidad Javeriana preparan con ellas jugos y
extractos que no pasarán por nuestras mesas, pero que sí podrán revelar
sus posibles efectos antioxidantes y antitumorales.
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-

torios difíciles tras un preciado ingrediente

lares cuyos protagonistas sean científicos

tierras boyacenses cercanas al municipio de
efectos antioxidantes y antitumorales, en
particular los efectos anticancerígenos y
in vitro
Tenían claro su interés en explorar, desde
contribuir a contrarrestar la incidencia del
cáncer y de las enfermedades cardíacas en
radicales libres o con un desbalance entre la
-

tiene moléculas constituidas por átomos
-

FOTOGRAFÍA DE GUILLERMO SANTOS.

En la diversidad de las frutas colombianas hay un potencial importante de investigación.
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-

un potencial terapéutico, y sometieron las

cín, del Grupo de Terapia Celular y Molecu-

-

Los extractos y fracciones obtenidos del
-

FOTOGRAFÍA DE GUILLERMO SANTOS.

Las frutas antes de entrar a los procesos de extracción, estandarización y ensayos in vitro
de capacidad antioxidante, antitumoral y de neuroprotección.

-

LOS EXTRACTOS Y FRACCIONES OBTENIDOS DEL AGRAZ Y DE LA UVA
ISABELLA, TRABAJADA EN OTRA INVESTIGACIÓN, RESULTARON SER
MUY PROMISORIOS EN CUANTO A LA CAPACIDAD DE INACTIVAR
RADICALES LIBRES EN LOS ENSAYOS QUÍMICOS.
Camino largo por recorrer

-

-

del cáncer y de una amplia gama de enfercomo el de terapia antioxidante, es decir,
productos antioxidantes ayudaría de forma

Teniendo en cuenta los postulados ante-

pacidad antioxidante y los posibles efectos
antitumorales de extractos y fracciones proVaccinium
meridionale
Averrhoa
carambola
Eriobotrya japonica
Vaccinium myrtillus

-

PARA LEER MÁS

por la etnobotánica y los saberes populares,
tratamientos de diabetes y problemas digesla capacidad antioxidante y antitumoral en
cuatro frutas de interés comercial en Colom-
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