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ABSTRACT
Cardiovascular diseases (CVD) are the leading cause of death in the world. Several risk factors for
CVD, such as lipid disorders, hypertension and diabetes mellitus, are influenced by food. It is well
known that fruits and vegetables contain antioxidants and it adequate consumption reduces
cardiovascular risk. However, its antithrombotic effect (antiplatelet agent, anticoagulant and
fibrinolytic) is little known. This review briefly describes these effects, both in vivo and in vitro, and
the possible mechanisms that could explain this effect. Fruits such as black grape, pineapple,
strawberry and kiwi show this effect. Among the vegetables that have antiaggregatory effect are
garlic, onions, welsh onions, tomatoes and melons. On the other hand the anticoagulant effect has
only been found in fruits like pineapple, and among the vegetables in garlic and onions. The
fibrinolytic effect has been described in fruits like kiwi and pineapple, an in vegetables such as
garlic, onions and soybeans. Some fruits (pineapple and kiwi) and vegetables (onion and garlic)
have more than one antithrombotic effect so their regular consumption certainly protects from CVD.
We have begun the study, initially in vitro of the potential antithrombotic effect of fruits and
vegetables in the Maule Region. It is necessary to increase our domestic consumption and export of
fruits and vegetables, both to improve the health of the population and the economy. The reasons
above stated describe the importance of the contribution of knowledge due to the fact that
antioxidant effects are less known.
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INTRODUCCIÓN
Las enfermedades cardiovasculares (ECV) lideran las causas de muerte en el mundo, especialmente
en los países desarrollados y en vías de desarrollo [1]. Varios de los factores de riesgo de las ECV,
incluyendo dislipidemias, hipertensión arterial y diabetes mellitus, en parte importante son
influenciados por la alimentación [2, 3].
La Encuesta Nacional de Salud, 2003, mostró que un 50% de la población adulta (18-74 años)
chilena presentó riesgo de ECV [4]. En Talca el 44,5% de los adultos presentó hipercolesterolemia,
40,1% hipertrigliceridemia y 73,4% obesidad y sobrepeso [5], todos factores de riesgo
cardiovascular.
Evidencias epidemiológicas indican que una dieta rica en frutas y hortalizas promueve la salud,
disminuyendo el riesgo a desarrollar ECVs y otras enfermedades crónicas [6]. El aporte en
antioxidantes de las frutas y hortalizas es bastamente reconocido [7, 8], sin embargo su efecto
antitrombótico es menos conocido [9].
Para promover el consumo nacional de frutas y verduras las Asociaciones Internacionales [2], los
Ministerios de Salud y de Agricultura de Chile [10], y el Instituto Nacional de Tecnología de los
Alimentos (INTA) iniciaron durante 2007 la campaña “5 al día”, que promueve el consumo de cinco
o más frutas y verduras diarias [10, 11]. Por otra parte, el Gobierno de Chile se ha planteado la meta
de transformar al país en una potencia agroalimentaria para el Bicentenario [10, 12]. Conseguir un
aumento del consumo interno y de las exportaciones, requiere de una estrategia en que participen
todos los actores involucrados, y en este contexto parece necesario que grupos dedicados a la salud
cardiovascular investiguen, además de los efectos antioxidantes de las frutas y verduras, sobre sus
efectos antitrombóticos especialmente en las regiones del país cuya principal actividad económica es
la agrícola, como son las VI y VII. Dichos estudios deberían incluir ensayos in vitro, experimentos
en animales de experimentación y estudios en humanos, en todos los cuales se investiguen diferentes
especies y variedades, según territorios y otras variables.
A continuación se describirán los efectos antitrombóticos (antiagregante plaquetario, anticoagulante
y fibrinolítico) descritos en frutas y verduras (tabla 1):

Tabla 1
Frutas y hortalizas que presentan algún tipo de efecto antitrombótico
Frutas

Hortalizas

Uva negra

Ajo

Frutilla
Kiwi
Piña

Cebolla
Cebollín
Tomate
Melón

Efecto anticoagulante

Piña

Ajo
Cebolla

Efecto fibrinolítico

Kiwi
Piña

Ajo
Cebolla
Soya

Efecto antiagregante plaquetario

EFECTO ANTIAGREGANTE PLAQUETARIO DE FRUTAS Y HORTALIZAS
Frutas
El efecto antiagregante plaquetario se ha observado en varias frutas: uva negra (Vitis vinifera), piña
(Ananas sativus), frutilla (Fresalfragaria vesca) y kiwi (Actinidia deliciosa).
Uva negra. El consumo diario de jugo de uva negra (5- 7.5 ml/kg/día), en personas adultas (26-58
años) durante 7-10 días redujo la agregació n plaquetaria inducida por colágeno (1 mg/l) en un 77%
[13]. El mecanismo por el cual el jugo de uva negra inhibe la actividad plaquetaria no es bien
conocido, pero se ha planteado que los flavonoides (flavonoles, antocyanidinas y proantocianidinas)
de uvas inhiben las enzimas ciclooxigenasa y fosfodiesterasa [14, 15]. Por otra parte, el jugo de uva
negra y el vino tinto aumentan la producción de óxido nítrico (NO), tanto plaquetaria como
endotelial [16]. Otro estudio mostró, en ensayos in vitro, que el jugo de uva y flavonoides derivados
de la uva negra inhiben la agregación plaquetaria, aumentan la liberación de NO derivado de
plaquetas y disminuyen la producción de superóxido; dicho efecto fue confirmado en veinte
individuos sanos que tomaron 7 ml/kg/día de jugo de uva por 14 días [17].
Frutilla. Los compuestos activos más abundantes en las frutillas son el ácido elágico y ciertos
flavonoides como antocianina, catequina, quercitina y kaempferol, los que tienen propiedades
antioxidantes [18]. Filtrados de tres variedades de frutillas, KYSt-4 (Nohime), KYSt-11 (Kurume
IH-1) y KYSt-17 (Kurume 58), han mostrado un significativo efecto antiplaquetario in vitro y en
ratones [19]. En el mismo estudio se encontró una correlación significativa entre la actividad
antioxidante y antiplaquetaria de los compuestos fenólicos; además este último efecto era estable al
calor [19]. Se ha observado que los extractos de frutillas inhiben in vitro algunas enzimas como la
ciclooxigenasa [18] lo que podría explicar en parte el efecto antiagregante plaquetario.
Kiwi. En estudios de agregación plaquetaria in vitro inducida por adenosindifosfato (ADP) se ha
observado inhibición dosis dependiente (con 5 mg de extracto de kiwi 11% de inhibición, 10 mg de
extracto 54% de inhibición y 20 mg de extracto 96% de inhibición). El extracto también inhibió la
agregación con colágeno, pero los niveles fueron mucho menores con 5 y 10 mg. Sin embargo con
ácido araquidónico, como agonista, el porcentaje de inhibición de la agregación plaquetaria fue de
sólo un 32%, con 20 mg de extracto. Estos resultados sugieren que la vía del tromboxano no parece
estar involucrada y se necesitan más estudios para determinar la estructura y mecanismo de acción
responsables de estos efectos. [20]. También se evaluó si el consumo de kiwi modulaba la actividad
plaquetaria en un grupo (randomizado) de 30 personas (20-51 años) voluntarias. Se observó que la
respuesta plaquetaria a los 28 días, a altas y bajas concentraciones de ADP, fue inhibida
significativamente por el consumo de 2 kiwis/día (18% en el caso de ADP 4 µM y 15% con ADP 8
µM, comparados con el día 0). Ta mbién se observó una reducción similar en la agregación
plaquetaria en respuesta a colágeno, cuando los voluntarios consumieron 2 o 3 kiwis/día durante 28
días. Estos antecedentes indican que el consumo de kiwis podría prevenir el desarrollo de eventos
trombóticos [20].
Piña. El extracto acuoso y crudo de los tallos y frutos inmaduros de la piña, denominado extracto de
bromelina, constituye una compleja mezcla de diferentes endopeptidasas-tiol y otros componentes
aún no completamente caracterizados tales como fosfatasas, glucosidasas, peroxidasas,
glicoproteínas y carbohidratos [21]. En un estudio se investigó el efecto de la bromelina sobre la
agregación plaquetaria in vitro, encontrándose que a una concentración de 2.5 mg/ml inhibe la
agregación plaquetaria inducida por ADP (% agregación: 48.6±25.7%) y TRAP-6 (49.6±28.9%) en
comparación con el control (ADP 81.4±5.0%, TRAP-6 77.4±10.4%); dicho efecto fue dependiente

de concentración [22]. Además, usando citometría de flujo, se determinó que el porcentaje de
plaquetas no estimuladas CD62P(+) (%PP), fue mínimamente mayor luego de la incubación con 5
mg/ml de bromelina (0.57±0.48%PP) comparado con el control (0.22±0.11%PP), pero luego de la
estimulación con TRAP-6, la incubación con 5mg/ml de bromelina, llevó a una notoria disminución
en comparación con el control no tratado (50.4±20.2 a 0.9±0.8%PP) [22].
HORTALIZAS
Las hortalizas a las que se ha descrito efecto antiagregante plaquetario son el ajo (Allium sativum),
la cebolla (Allium cepa), el cebollín (Allium schoenoprasum), el tomate (Lycopersicon esculentum)
y el melón (Cucurbitacea cucumis melo).
Ajo y cebolla. Estos miembros de la familia Allium, han sido utilizados desde hace muchos años
como alimento con propiedades medicinales para tratar una variedad de enfermedades, entre otras,
las enfermedades cardíacas [23]. Lo anterior se ha explicado fundamentalmente por su efecto
antiagregante plaquetario e hipotensor [24].
El consumo por largo tiempo de ajo crudo, ajo en polvo, aceite de ajo y extractos de ajo envejecidos
inhiben la agregación plaquetaria en humanos [25-28]. Estudios in vitro del efecto de extractos
acuosos, crudos y hervidos de ajo y cebolla, sobre la agregación plaquetaria inducida por colágeno,
han mostrado diferent es grados de inhibición usando plasma rico en plaquetas de conejo (IC50 Ajo
8.8 mg/ml) y de humanos (IC50 Ajo 6,6 mg/ml, IC50 Cebolla 90 mg/ml). Sólo la inhibición causada
por el ajo en plaquetas humanas fue dosis dependiente. Los extractos hervidos mostraron un leve
efecto inhibitorio [29]. Las propiedades antitrombóticas del ajo y la cebolla han sido atribuidas a
compuestos organosulfurados formados sólo cuando estas hortalizas son trituradas y la enzima
allinasa es liberada al medio [30-32]; los efectos antiplaquetarios in vivo de la ingestión del ajo son
atribuidos más a la adenosina que a los constituyentes polisulfidos [33]. Los tiosulfinatos son el
mayor compuesto sulfidrilo producido en especies Allium recién cortadas [34]. Allicin (allyl 2propenethiosulfinate) es formado desde su precursor alliin (S-2- propenyl- L-cysteine sulfoxide),
siendo el tiosulfinato predominante en el ajo [35] y un potente inhibidor plaquetario [36].
Cebollín. Esta hortaliza también es miembro de la familia Allium. El cebollín es un importante
aderezo vegetal, en las comidas asiáticas [37] y se le ha consumido para prevenir las ECV; sin
embargo, su mecanismo es aún desconocido [38]. La administración exógena de extractos de
cebollín, especialmente la porción verde, cruda, parece tener efectos inhibitorios de la adhesión y
agregación de plaquetas humanas in vitro usando ADP como agonista [38]. En ratas SpragueDawley se evaluó el efecto antitrombótico administrándoles intragástricamente jugo de cebollín
crudo (2 gr/kg/día, durante 28 días), en comparación con ratas que se les administró jugo de cebollín
hervido y con un grupo control; las ratas tratadas con jugo crudo mostraron prolongación del tiempo
de sangría, y disminución de la adhesión plaquetaria a superficies cubiertas con fibrinógeno, de la
agregación plaquetaria con ADP y de la liberación de tromboxano inducidas por ADP; además se
observó elevación de la concentración de AMPc de las plaquetas [37]. En humanos también se ha
descrito efecto antiplaquetario del extracto del cebollín, crudo pero no hervido [38].
Tomate. El jugo de tomate (20-50 µl) también han mostrado actividad antiplaquetaria in vitro al
inhibir la agregación inducida por ADP y colágeno sobre un 70% [39]. No todas la variedades de
tomates presentan efecto antiagregante; la variedad KG99-4 mostró un potente efecto antitrombótico
in vitro utilizando un hemostatómetro (ratas Wistar ST) y también luego de su administración oral
inhibió la trombosis arterial (trombos ricos en plaquetas) inducida por láser (ratones C57BL/6, dosis
de 3.85 ml/kg en 2 administraciones: al inicio y a los 30 minutos, los ensayos comenzaron luego de
90 minutos desde la segunda administración) [40].

En un estudio randomizado, doble ciego, placebo controlado cruzado, a 90 adultos (45–70 años)
aparentemente sanos, con función plaquetaria normal, se les evaluó el efecto del consumo de
tomates. Se observaron significativas reducciones en la agregación plaquetaria luego de 3 horas de
haber consumido extractos equivalentes a 2 y 6 tomates, respectivamente: -12.7%, -21.3% (ADP 3
µM), -7.6%, -7.8% (ADP 7.5 µM) y -14.6%, -17.5% (colágeno) [41]. La inhibición fue mayor en los
hombres que en las mujeres [41].
En otro estudio durante 7 horas, a 23 personas aparentemente sanas (40- 65 años) canuladas, se les
realizó varias mediciones para determinar la eficacia y la duración de los efectos antiplaquetarios de
un suplemento que contenía extracto de tomate. A las 3 horas posteriores a una dosis equivalente a 6
tomates, se reportó una inhibición significativa de la función plaquetaria, con respecto a la medición
basal, de 2.9±1.4% (ADP 8 µM) y de 20.0±4.9% (ADP 3 µM). Los efectos observados persistieron
por más de 12 horas [42].
Se ha sugerido que el antioxidante licopeno, presente en alta concentración en los tomates, y
componentes estables al calor y de bajo peso molecular como la adenosina y otros, podrían ser
responsables del efecto antiplaquetario [39, 43]. Durante el proceso de maduración del tomate
aumenta la concentración de licopenos y disminuye la actividad antiplaquetaria [39]; esto resta
fuerza a la participación de los licopenos en el citado efecto. Lo anterior podría significar que el
diferente potencial antitrombótico observado en distintas variedades de tomates, se explique por la
existencia de más de un componente activo y/o diferente concentración de los mismos [40].
El extracto de tomate como suplemento dietario o alimento funcional, puede tener un rol en la
prevención primaria de las enfermedades cardiovasculares reduciendo la activación plaquetaria, lo
cual puede contribuir a reducir de los efectos trombóticos.
Melón. Otra hortaliza en la que se ha encontrado acción antiagregante es el melón [44]. Una fracción
de extracto acuoso del melón no identificada inhibió la agregación plaquetaria inducida por
epinefrina, ADP, colágeno, trombina, ácido araquidónico, factor activador de plaquetas (PAF) y la
molécula U-46619 [44].

EFECTO ANTICOAGULANTE DE FRUTAS Y HORTALIZAS
Frutas
Piña. La bromelina, una enzima proteolítica derivada del tallo y fruto de la piña por extracción
acuosa, precipitación o secado posee actividad antitrombina, reportándose que su efecto in vitro
(tiempo de trombina) es significativo cuando se usan concentraciones superiores a 10 mg/ml [45].
Este efecto es mayor cuando la bromelina y la trombina (50 UI/ml) se incuban juntas a 37ºC [45].
HORTALIZAS
Ajos y cebollas. Las especies Allium, especialmente el ajo y la cebolla, contienen sustancias
biológicamente activas con efecto anticoagulante. Aunque los componentes órgano-sulfurados
presentes en las especies Allium han sido reportados como anticoagulantes, hay pocos reportes sobre
el efecto antitrombótico de la cebolla [46].
Macerado de cebollas que fueron mantenidos por 30 minutos en buffer Tris-HCL a pH 7.0 mostró
actividad anticoagulante (antitrombina), dosis-dependiente; dicho extracto mantuvo su actividad
anticoagulante al ser sometido a 100ºC por 30 minutos y a pH 2.0 por 4 horas, pero cuando el
extracto se dializó con una membrana de celulosa perdió la actividad, sugiriendo que la (s) moléculas

responsables serían de bajo peso molecular [47]. Por otra parte, no todas las variedades de cebollas
presentan efecto anticoagulante; de diez variedades estudiadas (Toyohira, Tsukisappu, Rantaro,
Kitamiko27, Kitawase3, Superkitamomiji, CS3-12, Tsukiko22, 2935A y K83211), sólo las tres
primeras presentaron efectos anticoagulantes en un hemostatómetro [48]. El mecanismo por el cual
ejercen su efecto anticoagulante aún no está claro y son necesarios más estudios para identificar los
componentes que tienen dicha actividad.
EFECTO FIBRINOLÍTICO DE FRUTAS Y HORTALIZAS
Frutas
Kiwi. Este fruto nativo del Asia Oriental una de las pocas frutas descritas con alguna propiedad
fibrinolítica [49]. Los kiwis entre otros compuestos contiene n vitamina C, carotenoides, flavonoides
y minerales [50]. Se ha demostrado mediante la técnica de placa de fibrina de Astrup y Mullertz
[51], que el kiwi posee actividad fibrinolítica a concentraciones entre 50 y 100 mg/ml, tanto en
extractos acuosos como en 70% etanol [52].
Piña. Es otra de las frutas que ha demostrado un efecto fibrinolítico, en este caso asociado a la
bromelina de una familia de enzimas proteolíticas sulfidrílicas [22].
Varios estudios sobre los efectos de la bromelina en la circulación, atribuyen su utilidad a la
activación del plasminógeno y el subsecuente incremento en la actividad fibrinolítica [53].
Se ha observado que la administración oral de bromelina a ratas Sprague-Dawley estimula la
actividad fibrinolítica en el suero asociada a la activación del plasminógeno por la bromelina [5355].
Hortalizas
Ajo. Se ha observado que el ajo en polvo inodoro (odorless garlic powder) mejora el sistema
fibrinolítico por el incremento de la actividad del activador del plasminógeno tipo tisular (t-PA) in
vitro [56]. Por otra parte, se ha comunicado que el aceite de ajo o su polvo aumenta la actividad
fibrinolítica en humanos, efecto que al parecer no estar mediado por el incremento en la secreción
de t-PA o por la disminución en la secreción de inhibidor del activador del plasminógeno-1 (PAI-1)
desde las células endoteliales, sino más bien por un aumento en la actividad de t-PA [56].
Incrementos en la generación de plasmina pueden observarse a bajas dosis de ajo (1, 10 y 100
mg/ml), pero un incremento dosis dependiente de la plasmina puede encontrarse bajo altas dosis de
ajo (500 y 1000 mg/ml). Estudios cinéticos han mostrado la disminución en la Km en presencia del
ajo, sugiriendo que el ajo incrementa la afinidad entre el t-PA y el plasminógeno. Además, pareciera
que los componentes activos del ajo podrían actuar como cofactores que hacen al t-PA más accesible
al plasminógeno por exposición de sus sitios de afinidad para el plasminógeno más eficientemente
[56].
Algunos estudios en humanos [57], han demostrado que la ingestión de ajo (10 gramos/día de ajo
crudo por 2 meses), trae consigo una disminución en el colesterol sérico y un incremento en la
actividad fibrinolítica en jóvenes (17 y 22 años) normales. La ingesta diaria de ajo en la dieta
podría prevención la aparición de eventos trombóticos [58].
Cebolla. El consumo de cebollas promueve un aumento de la actividad fibrinolítica [59]. Además,
se ha demostrado que distintas variedades de cebollas poseen distintos efectos antitrombóticos y
trombolíticos tanto in vivo como in vitro [48].

Soya (Glycine max L). Con uno de sus productos derivados Natto, un vegetal fermentado como el
queso el cual es una comida tradicional. Los extractos del Natto, incluyen la Natokinasa, una potente
enzima fibrinolítica la cual posee aproximadamente cuatro veces mayor actividad que la plasmina en
los ensayos de lísis del coágulo [60, 61].
Se ha encontrado que la Natokinasa acorta los tiempos de lisis del coágulo de euglobulina. Dado que
el tiempo de lisis del coágulo de euglobulina expresa la total actividad fibrinolítica intrínseca del
plasma, al parecer los extractos de Natto aumentan la actividad del t-PA [60].
ESTUDIOS EN NUESTRO LABORATORIO
Hemos iniciado el estudio, por el momento in vitro, del eventual efecto antitrombótico de frutas y
hortalizas. Para ello, en el caso de las frutas, comenzamos a trabajar con extractos acuosos (jugo),
alcohólicos (pulpa) y de las hortalizas, sólo en metanol. Inicialmente los extractos están siendo
evaluados a 1 mg/ml.
Las pruebas que estamos utilizando para evaluar los eventuales efectos antitrombóticos de las frutas
y hortalizas (dos o tres concentraciones), son las siguientes:
Efecto antiagregante plaquetario: Agregación plaquetaria, inicialmente con dos agonistas (ADP y
ácido araquidónico).
Efecto anticoagulante: Tiempo de protrombina, tiempo de tromboplastina parcial activado, tiempo
de trombina, tiempo de protrombina diluido, tiempo de coagulación con kaolín y curva de
generación de fibrina.
Efecto fibrinolítico: Placa de fibrina y prueba de lísis del coágulo de euglobulina.

COMENTARIO FINAL
En el contexto: (a) que las ECV son la principal causa de morbimortalidad y que son prevenibles
focalizándose en los factores de riesgo modificables y sus condicionantes, (b) que las frutas y
hortalizas protegen de las ECV, (c) que debemos hacer esfuerzos para aumentar el consumo interno
y (d) que el país desea transformarse en potencia agroalimentaria, pasa a ser relevante toda
contribución que se pueda hacer al conocimiento de los FRCV en su asociación con estrategias de
intervención en que se priorice la participación de frutas y verduras. En ese sentido una de nuestras
líneas de trabajo se refiere al estudio de los efectos antitrombóticos de frutas y vegetales en estudios
in vitro y próximamente e in vivo (modelos murino y en humanos) [9].
Además de aumentar las exportaciones de frutas y hortalizas, las autoridades deben preocuparse por
promover el desarrollo de los mercados internos para las frutas nacionales; el consumo a nivel local,
debe fortalecerse a través de campañas de promoción que incorporen conceptos de alimentación
saludable y vida sana relacionados a la ingesta de frutas; campañas fundamentadas en beneficios
para la salud con información científica.
RESUMEN
Las enfermedades cardiovasculares (ECV) son la principal causa de mortalidad en el mundo. Varios
de los factores de riesgo de las ECV, como dislipidemias, hipertensión arterial y diabetes mellitus,
son influenciados por la alimentación. Es conocido que las frutas y hortalizas contienen
antioxidantes, y que su consumo en una cantidad adecuada disminuye el riesgo cardiovascular. Sin
embargo, su efecto antitrombótico (antiagregante plaquetario, anticoagulante y fibrinolítico) es poco
conocido. En esta revisión se describen brevemente dichos efectos, tanto in vitro como in vivo, y los
posibles mecanismos que podrían explicar éstos. En cuanto al efecto antiagregante plaquetario, entre
las frutas que poseen dicha característica se incluyen uva negra, piña, frutilla y kiwi. Entre las

hortalizas en que se ha descrito efecto antiagregante están el ajo, la cebolla, el cebollín, el tomate y
el melón. Por su parte, el efecto anticoagulante, entre las frutas, sólo se ha encontrado en la piña, y
entre las hortalizas en ajos y cebollas. El efecto fibrinolítico se ha descrito en frutas como el kiwi y
la piña, y hortalizas como el ajo, las cebollas y la soya. Algunas frutas (piña y kiwi) y hortalizas (ajo
y cebollas) presentan más de un efecto antitrombótico por lo que seguramente su consumo regular
protege de las ECV. Nosotros hemos iniciado el estudio, por lo pronto in vitro, del posible efecto
antitrombótico de frutas y hortalizas de la Región del Maule. Siendo necesario aumentar el consumo
interno y las exportaciones de frutas y hortalizas, tanto para mejorar la salud de la población como
desde el punto de vista económico, parece relevante contribuir al conocimiento de los efectos aquí
descritos, los que son menos conocidos que el efecto antioxidante.
Palabras claves: Frutas, hortalizas, antiagregante, anticoagulante, fibrinolítico.
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