
 
 
 

Resultados de la Prueba CAP-e aplicada a RéserveTM 
 
 
El cuerpo del reporte es, en esencia, la sección de resultados. 

Por favor tenga en cuenta que el propósito de la Prueba CAP-e es determinar si los 
antioxidantes pueden entrar en las células vivas y protegerlas del daño oxidativo. Dado 

que se vio un efecto protector y se alcanzó un IC50, nos fue posible generar un número CAP-e 

que establece que el producto ofrece una penetración y protección biológicas antioxidantes 

extremadamente significativas. 

 

En un complejo producto como éste, con compuestos antioxidantes que tienen propiedades 

solubles muy distintas, se convino que realizar la prueba tanto en un solvente acuoso como no 

acuoso brindaría una mejor apreciación de la protección antioxidante provista a las células vivas. 

Al llevar a cabo ambos métodos de extracción, usted tendrá una comprensión más amplia de la 

actividad biológica y protección antioxidante que aplicando un sólo solvente. 

 

Entendemos que uno de los muchos ingredientes antioxidantes es el Resveratrol. Este 

compuesto tiene una limitada solubilidad en agua. Por lo tanto, tiene sólo una pequeña 

contribución en la prueba CAP-e hecha en agua. Por el contrario, es más probable que tenga una 

contribución mayor en la prueba CAP-e hecha en etanol. 

 

Otros ingredientes tienen otras propiedades solubles. 

 

Un beneficio particular adicional de la prueba CAP-e es que los resultados positivos pueden 

sugerir bioensayos posteriores. Debido a los resultados positivos de la prueba CAP-e del 

producto Réserve de Jeunesse, los Laboratorios NIS propondrán la realización de más pruebas 

que pueden generar otros datos significativos. 

  



 

Reporte: 
Protección Antioxidante basada en Células (CAP-e)peroxilo 

 

 

Cliente: Jeunesse Global 

Fecha de Recepción: 5 de marzo de 2010 

Número de reporte: 77-0056-03 

Fecha de la prueba: 24 de marzo de 2010 

 

Capacidad antioxidante CAP-e: 
Muestra Código 

NIS # de Lote Tipo de 
producto 

Fecha de 
expiración 

Unidades CAP-e (µM GA/mL 
producto de prueba) 

Réserve de Jeunesse JR PBS E1 Líquido N/A 25.3 

Réserve de Jeunesse JR EtOH E1 Líquido N/A 37.1 

 
El valor CAP-e se da como uM Ácido Gálico (GA) por mL de producto líquido que es objeto de la prueba. Esta 
medida refleja la protección antioxidante relativa de las células del producto de la prueba por peso, comparada con 
la del antioxidante conocido, es decir, el Ácido Gálico. 
Referencia del protocolo: NIS/CAPe/AAPH/20090803 

 
El ensayo CAP-e se utiliza para probar si los productos naturales contienen antioxidantes capaces de 
entrar en las células vivas y protegerlas contra el daño oxidativo. De este modo, cuando se ve algún 
efecto protector en el ensayo CAP-e, éste muestra una protección antioxidante biológica significativa 
en el producto. Además, el ensayo CAP-e se utiliza para comparar diferentes lotes de producción del 
mismo producto y para comparar la dosificación en diferentes pruebas de productos o ingredientes. 
 

 
 

 



El complejo producto JR contiene tanto compuestos antioxidantes acuosos como no acuosos. En esta 
prueba se prepararon extractos en una solución acuosa y en etanol fe forma paralela para evaluar la 
protección antioxidante provista a las células vivas de cualquiera de ambos métodos de extracción. 
Estos datos sirven para brindar información más detallada sobre el producto y también ayuda a 
planear pruebas posteriores a realizar en modelos basados en células. 
 
Las gráficas que se encuentran más abajo muestran el promedio de cada duplicado de puntos de 
datos para las diluciones sucesivas del producto. Para cada punto de datos, las barras verticales 
muestran la desviación estándar de cada duplicado. Cuando los valores de los duplicados son casi 
idénticos, las barras de la desviación estándar pueden no ser visibles. 
 
El IC50 es una medida de la efectividad de un compuesto para inhibir (en el caso del ensayo CAP-e) 
el daño oxidativo. Si el producto es lo suficientemente potente para mostrar más del 50% de inhibición 
dentro del rango de dosis probado, entonces se puede calcular un IC50. 
 
El punto de la gráfica donde la línea roja de IC50 interseca a la curva refleja la dosis IC50 del 
producto de la prueba, es decir, la dosis que brindó un 50% de inhibición del daño oxidativo. Esta 
dosis de IC50 se compara con la dosis de IC50 del antioxidante conocido, el Ácido Gálico (que se 
utiliza como control en el ensayo), lo que da como resultado un valor CAP-e reportado en unidades 
equivalentes a las del Ácido Gálico. 
 

 
 
PROTOCOLO: 
 
Para cada solvente se utilizó una muestra de 5 mL del producto probado. Cada prueba de producto 
se agregó al solvente y se mezcló por inversión primero, y luego a través de un torbellino. Los sólidos 
se eliminan por centrifugación a 2400 rpm durante 10 minutos. Se elimina el líquido sobrante del los 
productos y luego se filtran para usarse en el ensayo CAP-e. Se preparan diluciones sucesivas de 
cada líquido sobrante filtrado en una solución salina al 0.9% a un pH fisiológico. 
 
Los glóbulos rojos se trataron en duplicados con diluciones sucesivas de un producto probado. Se 
preparan por hexaplicado muestras de glóbulos rojos no tratados (controles negativos) y muestras de 
glóbulos rojos tratados con un agente oxidante pero no con un producto que contiene el producto de 
prueba con antioxidantes (controles positivos). Los antioxidantes que nos fueron capaces de entrar en 
las células se eliminan por centrifugación y se aspira el líquido sobrante por encima del sedimento 
celular. 
 

 



Las células se exponen al daño oxidativo agregándoles el generador de radicales libres de peroxilo 
AAPH. Al utilizar el tinte indicador DCF-DA, el cual se vuelve fluorescente como resultado del daño 
oxidativo, se registra el grado de daño antioxidante midiendo la intensidad fluorescente de cada 
muestra de la prueba. La inhibición del daño oxidativo se calcula conforme se reduce la intensidad 
fluorescente de las células del producto tratado, en comparación con las células tratadas sólo con el 
agente oxidante. El valor CAP-e refleja la dosis IC50 de los productos probados, es decir, la dosis que 
brindó una inhibición del 50% del daño oxidativo. Luego, esto se compara con la dosis de IC50 del 
antioxidante conocido, el Ácido Gálico. 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


