
Compuestos polifenólicos Té verde Brócoli 
Té verde 50% 

Brócoli 50% 

Hydroxycinnamic acids       

    Chlorogenic acid derivates 8.7 ± 2.3 24.7 ± 3.9 38.5 ± 0.9 

    Sinapic acid derivates 19.1 ± 0.4 12.0 ± 0.1 24.2 ± 0.2 

Flavonols       

    Quercetin derivates 1.5 ± 0.1 1.0 ± 0.1 2.5 ± 0.2 

    Kaempferol derivates 2.3 ± 0.4 1.0 ± 0.1 2.8 ± 0.2 

Catechins       

    Epigallocatechin 140.6 ± 28.8 0 72.0 ± 2.4 

    Catechin 52.2 ± 6.9 0 35.6 ± 2.4 

    Epicatechin 140.9 ± 19.9 0 75.7 ± 3.1 

    Epigallocatechin gallate 911.8 ± 112.4 0 40.3 ± 0.9 

    Gallocatechin gallate 130.20 ± 19.2 0 74.3 ± 2.3 

    Epicatechin gallate 518.55 ± 93.3 0 96.8 ± 11.2 

    Catechin gallate 264.89 ± 59.8 0 96.8 ± 4.9 

Polifenoles totales 1276.7 ± 206.9 34.7 ± 10.3 594.3 ± 43.6 
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Figura 1. Estimación de la actividad antibacteriana de 

los extractos frente a C. jejuni . 

La mayoría de las propiedades beneficiosas para la salud atribuidas al consumo de té verde (Camellia sinensis) se asocian a los 

compuestos polifenólicos presentes en esta bebida de marcado consumo tradicional (1), compuestos que están considerados como 

potentes antioxidantes naturales, tales como las catequinas (2). En el mismo contexto de alimentos que promueven la salud, el 

brócoli (Brassica oleracea) también es una fuente rica en fitoquímicos bioactivos (3). Actualmente, el patógeno alimentario 

Campylobacter jejuni está considerado como la principal causa de enfermedad diarreica bacteriana transmitida por los alimentos a 

nivel mundial (4). Este hecho hace que sea de gran importancia encontrar soluciones alternativas al uso de antibióticos para el 

control de este patógeno alimentario. En este sentido, existe un creciente interés en el uso de compuestos antibacterianos de origen 

natural, como pueden ser los extractos vegetales ricos en compuestos fenólicos. Sin embargo, no existen estudios previos sobre el 

efecto de extractos de té verde y de brócoli en la viabilidad de C. jejuni. Por tanto, el objetivo del presente estudio fue evaluar la 

potencial actividad antibacteriana de extractos de té verde y brócoli ricos en polifenoles frente al patógeno alimentario C. jejuni y la 

identificación de los principales compuestos responsables de dicha posible actividad. 

 El extracto de té verde empleado en el presente estudio fue capaz de reducir la viabilidad de C. jejuni.  

 Las catequinas presentes en el extracto de té verde fueron los principales compuestos fenólicos responsables de la actividad 

antibacteriana. 

 Este extracto puede ser considerado como un prometedor agente antibacteriano potencialmente útil para el control de C. jejuni.  

 La identificación y cuantificación individual de las catequinas presentes en los extractos de té verde podrían ser útiles para 

estandarizar el proceso de producción a fin de obtener un extracto enriquecido con capacidad para inhibir el crecimiento de 

Campylobacter. 

Materiales y Métodos 
1. Obtención de los extractos 

2. Análisis polifenólico por HPLC  

2 gr materia seca/100 mL agua 

95ºC 

5 minutos 

Té verde Brócoli 

3. Actividad antibacteriana 
 Inóculos bacterianos:   

Medios de cultivo: Brucella Broth y  Müeller Hinton Sangre (5%) (MHS)  

Incubación a 42ºC en condiciones microaerófilas (85% N2, 10% CO2, 5% O2) 

Recuperación de cultivo  bacteriano en fase estacionaria 

 Ensayo:  

1 ml de los extractos o solución salina (control) 

4 ml Brucella Broth 

50 µl cultivo de C. jejuni en fase estacionaria (1x108 UFC/ml) 
 

Incubación 24 horas, 130 rpm, 42ºC (condiciones microaerófilas) 

Siembra en MHS e incubación 48h en condiciones microaerófilas 

Evaluación del crecimiento  bacteriano 

 Filtrado de las infusiones (0,45 μm) 

 Equipo de análisis: Waters HPLC system W600E 

 Columna: Luna C18 (25 cm x 0,46 cm, 5 μm, Phenomenex, Macclesfield, UK) 

 Fase A = H2O/TFA (99,9:0,1, v/v) y Fase B = ACN/TFA (99,9:0,1, v/v). Flujo: 1 mL/min 

 Gradiente: Inicio con 1% B, 5-15 min 17% B, 15-17 min.  17% B, 17-22 min. 25% B, 22-

30 min. 35% B, 30-35 min. 50% B y 35-40 min. 99% B 

 Registro de señales: 330 nm y 280 nm (catequinas) 

 Identificación y cuantificación en base a patrones: Chlorogenic acid, Quercetin-3-

rutinoside,  Sinapic acid, (+)-Catechin 

Resultados 

Control Té verde Brócoli 
+ 

Té verde 50% 

Brócoli 50% 

Tabla 1. Composición polifenólica (mg/100 ml) de los extractos de té verde, 

brócoli y mezcla de ambos. 


