
La acción antiinflamatoria de las antocianinas 
 

Las antocianinas son un tipo de bioflavonoides fitoquímicos que se encuentran en las frutas y 
vegetales. Las bayas—como las zarzamoras (blackberries), frambuesas (raspberries), 
arándano (bilberries), y bayas de espino (hawthorn)— son particularmente ricas en 
antocianinas. Los pigmentos de las antocianinas son los componentes que dan los colores 
rojo, azul y púrpura a las plantas.  
 

Las antocianinas protegen muchos sistemas del cuerpo. Entre sus beneficios potenciales de 
salud, las antocianinas tienen propiedades antioxidantes y antiinflamatorias.1 Un estudio 
reciente investigó las propiedades antiinflamatorias de las antocianinas. Los investigadores 
en Noruega demostraron que las antocianinas del arándano y de la grosella negra (black 
currant) reducen los niveles del factor de transcripción nuclear kappa B (NF-κB), un 
componente que se activa cuando el cuerpo es expuesto a estímulos como los radicales libres, 
la irradiación de rayos ultravioleta, estrés, bacteria y virus. 
 

El NF-κB es un tipo de factor de transcripción. Un factor de transcripción controla cuando 
los genes son activados o desactivados. Se involucra en el proceso para hacer el ARN del 
ADN de la célula — un proceso llamado transcripción y uno de los pasos para hacer 
proteínas. Sin los factores de transcripción, las células no podrían ser capaces de regular 
efectivamente el nivel de expresión de los genes. 
 

El NF-κB está involucrado en un sinnúmero de procesos celulares normales. El NF-κB 
controla la expresión de los genes que juegan un papel en la respuesta inflamatoria del 
cuerpo. Por cuanto el NF-κB controla esto, no es de sorprenderse que el NF-κB se encuentra 
persistentemente activo en muchas enfermedades inflamatorias. Las investigaciones han 
teorizado que si el NF-κB puede ser “calmado”, la inflamación puede reducirse. Esta acción 
puede prevenir potencialmente las enfermedades inflamatorias crónicas. 
 

En el estudio con el arándano y la grosella negra, los investigadores probaron las 
antocianinas in vitro y en pruebas clínicas. El estudio de probeta (in vitro) mostró que la 
mezcla de antocianinas redujo la activación del NF-κB en 26.7% cuando fue expuesta al 
estímulo inflamatorio, comparado con el control.2 
 

En una prueba clínica con 120 hombres y mujeres, quienes tomaron diariamente 300 mg de  
antocianinas de extracto de arándano y grosella negra por tres semanas tuvieron una 
reducción entre 25 y 60% en varios mediadores inflamatorios.2  
 

No se sabe completamente la manera en que las antocianinas reducen la inflamación. Un 
posible mecanismo es que éstas actúan como neutralizantes capaces de suprimir el estrés 
oxidante, que a su vez no permite que en primer lugar aparezca la respuesta inflamatoria. 
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