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Resumen 

 

El mango es rico en mangiferina, un ácido fenólico que cuenta con múltiples efectos 

bioactivos. Combinado con carotenoides, fibra y otros nutrientes, el mango puede ser 

benéfico para la salud cardiovascular. Este estudio evaluó si la ingesta de mango durante un 

período corto (14 días) o agudo (dos horas) puede influir en: 1) función microvascular y el 

índice aórtico, determinado por la tonometría arterial periférica; 2) presión arterial; 3) 

agregometría plaquetaria óptica, y 4) fermentación intestinal, determinada por el hidrógeno y 

metano producidos por el aliento, en mujeres adultas saludables. 

 

25 mujeres postmenopáusicas saludables (BMI 25-40 kg/m2) fueron evaluadas durante tres 

visitas de estudio. La visita de estudio 1 (SV1) inició un período de entrada de 14 días 

durante el cual no se consumió ningún mango, con dos medidas tomadas en el punto de 

referencia básico y a las dos horas.  Durante la visita de estudio 2 (SV2), se tomaron medidas 

en el punto de referencia básico (0 horas), seguido por la ingesta de 300 mg (dos tazas) de 

mango fresco congelado, y a las dos horas se recopilaron datos. Posteriormente, los 

participantes consumieron 300 g de mango cada día durante 14 días, seguido por la 
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evaluación durante la visita de estudio 3 (SV3), qué duplicó el mismo protocolo que la SV2.  

Se tomaron muestras de aliento en el punto de referencia básico durante cada visita. 

 

Se observó una interacción significativa entre el tratamiento y tiempo (p=0.005) en el caso de 

la presión arterial sistólica (SBP por sus siglas en inglés). En el punto de referencia, la SBP 

no registró niveles significativamente diferentes entre las visitas de estudio, sin embargo, la 

SBP estuvo significativamente más baja dos horas después de la ingesta de mango durante las 

visitas SV2 y SV3, comparado con el período en el que no hubo ingesta de mango durante la 

visita SV1 (112 ± 9 mm HgSV2 vs. 116 ± 12 SV1, P=0.013; 111 ± 11 mm HgSV3 vs. 116 ± 

12 SV1, P=0.003).  Se observó un efecto sustancial como resultado del tratamiento en la 

media de presión arterial (p=0.04) al comparar la ingesta de mango con la ausencia de ingesta 

de mango (90 ± 7 mm Hg SV2 vs. 89 ± 9 SV1, P=0.04; 86 ± 8 mm HgSV3 vs. 89 ± 9 SV1, 

P=0.005).  La presión del pulso registró una baja sustancial dos horas después de la ingesta 

comparado con el punto de referencia durante la visita SV2 (41 ± 7mm Hg en el punto de 

referencia básico vs. 38 ± 5 2 h, P=0.005).  El metano del aliento registró un nivel 

significativamente más bajo en tres de seis participantes que produjeron metano.  

 

Dos tazas de ingesta de mango produjeron un efecto benéfico agudo (dos horas) en la presión 

arterial de mujeres postmenopáusicas saludables. Un número de mujeres presentó cambios 

favorables en el contenido de metano del aliento, lo cual es un indicio de la influencia 

potencial que la ingesta de mango tiene en la fermentación intestinal. 

 

Introducción y objetivos del proyecto 

 

La enfermedad cardiovascular (CVD por sus siglas en inglés) es la principal causa de 

mortalidad en los EE.UU., y el envejecimiento es un factor de riesgo inalterable para las 

enfermedades vasculares (Koene et al., 2016).  En el caso de mujeres postmenopáusicas, este 

riesgo es particularmente elevado a raíz de la pérdida del efecto prospectivo del estrógeno 

(Atsma, et al., 2006).  La nutrición tiene una función indispensable en la prevención de 

enfermedades crónicas como las enfermedades del corazón, y es bien sabido que la ingesta 

abundante de alimentos de base vegetal sirve para reducir el riesgo de la CVD (Aune et al., 

2017).  Sin embargo, no existe un buen entendimiento de los alimentos vegetales que brindan 

el mayor efecto cardioprotector.  

 

Los compuestos polifenólicos contenidos en frutas y nueces han sido el enfoque de muchos 

proyectos de investigación rigurosa que han pretendido determinar su potencial de reducir el 

riesgo para un número de enfermedades crónicas. El mango (Mangifera Indica L.), una fruta 

que se produce comúnmente a nivel mundial, es rico en compuestos polifenólicos como el 

ácido gálico, mangiferina, glicósido de quercetina, ácido ferúlico, y ácido hidroxibenzoico 

(Masibo et al., 2008).  Muchos de esos compuestos bioactivos, particularmente la 

mangiferina, han probado tener efectos anticancerígenos y antiinflamatorios en modelos 

animales y celulares. Por ejemplo, la mangiferina ha demostrado potencial para reducir 

eficazmente el estrés del retículo endoplásmico inducido por glucosa mediante la inhibición 

de la fosforilación IREα y la producción de ROS en células endotélicas (Song et al., 2015).  

En ratones alimentados con dietas con alto contenido de grasas, la añadidura de mango 

liofilizado a la dieta produjo una baja en la glucosa de la sangre y en los lípidos del plasma 

(Lucas et al., 2011).  En ratas a las que se les indujo un infarto miocárdico cardiotóxico con 

isoproterenol, la mangiferina produjo una reducción significativa en los niveles de colesterol, 

triglicerol, y ácidos grasos libres en el suero y el corazón (Nair & Devi, 2006).  Además, la 

fermentación de fibras y polifenoles del mango incrementó la producción de ácidos grasos de 
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cadena corta anticancerígenos en ratones alimentados con dieta con alto contenido de grasas 

(Ojo et al., 2016). 

 

Los estudios sobre el efecto que el mango o los productos derivados del mango ejercen en los 

humanos son inusuales. Un estudio concluyó que después de un período de 12 semanas de 

suplementación con polvo de mango liofilizado en casos de individuos obesos, tanto la 

glucosa de la sangre como la circunferencia de la cintura registraron reducciones 

significativas (Evans et al., 2014), pero aún se desconoce los efectos en las funciones 

vasculares. Esta información es indispensable para la evaluación de posibles beneficios que el 

mango puede brindar para la reducción del riesgo de la CVD, o para poder publicar 

aseveraciones acerca de los beneficios que el mango ofrece para la “salud del corazón”.   
 

El objetivo general de este estudio fue investigar los efectos que la ingesta de mango aguda y 

de corto plazo ejercen en los marcadores de función vascular y agregación plaquetaria.  

Asimismo, evaluamos la producción de hidrógeno y metano en el aliento, dos marcadores de 

la fermentación intestinal provocada por azúcares y almidones. 

 

Materiales y métodos 

 

De las 213 mujeres postmenopáusicas (50 a 70 años de edad) que participaron 

voluntariamente en el estudio, 28 cumplieron con los criterios de inclusión y exclusión y 

fueron inscritas. Después de la cualificación, durante la visita de estudio 1 (SV1), la 

participante llegó a nuestro laboratorio en la mañana después de hacer ayuno durante un 

período de 12 horas y consumir una dieta baja en polifenoles durante 24 horas. Se le pidió a 

la participante abstenerse de actividad física vigorosa durante 24 horas antes de llegar al 

laboratorio. Se realizaron los procedimientos a la misma hora del día para minimizar los 

efectos circadianos.  Se registraron medidas antropométricas (altura, peso y circunferencia de 

la cintura), ritmo cardíaco y presión arterial (BP), seguido por un período de reposo de 30 

minutos acostada en una cama. Se tomó una medida de la función microvascular en el punto 

de referencia básico por medio de tonometría arterial periférica (PAT), y se tomaron muestras 

de sangre para evaluar la agregación plaquetaria, completar el conteo de glóbulos (CBC), 

proteína c-reactiva de alta sensibilidad, un panel metabólico exhaustivo (CMP), así como 

perfiles de lípidos (LP). Se tomó una muestra de aliento después de la obtención de la sangre. 

Dos horas después, se realizó otra medida PAT, y se obtuvieron muestras de sangre. Se le 

proporcionó agua a lo largo del período de prueba. La participante posteriormente continuo 

con su dieta cotidiana normal pero eliminó la ingesta de mango durante 13 días, después de lo 

cual regresó al laboratorio para la visita de estudio 2 (SV2), nuevamente después de hacer 

ayuno durante 12 horas y después de consumir una dieta baja en polifenoles durante 24 horas.  

Se realizó una medida PAT, y se obtuvo una muestra de sangre, después de lo cual la 

participante consumió una porción (dos tazas) de mango, y dos horas después se realizó una 

segunda prueba PAT y se obtuvo una muestra de sangre.  La participante fue aprovisionada 

con dos semanas de mango fresco congelado con la instrucción de consumir una porción al 

día al mismo tiempo que mantenía su dieta normal.  Después de dos semanas, durante la 

visita de estudio 3 (SV3), se realizó otra evaluación de la persona tal y como se describe 

arriba para la SV2.   

 

El cumplimiento se evaluó verbalmente y por medio de bitácoras voluntarias, y se obtuvo un 

registro de alimentos de tres días (dos días de entre semana, y un día de fin de semana), 

además de una bitácora semanal de síntomas adversos del tracto digestivo como hinchazón, 

gas, o cólicos. 
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El tamaño de la porción de mango fue de 330 g (2 tazas), lo cual brindó aproximadamente 99 

calorías de acuerdo con la Base de Datos Sobre Nutrientes del USDA. Con la asesoría de la 

National Mango Board, se eligió el mango Ataulfo, variedad rica en polifenoles, para el 

estudio. Se utilizó un sólo lote de mango originando del mismo huerto y cosechado en la 

misma temporada. El mango se transportó al Departamento de Nutrición de la Universidad de 

California en Davis, y se dejó madurar bajo condiciones de temperatura ambiente hasta que 

luciera un color amarillo claro con una textura medianamente blanda, después de lo cual se 

sometió al lavado, manualmente pelado y deshuesado, cortado en cubitos, pesado y dividido 

en porciones diarias, y congelado a -20oC hasta que se necesitaran. 

 

El número de participantes requerido para el estudio se determinó utilizando cálculos de 

potencia de un estudio anterior realizado en nuestro laboratorio, y en el que se evaluaron los 

efectos de la nuez de nogal en la función vascular. Se hicieron suposiciones en las que la 

función vascular, de acuerdo con el cálculo del índice de hiperemia reactiva (RHI) tendría un 

error estándar de 0.5, de tal manera que se requeriría una muestra de 20 para detectar 

diferencias en las medidas de RHI de aproximadamente 0.5 con una potencia del 80 por 

ciento a un nivel porcentual de importancia del 5%. 

  

El protocolo de la investigación fue aprobado por el Consejo de Revisión Institucional de la 

Universidad de California en Davis, y registrado en el sitio www.clinicaltrials.gov.  

La función vascular se evaluó utilizando la prueba PAT, que mide el cambio en el volumen 

de sangre arterial digital mayormente mediado por el óxido nítrico. Al igual que la dilatación 

mediada por flujo (FMD), la prueba PAT se realiza bajo condiciones de hiperemia reactiva y 

se correlaciona bien con el FMD.  Luego de aclimatarse a las condiciones de temperatura 

ambiente por un mínimo de 30 minutos en una posición de decúbito supino, la presión arterial 

se midió en el brazo de control.  Se sujetaron sensores no invasivos de uso sencillo a un dedo 

en cada mano, y se grabó una amplitud de referencia.  La hiperemia reactiva fue inducida 

mediante la inflación de una abrazadera de presión arterial en el antebrazo de prueba a una 

presión de 60mm Hg por encima de la presión sistólica.  La presión en la abrazadera se 

mantuvo durante cinco minutos, después de lo cual la presión de la abrazadera se purgó de 

inmediato. Se registraron medidas tanto para el abrazo de prueba como el brazo contralateral  

(brazo sin oclusión) utilizando el dispositivo PAT y los datos finales calculados con el 

algoritmo automatizado del programa de software, independientemente del operador. El 

programa de software detectó periodos de pre-oclusión, oclusión, y post-oclusión, y calculó 

el índice RHI como la relación del promedio de la amplitud de la señal RHI a lo largo de un 

intervalo de un minuto iniciando a un minuto de la desinflación de la abrazadera, dividida por 

el promedio de la amplitud a los 3.5 minutos antes de la inflación de la abrazadera. El RHI 

del brazo de prueba se normalizó con el brazo de control para compensar por posibles 

cambios sistémicos. Además, el software calculó un índice aórtico que se utiliza como 

métrica de la rigidez arterial. 

 

La agregación plaquetaria se midió utilizando agregometría plaquetaria. Se midió plasma rico 

en plaquetas (PRP) en un duplicado utilizando un dispositivo Chrono-Log 700 de 2 canales 

(Havertown, PA).  La agregación plaquetaria se estimuló con ácido araquidónico o colágeno 

dice monitoreo durante siete minutos. Se incubó todo el plasma durante por lo menos 3 

minutos a una temperatura de 37oC con anterioridad con una velocidad de agitación fijada en 

1200 RPM antes de la añadidura de todos los agonistas. 
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Para la recolección de aliento, se le pidió a la participante realizar una exhalación corta 

(aproximadamente dos a tres segundos) en una bolsa. La muestra de aliento se analizó para la 

presencia de hidrógeno y metano, dos gases producidos por la fermentación de carbohidratos 

(incluyendo la fibra) en el tracto digestivo, que también puede ser influido por el contenido 

de polifenoles. 

 

Resultados 

 

De las 28 mujeres que se inscribieron en el estudio, una 

abandonó el programa, y en el caso de otras tres se recopilaron 

datos insuficientes a raíz de errores en la instrumentación.  Por 

lo tanto, se obtuvieron 24 registros completos para el análisis 

final. 

 

En el punto de referencia, la SBP no fue significativamente 

diferente entre visitas de estudio. Algo notable, es que la SBP 

resultó significativamente menor dos horas después de la 

ingesta de mango durante la SV2 comparado con los valores del 

punto de referencia (0 horas) registrados ese día (116 ± 11mm 

Hg vs. 112 ± 9 mm Hg, p=0.004), aunque no se observaron 

diferencias en el intervalo de cero a dos horas durante las visitas 

SV1 o SV3; Tabla 1).  Sin embargo, se observaron reducciones 

significativas en la SBP a las dos horas al comparar los valores 

entre la visita SV1 y la SV2 (116 ± 12 SV1 vs 112 ± 9mm 

HgSV2, P=0.013) y al comparar los valores a las dos horas 

entre las visitas SV1 y SV3 (116 ± 12 SV1 vs. 111 ± 11mm 

HgSV3, P=0.003). 

 

En forma concordante a las reducciones de la SBP observadas durante las visitas SV2 y SV3 

comparadas con la visita SV1, se observó una reducción significativa en la presión arterial 

media (89 ± 9 SV1 vs 87 ± 6mm Hg SV2, P=0.04), además de una reducción significativa 

entre los valores de la visita SV3 comparado con la visita SV1 (89 ± 9 SV1 vs. 86 ± 8mm 

HgSV3, P=0.005). 

 

También concordante con el patrón de reducción de la SBP durante la visita SV2, la presión 

del pulso registró una reducción significativa durante la visita SV2, dos horas después de la 

ingesta de mango comparado con los valores del punto de referencia básico (cero horas) (41 

± 7mm Hg punto de referencia básico vs. 38 ± 5 a las dos horas, P=0.005).  La presión del 

pulso registró una reducción significativa al compararse con los valores de dos horas entre las 

visitas SV1 y SV2 (41 ± 7mm HgSV1 vs. 38 ± 5mm Hgat SV2). 

   

Los cambios en las medidas de hiperemia reactiva (RHI) no parecieron ser estadísticamente 

significativos.  Debido a que la presión en la sangre es una respuesta vascular diferente 

comparado con la hiperemia reactiva, nuestras conclusiones sugieren la existencia de 

distintos mecanismos de acción para el mango entre las dos respuestas. No entendemos 

plenamente estas diferencias, y estamos utilizando nuevos análisis estadísticos para investigar 

estos datos más a fondo. 

 

No se observaron cambios en las medidas de reactividad plaquetaria. Esto puede deberse a 

que los cambios plaquetarios tienden por naturaleza a ser de largo plazo, y la intervención de 
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dos semanas simplemente no fue lo suficientemente duradera como para señalar cambios que 

se han reportado cuando se realiza la ingesta de suplementos ricos en flavonoles, pero no de 

alimentos integrales. 

 

Los niveles de hidrógeno y metano fueron variables.  Los niveles de aliento reflejan la 

cantidad de estos gases a raíz de la fermentación microbiana que ocurre en el tracto intestinal.  

Algunas personas produjeron hidrógeno, algunas produjeron metano, algunas produjeron 

ambos gases, y algunas no produjeron ninguno. Los gases del aliento son una nueva métrica 

de interés en la investigación nutricional, y las implicaciones aún no están claras, aunque la 

producción de metano se considera estar asociada con la obesidad.  La observación más 

interesante que notamos fue que seis de las 24 participantes produjeron metano, y de estas 

seis, tres presentaron una reducción significativa, lo cual se considera un resulta favorable. 

 

Un análisis más profundizado de los datos nos permitirá explorar posibles respuestas 

vasculares y plaquetarias que requieren de investigación más avanzada. Además, aunque no 

forman parte de la propuesta original del estudio, se completaron cuatro métricas referentes a 

marcadores inflamatorios, y cinco marcadores para función plaquetaria, y estos datos están 

siendo analizados conjuntamente con las métricas vasculares a las que se hace alusión arriba. 

  

Conclusiones 

 

La ingesta de dos tazas de mango provocó efectos benéficos agudos (dos horas) en la presión 

arterial sistólica de mujeres post menopáusicas saludables.  Los cambios favorables en la 

presión arterial sistólica fueron reflejados a grandes rasgos por respuestas similarmente 

benéficas en la presión arterial media y la presión del pulso.  Un número de mujeres presentó 

cambios favorables en el contenido de metano producido por el aliento, un indicio de la 

posible influencia que la ingesta de mango ejerce en la fermentación intestinal. En resumidas 

cuentas, los resultados sugieren que la ingesta de mango, bajo las condiciones de prueba, 

tiene la capacidad de relajar los vasos sanguíneos en un período tan breve como dos horas 

después de la ingesta. El mango puede considerarse una fruta “saludable para el corazón” que 

podría ayudar a reducir el riesgo de enfermedad cardiovascular. Se necesitan estudios de 

largo plazo, con la inclusión de otros grupos de la población, además de mujeres 

postmenopáusicas saludables. 
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Publicaciones y presentaciones 

 

Se presentó un abstracto de nuestros resultados a los organizadores del evento Nutrition 

2018, la conferencia anual de la Sociedad Americana de la Nutrición, misma que se celebrará 

los días 9 al 12 de junio de 2018 en la ciudad de Boston (adjunto).  La Srita. Xiang Li, 

coordinadora del estudio y estudiante de doctorado con el profesor Hackman, también se 

postuló para la competencia de estudiantes de posgrado que se llevará a cabo durante la 

conferencia. 

 

Al profundizar el análisis estadístico, contemplamos la presentación de un manuscrito durante 

el mes de abril de 2018. Tentativamente, nos estamos enfocando en la publicación Journal of 

the American College of Nutrition, aunque no se ha tomado una decisión final al respecto. 

 

Trabajaremos muy estrechamente con la Universidad de California en Davis, Oficina de 

Comunicaciones Estratégicas en relación a los comunicados de prensa, entrevistas con los 

medios, y publicaciones en los medios sociales. Debido a que nuestro estudio es el primero 

en demostrar un efecto vascular favorable como resultado de la ingesta de mango por parte de 

humanos, nos sentimos optimistas que se le dará mucha atención a nuestra investigación, y a 

esta fruta, por parte de muchos sectores de las profesiones de salud y del público en general. 

 

Presupuesto 

 

Todos los fondos se dirigieron a las categorías desglosadas en la propuesta original, y se 

modificaron con el permiso del Dr. Ortega. 
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