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RESUMEN. Las plantas contienen un gran número de compuestos importantes por su valor nutricional 
y10 farmacológico. Entre esos últimos compuestos, algunos flavonoides tienen actividad estrogénica. En es- 
te trabajo se informa la cuantificación de la naringenina contenida en diferentes jugos y preparaciones co- 
merciales de pomelo y naranja. Se utilizó un método por HPLC simple e isocrático y todas las muestras 
fueron hidmlizadas previamente a su cuantificación. Los valores detectados son farmacológicamente signi- 
ficativos. 
SUMMARY. "Quaiitification of Nariiigenin Phytoestrogens in Grapefruit and Orange Juice commerciaiized in 
Argentina". Plants contain a large number of compounds that have nutritional andlor pharmacological vaiue. 
Ainong them, some flavonoids have shown properties similar to the natural hormone, estrogen. These phytoe- 
strogens such as naringenin, are present in pharmacologically significant concentrations in some food such as 
grapefruit and orange juice. In this work the results of the quantitation of this flavanone (naringenin) in different 
commerciai grapefruit and orange juices or preparations of grapefruit and orange juices is reported. Al1 samples 
were hydrolised and their naringenin content quantified using a simple, isocratic reversed-plase HFLC method. 

INTRODUCCION 
Se estima que alrededor del 2% de todo el 

carbono fotosintetizado por las plantas (1 x 109 
toneladas por año) es convertido biosintética- 
mente por ellas e n  flavonoides. Los flavonoides 
constituyen, entonces, una familia de compues- 
tos presentes e n  prácticamente todas las espe- 
cies vegetales y dado que los vegetales constitu- 
yen una porción importante de  la dieta humana 
habitual, los flavonoides están incorporados a 
ella. 

Entre estos compuestos se pueden citar a los 
flavonoles quercetina y canferol y a la flavanona 
naringenina, que se  encuentran principalmente 
e n  el jugo d e  pomelo, ya sea natural o comer- 
cial. Estos flavonoides pueden actuar como fi- 
toestrógenos. 

Trabajos recientes afirman que la naringeni- 
na y otros bioflavonoides poseen una débil ac- 
ción biológica similar a la del estradiol, ya que 

compite con él por la unión al receptor beta de 
estrógenos 1 ,  pudiendo unirse a la globulina 
transportadora de esteroides sexuales (SHBG) 2. 

Estos compuestos naturales funcionan como 
moduladores selectivos del receptor de  estróge- 
nos, si bien poseen una potencia biológica infe- 
rior al 1% con respecto al estrógeno endógeno 
3. Estas propiedades, demostradas ahora científi- 
camente, avalan su acción estrogénica conocida 
y utilizada empíricamente desde hace mucho 
tiempo. 

Estos compuestos son considerados actual- 
mente como complementos o suplementos del 
tratamiento del sindrome climatérico de  la mujer 
postmenopáusica. 

Por otra parte existe actualmente suficiente 
cuerpo de  evidencia que demuestra que la na- 
ringenina actúa biologicamente alterando la far- 
macocinética de  una variedad de  drogas. Esta 
acción es debida a la inhibición del Citocromo 
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