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RESUMEN 

El presente trabajo describe la presentación de diferentes estrategias de encapsulación de los 

compuestos fenólicos y su evaluación sobre condiciones gastrointestinales simuladas. El 

primer objetivo abordó la caracterización de la fuente de compuestos fenólicos “arándano 

azul Vaccinium corymbosum”, en donde se encontró que el ácido fenólico mayoritario fue el 

ácido clorogénico. Los flavonoides más relevantes fueron las antocianinas, en tanto que las 

procianidinas mayoritarias presentaron un grado de polimerización mayor a 10. El segundo 

objetivo hace referencia a la caracterización de las interacciones electrostáticas entre los 

agentes encapsulantes. Con base a lo anterior, se propusieron tres métodos de encapsulación 

(coacervación, gelación iónica y electrodeposición capa por capa) en condiciones específicas 

de pH y relación másica. El tercer objetivo se enfocó en la evaluación in vitro de dos sistemas 

de encapsulación seleccionados con base a los resultados de eficiencia de encapsulación y 

capacidad de carga de compuestos fenólicos siendo finalmente seleccionado el método de 

coacervación a pH 3. En el cuarto objetivo se describió la interacción de los ingredientes de 

los encapsulados con algunas bacterias características de la microbiota intestinal. Se observó 

que las bacterias, el ingrediente del encapsulado y la fuente de carbono como sustrato 

impactaron significativamente los parámetros cinéticos de crecimiento estudiados (p < 0.05). 

Finalmente, el último objetivo trató acerca de la evaluación del sistema de encapsulación 

seleccionado en un digestor patentado en CIATEJ, en el cual se encontró que el efecto 

biológico de los compuestos fenólicos disminuyó después de su encapsulación (p < 0.05). 

Sin embargo, la dosis puede ser modificada a fin de obtener el efecto biológico deseado que 

en este caso se enfocó a la modulación de la microbiota intestinal. Se sugiere continuar con 

estudios preclínicos y clínicos para su validación. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Compuestos fenólicos 

Los compuestos fenólicos contienen al menos un anillo aromático con uno o más grupos 

hidroxilos enlazados y se clasifican como: flavonoides y no flavonoides (Figura 1). Dentro 

de los grupos mayoritarios de los flavonoides se encuentran flavonas, flavonoles, flavan-3-

oles, isoflavonas, flavanonas y antocianidinas; en tanto que los no flavonoides comprenden 

principalmente los ácidos fenólicos y los elagitaninos (Del Río y col., 2013). Los compuestos 

fenólicos se encuentran en una gran diversidad de frutas, verduras, leguminosas, cereales y 

bebidas, como el té y el café. Se ha demostrado que dichos compuestos poseen propiedades 

benéficas en la prevención de múltiples enfermedades degenerativas como son: 

cardiovasculares, diabetes, cáncer, entre otras (Pandey y col., 2009).  

1.1.1. Biotransformación de polifenoles 

Los efectos positivos de los polifenoles en la salud humana se han demostrado a través de 

diversos experimentos in vitro (Curti y col., 2017, He y col., 2017, Mayta-Apaza y col., 2018, 

Rocchetti y col., 2018, Silva y col., 2018), in vivo (Liu y col., 2018, Mayta-Apaza y col., 

2018, Zhang y col., 2018), y en estudios clínicos (Hongu y col., 2014, Nhung y col., 2016, 

Zilio y col., 2018), por lo cual, se deben definir las transformaciones que pueden ocurrir en 

estos compuestos al ser ingeridos para entender su actividad biológica. Después de la 

ingestión, los polifenoles se metabolizan siguiendo la ruta de desintoxicación típica de 

fármacos (fase I y II) (Figura 2). 

.  
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Figura 1 Clasificación de compuestos fenólicos. Adaptada de Singh y col., (2011)
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Figura 2 Destino gastrointestinal de los polifenoles. Adaptada de Zanotti y col., (2015). 

Se comienza por la boca y subsecuentemente por las secreciones gástricas, no obstante, el 

primer órgano fuertemente implicado en la modificación de los polifenoles es el intestino 

delgado. Se ha estimado que solo una parte de los polifenoles ingeridos (5-10%) se absorben 

en el intestino delgado, independientemente de la conjugación 

Los polifenoles no modificados restantes (90-95%), junto con los conjugados excretados en 

el lumen a través de la bilis, pueden pasar a través del tracto gastrointestinal y acumularse en 

el colon a altas concentraciones (hasta el rango mM). De hecho, el colon es un gran 

ecosistema que funciona como un potente biorreactor capaz de modificar estructuralmente 

los compuestos polifenólicos, lo que lleva a la producción de metabolitos con diferente 

relevancia fisiológica. A su vez, los polisacáridos vegetales co-ingeridos, los materiales 
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acarreadores e infusiones purificadas o procesadas, modulan la ingesta dietética común ya 

que influyen en su bioaccesibilidad. 

Por su parte, la microbiota intestinal es responsable de la descomposición de las estructuras 

polifenólicas originales en una gran cantidad de compuestos de bajo peso molecular, que 

podrían ser más absorbibles. Esta transformación se produce a través de etapas múltiples e 

interconectadas de hidrólisis de éster y glucósido, desmetilación, deshidroxilación y 

descarboxilación por diferentes bacterias.  

Los metabolitos producidos en el colon sufren posteriormente un metabolismo de fase II, 

localmente y/o en el nivel hepático después de la absorción. Luego ingresan en el 

compartimento sanguíneo y finalmente se excretan en la orina. Como resultado, dado al 

mayor tiempo de tránsito en el colon y su unión a sustancias co-ingeridas, la absorción de 

metabolitos polifenólicos lleva más tiempo y conduce a una permanencia prolongada de estos 

compuestos en el torrente sanguíneo. De hecho, aunque las sustancias como la quercetina 

que se excretan después de 2-3 horas, algunos metabolitos fenólicos pueden circular durante 

más de 3 días. Los metabolitos fenólicos que se originan de la degradación microbiana más 

su conjugación en fase II pueden representar los verdaderos "actores" de los efectos benéficos 

del consumo de alimentos ricos en polifenoles (Zanotti y col., 2015).  

A continuación se describen los grupos más importantes de compuestos fenólicos, 

características, fuentes y sus derivados en la Tabla 1 

. 
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Tabla 1 Representación, ingesta, biodisponibilidad, fuentes de obtención y metabolitos relevantes en la biotransformación de 

compuestos fenólicos. Fuente: Zanotti y col., (2015) 

 

Estructura representativa Ingesta 

estimada 

Biodisponibilidad Fuentes de alimentos Metabolitos y catabolitos 

colónicos humanos relevantes 

Ácidos fenólicos 

 

600-650 mg/día 

 

Se absorben bien en la parte alta del 

intestino. La máxima concentración 

en plasma se alcanza a los 30 

minutos después de su ingesta: su 

excreción en orina representa el 

40% de la dosis digerida y alcanza 

su máximo después de las 8 horas de 

ingesta. 

Café: 1750 mg/mL 

Arándano azul: 2200 mg/Kg 

Zarzamora: 270 mg/Kg 

Fresa: 90 mg/Kg 

Frambuesa: 100 mg/Kg 

Cereza y ciruela: 1150 mg/Kg 

Manzana y pera: 800 mg/Kg 

Ácidos dihidrocaféico y 

dihidroferúlico, ácidos 

feruloilglicina, hidroxibenzoico, 

hipúrico y vanílico. 

Flavonoles 

 

33-51 mg/día Una limitada cantidad de agliconas 

son absorbidas en el intestino 

delgado. El resto sufren rearreglos 

en la microbiota intestinal. 

Té verde: 45 mg/L 

Té negro: 35 mg/L 

Cebolla amarilla: 1200 mg/Kg 

Jitomate: 200 mg/Kg 

Arándano azul: 160 mg/Kg 

Manzana: 40 mg/Kg 

Las agliconas son absorbidas en 

el intestino delgado y 

convertidas en metabolitos fase 

II en el hígado. Una gran 

fracción alcanza el colon en 

donde es biotransformada en 

ácidos de derivados 

hidroxifenilacéticos, 

protocatecuico y propiónico. 
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Antocianinas 

 

50-60 mg/día Una limitada cantidad de 

antocianidinas glicosiladas son 

absorbidas. El resto son 

biotransformadas a través de la 

microbiota. 

Zarzamora: 4000 mg/Kg 

Arándano azul: 5000 mg/Kg 

Fresa: 750 mg/Kg 

Cereza: 4500 mg/Kg 

Uva roja: 7500 mg/Kg 

Vino tinto: 350 mg/L 

Conjugados de metilo, 

glucurónico y sulfato de 

antocianidinas, ácido 

protocatecúico, siríngico, 

vanílico, propiónico, 

hidroxhipúrico, catecol, 

pirogalol. 

Proantocianidinas  

 

300 mg/día Solo entre el 8 y 17% de los 

monómeros son bioaccesibles en el 

intestino delgado. El resto de los 

monómeros y procianidinas sufren 

una alta biotransformación en el 

colon. 

Arándano azul: 3310 mg/Kg 

Frambuesa: 300 mg/Kg 

Fresa: 1450 mg/Kg 

Zarzamora: 270 mg/Kg 

Chocolate oscuro: 16500 mg/Kg 

Té verde: 10000 mg/Kg 

Vino tinto: 5000 mg/Kg 

Vino blanco: 70 mg/Kg 

Las agliconas se absorben en el 

intestino delgado y se 

convierten en metabolitos fase II 

en el hígado. Una gran fracción 

sufre una biotransformación 

microbiana en ácidos 

valerolactonas, 

fenilpropiónicos, fenilacéticos, 

hipotónicos benzoicos. 
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1.1.2. Arándano azul (Vaccinium corymbosum) 

El arándano (Vaccinium sp.) pertenece a la familia Ericaceae. Las tres variedades más 

importantes que se cultivan son el arbusto alto (V. corymbosum, V. ashei), el arbusto bajo (V. 

angustifolium) y el árbol de hoja perenne (V. darrowii). Estas plantas prosperan en suelos 

ácidos y requieren mucha luz solar. Los arbustos son de tamaño mediano y tienen racimos 

de frutos azules a morados con capas cenizas (Figura 3). Estas bayas se procesan 

generalmente en mermelada, jarabe, tarta, panqueque, ensalada, cereales listos para comer, 

yogures y bebidas. 

Se ha reportado que Vaccinium corymbosum contiene gran cantidad de ácidos fenólicos en 

comparación con otras bayas y que además el mayoritario corresponde al ácido clorogénico. 

En cuanto a las antocianinas características, se han encontrado principalmente malvidinas, 

delfinidinas, petunidinas y cianidinas. Dentro de los flavonan-3-oles se encuentran la 

epicatequina y catequina y finalmente la quercetina es el flavonol más reportado (Taruscio y 

col., 2004, Ferlemi y col., 2016). 

 

Figura 3 Arándano azul. Adaptada de Patel, (2014) 
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1.2. Encapsulación 

La estabilidad de los polifenoles es crucial en la funcionalidad de alimentos y está 

directamente asociado con cambios en su estructura química. La estructura de los polifenoles 

consiste en uno o más anillos bencénicos los cuáles contienen al menos dos grupos hidroxilo 

(OH) enlazados. Estos grupos son muy reactivos y en consecuencia reducen la estabilidad de 

estos compuestos. Epimerización, auto-oxidación y algunas otras reacciones como 

esterificación, alquilación, entre otras; son reacciones importantes que son críticas para la 

estabilidad de los polifenoles (Deng y col., 2018). Es por ello que, la estabilidad de los 

polifenoles en diferentes condiciones es uno de los aspectos más importantes que involucra 

el pH, la temperatura, la luz, el oxígeno, las enzimas, las proteínas, los iones metálicos o la 

interacción con otros constituyentes de los alimentos (Bakowska y col., 2003, Deng y col., 

2018). Además, presentan baja biodisponibilidad (Munin y col., 2011). Las técnicas de 

encapsulación aplicadas en la industria alimenticia permiten proteger los compuestos 

bioactivos de la humedad, calor o condiciones extremas aumentando su estabilidad (Gibbs, 

1999). Las morfologías de los encapsulados pueden dividirse en dos tipos: 1) Cubierta: en 

donde el bioactivo encapsulado se encuentra en el núcleo y 2) Matriz: en donde el bioactivo 

se encuentra disperso en la matriz encapsulante (Gibbs, 1999). 

De las distintas técnicas de microencapsulación, la coacervación compleja, la gelación iónica 

y la electrodeposición capa por capa son métodos fisicoquímicos basados en interacciones 

iónicas para la producción de matrices encapsulantes a través de la formación de complejos 

solubles e insolubles que sirven como acarreadores y protectores de compuestos bioactivos 

(Munin y col., 2011). 
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1.2.1. Coacervación 

La coacervación es la segunda técnica de encapsulación más utilizada para aplicaciones 

alimentarias, no solo porque proporciona una alta eficiencia de encapsulación, sino también 

por la liberación controlada activada que se puede basar en la temperatura, mecanismos 

mecánicos o biológicos y proporciona la versatilidad necesaria para apoyar el desarrollo de 

una amplia gama de productos alimenticios. Puede dividirse en coacervación compleja y 

simple; el primero se basa en la complejación de dos polímeros opuestos que forman una 

capa o matriz polimérica fuerte; en la coacervación simple, el polímero inicialmente soluble 

se precipita al cambiar el pH o la temperatura (Dias y col., 2015). En este trabajo se estudió 

la coacervación compleja para la encapsulación de compuestos fenólicos (Figura 4). 

 

Figura 4 Representación del fenómeno de coacervación compleja 
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1.2.2. Gelación iónica 

La gelificación iónica puede realizarse mediante procesos de atomización, extrusión y 

coextrusión o deposición electrostática. Por lo general, una solución polimérica o 

hidrocoloide se gotea o se atomiza en una solución iónica, bajo agitación constante. El 

compuesto activo a encapsular se disuelve en la solución polimérica. Las gotas que llegan a 

la solución iónica forman inmediatamente estructuras de gel esféricas, que contienen el activo 

dispersado en toda la matriz de polisacárido (Kurozawa y col., 2017). Un ejemplo es el 

quitosano usado con una fase dispersante de tripolifosfato sódico (Figura 5) (Munin y col., 

2011).  

 

Figura 5. (a) Estructura molecular del quitosano en solución ácida y del tripolifosfato sódico 

(TPP), (b) Entrecruzamiento iónico entre el quitosano y el TPP 
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1.2.3. Electrodeposición capa por capa 

Las cápsulas formadas capa por capa se forman típicamente mediante la deposición de 

polímeros complementarios/interactivos sobre partículas coloidales, seguido de la 

modificación de carga superficial consecutiva en cada capa (Figura 6). La formación paso a 

paso de estas cápsulas permite la introducción de múltiples funcionalidades en el campo 

científico y tecnológico (alimentos funcionales, cosméticos, sistemas de liberación y 

biosensores) (Guzmán y col., 2017), proporcionando así oportunidades para diseñar una 

nueva clase de materiales con una estructura y función sin precedentes. Por ejemplo, las 

cápsulas capa por capa se pueden ensamblar a partir de un conjunto de materiales, que 

incluyen polielectrolitos sintéticos y naturales, nanopartículas y macromoléculas (Johnston 

y col., 2006). 

 

Figura 6 Ilustración esquemática del proceso de deposición de polielectrólitos y de la 

posterior descomposición del núcleo que da como resultado cápsulas huecas. Adaptada de 

Donath y col., (1998) 
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1.2.4. Goma arábiga 

La goma arábiga es uno de los materiales acarreadores de bioactivos ampliamente utilizados 

en encapsulación, ésta es un exudado natural que proviene de los árboles de acacia (Acacia 

senegal y Acacia seyal) originarios de Sudan, África (Williams, 2016).  

La hidrólisis de la goma arábiga produce cuatro azúcares, D-galactosa, L-ramnosa, L-

arabinosa y ácido D-glucurónico, que forman la molécula básica (Swenson y col., 1968). 

Además contiene una pequeña cantidad de proteína (~2%) como parte integral de su 

estructura (Imeson, 2011, Williams, 2016). En la Figura 7 se representa la estructura 

molecular de la goma arábiga que describe cómo están conectadas las fracciones proteicas 

con los carbohidratos.  

El esqueleto de los discos de carbohidratos correspondientes a las estructuras de 

arabinogalactosas, está hecho de unidades β-D-galactopiranosilo conectadas en las 

posiciones 1,3. Las cadenas laterales están formadas de dos a cinco unidades de β-D-

galactopiranosilo conectadas en las posiciones 1,3 unidas a la cadena primaria por enlaces 

1,6. Tanto la cadena fundamental como la lateral contienen unidades de α-1-

arabinofuranosilo, α-1-ramnopiranosilo, β-D-glucopiranosilo y 4-O-metil-β-D-

glucopiranosilo, las dos últimas generalmente como unidades finales (Mariod, 2018). Los 

aminoácidos predominantes en las fracciones de arabinogalactano y complejo de proteína 

arabinogalactana son hidroxiprolina y serina, los aminoácidos predominantes en la fracción 

de glicoproteína son aspártico, serina, leucina y glicina (Phillips y col., 2009). 
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Figura 7 Representación esquemática de la estructura molecular para la goma arábiga 

(Mahendran y col., 2008) 

1.2.5. Quitosano 

El quitosano se puede encontrar de forma natural en las paredes celulares de algunas plantas 

y hongos, por ejemplo en el Mucor rouxii llega a representar hasta un tercio de su peso 

(Synowiecki y col., 1997). Sin embargo, la producción de quitosano a nivel industrial se lleva 

a cabo a través de un proceso de desacetilación química o enzimática de la quitina (Figura 8) 

(Lárez-Velásquez, 2006). El quitosano es un polímero binario heterogéneo que consiste en 

residuos de 2-acetamido-2-desoxi-β-D-glucopiranosa y 2-amino-2- desoxi - β-D-

glucopiranosa, este último posee el carácter catiónico. Las propiedades del quitosano 

dependen principalmente de su peso molecular, grado de acetilación, pH y fuerza iónica 

(Thanasukarn y col., 2006, Espinosa-Andrews y col., 2007). El quitosano tiene un uso 
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potencial en varias áreas, principalmente en alimentos, biotecnología y medicina en las cuales 

generalmente participa en el desarrollo de biomembranas (Lárez-Velásquez, 2006). 

 

Figura 8 Representación de la estructura de la quitina y el quitosano. Adaptada de Younes y 

col., (2015) 

1.2.6.  Tripolifosfato sódico 

El tripolifosfato sódico es la sal sódica del polifosfato penta-anión, que es la base conjugada 

del ácido trifosfórico. Se produce a gran escala como un componente de muchos productos 

domésticos e industriales, especialmente detergentes. Se utiliza como conservante para 

mariscos, carnes, aves y alimentos para animales, como emulsionante y para retener la 

humedad (Schrödter y col., 2000). 

Este polianión se utiliza comúnmente para el entrecruzamiento con quitosano  ya que es un 

agente entrecruzante no tóxico (Figura 9). Además el entrecruzamiento físico es reversible y 

se lleva a cabo a través de interacciones electrostáticas en lugar del entrecruzamiento 

químico, esto hace posible prevenir la toxicidad de los reactivos y otros efectos indeseables 

(Hu y col., 2008).  
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Figura 9 Estructura del tripolifosfato sódico. Adaptada de Tan y col., (2017) 

1.3. Evaluación in vitro 

Una limitante en la evaluación de los efectos benéficos a la salud de los polifenoles, es la 

falta de información sobre su biotransformación en el tracto gastrointestinal. Los polifenoles 

son generalmente poco absorbidos durante la digestión, debido a que experimentan un 

metabolismo extenso por enzimas digestivas y la microbiota intestinal para generar una 

variedad de compuestos de menor peso molecular (Ekbatan y col., 2016).  

Se han desarrollado modelos gastrointestinales in vitro para simular la digestión y la 

biotransformación de los componentes en el tracto humano. La mayoría de los estudios que 

evalúan el metabolismo de los polifenoles han utilizado modelos estáticos que no tienen en 

cuenta la dinámica del tránsito durante la digestión o las diversas condiciones microbianas y 

digestivas en los diferentes segmentos del tracto gastrointestinal (Gonthier y col., 2006, 

Gumienna y col., 2011). 

También, se han desarrollado y validado modelos multietapa dinámicos in vitro, compuestos 

por estómago, intestino delgado y tres compartimentos colónicos que simulan la digestión 

superior e inferior, mediante el seguimiento de los cambios en los perfiles de ácidos grasos, 

la producción de gas, la actividad enzimática y la modulación de la microbiota intestinal 
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(Molly y col., 1993). Estos modelos se han utilizado para investigar el efecto de los 

prebióticos en el ecosistema microbiano intestinal humano (Van de Wiele y col., 2004).  

1.3.1. ARIS 

Uno de ellos es el sistema ARIS (Figura 10), así conocido por sus siglas en inglés (Automatic 

and Robotic Intestinal System) es un simulador del tracto digestivo desarrollado en el Centro 

de Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco A. C. (CIATEJ) 

y es el único existente en su tipo en Latinoamérica. Una de las ventajas de este tipo de 

simuladores es la posibilidad de obtener muestras en cualquier parte del proceso digestivo. 

Algunas de las pruebas que se realizan en el ARIS son la cuantificación de distintos grupos 

de microorganismos (Lactobacillus spp, Bifidobacterium spp, Clostridium spp, etc.), 

generación de metabolitos como ácidos grasos de cadena corta, así como biodisponibilidad 

de nutrientes (carbohidratos, proteínas y lípidos), entre otros. Es ampliamente utilizado para 

evaluar productos alimenticios, bebidas, ingredientes funcionales, nutracéuticos, fármacos, 

prebióticos, probióticos, etc. (González y col., 2017). Así mismo, existe la versión manual 

de este simulador descrita en la patente 354295 (Figura 11), este dispositivo fue la base para 

el desarrollo de los reactores para la simulación de las condiciones gastrointestinales en la 

presente investigación. 
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Figura 10 Simulador del tracto gastrointestinal, por sus siglas en inglés: Automatic and 

Robotic Intestinal System (ARIS) 

 

Figura 11 Simulador del tracto gastrointestinal manual 

1.4. Modulación de la microbiota por efecto de polifenoles 

Se estima que existen entre 500 a 1000 especies diferentes de microorganismos que habitan 

el tracto gastrointestinal, alcanzando concentraciones de 1012 o más células por gramo de 

heces. Sin embargo, se conoce de pocas especies bacterianas (por ejemplo, Escherichia coli, 
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Bifidobacterium sp., Lactobacillus sp., Bacteroides sp., Eubacterium sp.) que catalizan el 

metabolismo de los fenoles (Cardona y col., 2013). 

El panorama de relación entre polifenoles y su efecto en la microbiota se complica al tomar 

en cuenta las variaciones en la composición de la microbiota entre cada individuo lo que 

conlleva a diferencias en biodisponibilidad y por ende en su efecto biológico (Cerdá y col., 

2005, Gross y col., 2010). Sin embargo, existe evidencia que comprueba que los metabolitos 

formados a partir de la ingesta de polifenoles, modula de manera benéfica la microbiota 

aunque los mecanismos de acción sean desconocidos. Los beneficios en la salud comprenden 

desde su efecto antiinflamatorio, antioxidante, anticancerígeno, antidiabéticos y 

neuroprotector, lo que sugiere una asociación entre el consumo de alimentos ricos en 

polifenoles y un riesgo reducido de varias enfermedades crónicas (Cassidy y col., 2010, 

Chiva-Blanch y col., 2012, Hooper y col., 2012, Jennings y col., 2012, Zamora-Ros y col., 

2012, Chiva-Blanch y col., 2013, Serra y col., 2018). No obstante, se necesitan más 

evidencias para establecer pruebas de valor real de la ingesta de polifenoles para la 

prevención y el tratamiento de estas enfermedades. 

2. MARCO TEÓRICO 

El arándano azul es reconocido por ser una fuente importante de compuestos fenólicos. Los 

compuestos fenólicos de bayas representan un grupo diverso de compuestos que incluyen 

ácidos fenólicos (ácidos hidroxibenzoico e hidroxicinámico y sus derivados), flavonoides, 

tales como flavonoles, flavanoles y antocianinas, y taninos divididos en taninos condensados 

(proantocianidinas) e hidrolizables (Ferlemi y col., 2016). Es importante incluir estos 

compuestos en la dieta humana ya que poseen efectos benéficos a la salud como en la 
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prevención de algunos tipos de cáncer, enfermedades cardiovasculares, inflamación 

intestinal, entre otros (Del Río y col., 2013). Sin embargo, su biodisponibilidad depende de 

muchos factores como el entorno gastrointestinal, tiempo de transición, matriz alimenticia y 

otros. Esto significa que la dosis efectiva para combatir dichos problemas de salud depende 

de la actividad biológica en un sitio y tiempo específico (Manach y col., 2004). 

Especialmente el efecto matriz no ha sido exhaustivamente estudiado. La interacción entre 

los compuestos fenólicos y algunos componentes alimenticios como carbohidratos y 

proteínas pueden afectar su bioaccesibilidad y en consecuencia su biodisponibilidad 

(Rodríguez-Roque y col., 2015). La interacción de polifenoles con proteínas, carbohidratos 

y lípidos ha sido descrita extensivamente en la literatura (Świeca y col., 2013, Rodríguez-

Roque y col., 2015, Velderrain-Rodriguez y col., 2016).  

Existen algunos estudios sobre la relación entre polifenoles y proteínas en alimentos, los 

cuales indican que las proteínas pueden formar enlaces con polifenoles y entonces su 

interacción puede afectar la biodisponibilidad de los compuestos fenólicos. Este efecto fue 

observado en estudios relacionados con la biodisponibilidad de polifenoles de jugos de frutas 

adicionados con proteína de leche o soya (Rodríguez-Roque y col., 2014, Rodríguez-Roque 

y col., 2015).  

Respecto a las interacciones entre polifenoles con carbohidratos, existen algunos estudios 

especialmente con fibras. Los polifenoles pueden combinarse con paredes celulares de 

alimentos a través de puentes de hidrógeno y enlaces covalentes, los cuales determinan la 

biodisponibilidad de los compuestos fenólicos (Jakobek, 2015). Algunos estudios indican 

que la formación de complejos entre polifenoles y fibra dietética disminuye la 
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biodisponibilidad de los compuestos fenólicos (Bouayed y col., 2011), por otro lado, la 

investigación dirigida por Velderrain-Rodriguez y col., (2016), mencionan que la fibra 

dietética contenida en mango, papaya y piña, no fue un factor limitante en la 

biodisponibilidad de estos compuestos fenólicos durante una digestión in vitro. A su vez, 

como sugiere Jakobek, (2015), la biodisponibilidad de polifenoles en alimentos ricos en 

carbohidratos depende de la liberación de estos compuestos desde los complejos, los cuales 

están definidos por diversos factores, por ejemplo la estructura de fenoles, la complejidad de 

las interacciones entre los polifenoles y los carbohidratos y la actividad enzimática. 

Recientemente muchos estudios (Saura-Calixto, 2010, Palafox‐Carlos y col., 2011) indican 

un posible efecto positivo en la formación de complejos de polifenoles y carbohidratos, los 

cuales podrían transportar fenoles a través del tracto gastrointestinal, posteriormente ellos 

podrían ser liberados en el intestino grueso e incrementar su biodisponibilidad en el colon. 

Adicionalmente, los resultados obtenidos por Sui y col., (2016) indicaron que un pan 

fortificado con antocianinas podría retardar la digestión del almidón y disminuir el índice 

glicémico al consumir productos ricos en carbohidratos.  

En relación a las interacciones de compuestos fenólicos y lípidos Ortega y col., (2009), 

indicaron que el contenido de grasa en alimentos incrementa la biodisponibilidad de algunos 

fenoles, especialmente procianidinas, durante la digestión en el duodeno. Estas 

investigaciones sugieren que este efecto está relacionado a la capacidad de la fracción lipídica 

de interactuar con ciertos compuestos polifenólicos seguido de una mejor micelización de la 

digestión de fenoles. Similarmente, en el estudio de Guo y col., (2013), la grasa dietética 

incrementa la biodisponibilidad de la quercetina probablemente mejorando su micelización 

en el intestino delgado. Además, Podsędek y col., (2014) en sus estudios del impacto de la 
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matriz alimenticia sobre la estabilidad de las antocianinas de la col morada bajo condiciones 

de digestión in vitro, sugiere que otros componentes de la planta protegen a las antocianinas 

de la degradación de la digestión. 

En este estudio, se desarrollaron matrices biopoliméricas de encapsulación para el 

acarreamiento de compuestos fenólicos. Estos acarreadores fueron: goma arábiga utilizada 

como fibra, quitosano utilizado ampliamente por sus propiedades muco-adhesivas y 

tripolifosfato de sodio por su habilidad de entrecruzamiento con quitosano.  

Los polifenoles son generalmente muy poco absorbidos durante la digestión, debido a que 

son metabolizados por las enzimas digestivas y la microbiota intestinal para generar una 

variedad de compuestos de bajo peso molecular (Ekbatan y col., 2016). Los modelos 

gastrointestinales in vitro han sido desarrollados para simular la digestión y 

biotransformación de los componentes en el tracto humano. Muchos estudios que evalúan el 

metabolismo de los polifenoles han usado modelos estáticos en donde no toman en cuenta el 

transito dinámico durante la digestión o la variedad de microorganismos y condiciones en el 

tracto digestivo en las diferentes secciones del tracto gastrointestinal (Gonthier y col., 2006, 

Gumienna y col., 2011). Los sistemas in vitro, ofrecen precisión, reproducibilidad, fácil 

manejo y la posibilidad de colectar muestras en cualquier sección del tracto gastrointestinal 

a cualquier tiempo de la digestión sin restricciones éticas. Esto ha sido validado por estudios 

microbiológicos, farmacéuticos y nutricionales. Las limitaciones de estos modelos incluyen 

la ausencia de sistemas celulares y mecanismos de alimentación.   
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3. OBJETIVO GENERAL 

Encapsular compuestos fenólicos de Vaccinium corymbosum a través del desarrollo de 

matrices biopoliméricas y evaluar su efecto en la modulación de la microbiota intestinal 

humana. 

4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

4.1. Caracterizar el perfil de compuestos fenólicos y capacidad antioxidante del arándano 

azul Vaccinium corymbosum a través de métodos cromatográficos y 

espectrofotométricos. 

4.1.1. Determinación de la capacidad antioxidante (ABTS+), fenoles totales (Folin-

Ciocalteu) y antocianinas totales (pH diferencial). 

4.1.2. Identificación y cuantificación de ácidos fenólicos, flavonoides (flavonoles y 

antocianinas) y procianidinas mediante HPLC y UHPLC-MS/MS. 

4.1.3. Evaluación del grado de polimerización de procianidinas. 

4.2. Caracterizar las interacciones entre los ingredientes formadores de los encapsulados.  

4.2.1. Evaluación de la carga superficial de los compuestos formadores de los 

encapsulados en función de la relación másica y pH.  

4.2.2. Selección de condiciones y métodos de encapsulación.  

4.3. Desarrollar y evaluar encapsulados de arándano azul.  

4.3.1. Determinación de la eficiencia de encapsulación de compuestos fenólicos. 
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4.3.2. Evaluación in vitro de encapsulados en condiciones gastrointestinales de 

estómago-intestino delgado. 

4.4. Evaluar el efecto de los ingredientes de los encapsulados sobre el crecimiento de 

microorganismos característicos de la microbiota intestinal humana. 

4.4.1. Cinéticas de crecimiento de probióticos y descripción de los parámetros 

cinéticos. 

4.4.2. Cinéticas de crecimiento de patógenos y descripción de los parámetros 

cinéticos. 

4.5. Evaluar la modulación de la microbiota intestinal humana en condiciones 

gastrointestinales simuladas con arándano azul y con los encapsulados acarreadores 

de polifenoles. 

4.5.1. Cuantificación de unidades formadoras de colonias (UFC) de cuatro géneros 

de bacterias Lactobacillus spp., Bifidobacterium spp., Clostridium spp. y 

Salmoneloides (Salmonella spp. y Shigella spp.) mediante técnica de cuenta en 

placa. 

4.5.2. Determinación de compuestos fenólicos, capacidad antioxidante y 

antocianinas totales a través de métodos espectrofotométricos. 

5. HIPÓTESIS 

Las interacciones electrostáticas entre biopolímeros permiten el desarrollo de matrices de 

encapsulación de compuestos fenólicos. Estas influirán en el acarreamiento y degradación de 

los compuestos bioactivos y en consecuencia en la modulación de la microbiota intestinal 

humana.  
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6. JUSTIFICACIÓN  

El arándano azul (Vaccinium corymbosum) es reconocido por su gran contenido de 

compuestos fenólicos (flavonoides, proantocianidinas y ácidos fenólicos). Se ha demostrado 

que el consumo de arándanos azules provee una apreciable gama de beneficios para la salud 

ya que actúan como antioxidantes, antiinflamatorios, neuroprotectores, antimetastásicos, 

cardioprotectores, antimicrobianos, antidiabéticos, entre otros (Patel, 2014). Sin embargo, 

una vez que se extraen estos compuestos, surge la necesidad de recurrir a técnicas que los 

protejan de agentes externos, aumentar su vida de anaquel y/o que se administren en un lugar 

y tiempo específico del tracto gastrointestinal.  

La encapsulación consiste en la captura de éstos compuestos en matrices. La matriz puede 

desarrollarse con uno o varios componentes (como proteínas, polisacáridos, surfactantes, 

lípidos, agua y/o minerales), y puede tener una estructura simple o compleja, dependiendo 

de los materiales y procedimientos utilizados para fabricarlo (Desai y col., 2005, Dias y col., 

2015). La matriz encapsulante es uno de los parámetros que debe ser estudiado 

exhaustivamente para garantizar la actividad biológica deseada, definiendo dosis efectivas 

para cada alimento o nutracéutico. El comportamiento de estos sistemas depende de muchos 

factores fisiológicos, incluyendo la temperatura, el volumen y la composición de los fluidos 

gastrointestinales, enzimas, el tránsito, la motilidad, las bacterias y el pH, que son 

influenciados además por la comida, el sexo, actividad física y la edad; No obstante, la 

variabilidad y complejidad de estos factores no se toma en cuenta en las pruebas in vitro, de 

hecho, la variabilidad entre individuos y poblaciones específicas es significativa, por lo que 

es necesario la evaluación y validación de estos sistemas en modelos preclínicos adecuados 

(McConnell y col., 2008) para mejorar la comprensión de la modulación de la microbiota 
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intestinal humana, y con ello mejorar el desarrollo de formulaciones de sistemas 

encapsulados  (Prakash y col., 2011). 

Entre mayor sea la comprensión de los parámetros que interfieren en la liberación de los 

bioactivos de interés, mejor será el diseño y por ende la correlación in vitro- in vivo (Benita, 

2005). En el caso de sistemas dirigidos a la industria alimentaria y farmacéutica existen 

diversas formas de evaluación como: sistemas in vitro, in vivo, ex vivo y clínicos. El modelo 

de simulación gastrointestinal manual mencionado presenta ventajas relevantes ya que se 

puede evaluar la liberación del activo en cualquier lugar y momento del tracto gastrointestinal 

sin el sacrificio de seres vivos.  

Por ese motivo, el interés de este estudio fue desarrollar matrices biopoliméricas de 

encapsulación de compuestos fenólicos y su evaluación en el acarreamiento de compuestos 

bioactivos a través de pruebas in vitro y finalmente determinar la modulación de la 

microbiota intestinal en condiciones gastrointestinales simuladas. Esto con el objetivo de 

validar la funcionalidad de estos sistemas de encapsulación de compuestos fenólicos de 

arándano azul. Este conocimiento es importante para la industria alimenticia en pro del 

desarrollo de nuevas formulaciones de matrices biopoliméricas encapsulantes de polifenoles 

con funcionalidad probada.   
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7. METODOLOGÍA 

A continuación se describe la metodología general del presente trabajo (Figura 12): 

 

Figura 12 Metodología general del proyecto de tesis 

Encapsulación de compuestos 
fenólicos de arándano azul y 
su efecto en la modulación de 

la microbiota intestinal 
humana 

Caracterización de los 
compuestos fenólicos de 
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Fenoles totales (FT)

Capacidad antioxidante (CA)

Antocianinas totales (AT)
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Ácidos fenólicos

Flavonoides

Procianidinas

Caracterización de las 
interacciones entre los 

ingredientes formadores de 
los encapsulados

Carga interfacial:

Potencial Z f (pH y relación másica)

Selección de sistemas de  encapsulación: 
Coacervación, gelación iónica y 
electrodeposición capa por capa

Desarrollo y evaluación de 
encapsulados de arándano 

azul

Determinación de eficiencias de 
encapsulación

Evaluación in vitro (estómago-intestino 
delgado)

FT, CA y AT f (tiempo, sistema de 
encapsulación)

Evaluación del efecto de los 
ingredientes de encapsulación 

sobre microorganismos 
característicos de la 

microbiota intestinal humana

Cinéticas de crecimiento de probióticos y 
descripción de parámetros cinéticos

Cinéticas de crecimiento de patógenos y 
descripción de parámetros cinéticos

Evaluación de encapsulados 
en la modulación de la 

microbiota intestinal humana 
en condiciones 

gastrointestinales simuladas.

Cuantificación de UFC de:

Lactobacillus, Bifidobacterium, 
Clostridium y Salmoneloides (Salmonella 

y Shigella)

Determinación de: FT, CA y AT f 
(tiempo y sistema evaluado)
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La metodología se detalla de acuerdo a los objetivos específicos, de la siguiente manera: 

7.1. Materiales  

Se adquirió goma arábiga en lágrima en Natural Products de México S.A de C.V, quitosano 

en American Ingredion y tripolifosfato sódico en Sigma Aldrich S.A de C.V. Los arándanos 

fueron comprados en un supermercado (Guadalajara, Jalisco, México) y posteriormente 

fueron congelados y deshidratados en una liofilizadora Free Zone 12 lyophilizer (Labconco 

Corporation, Kansas City, MO, USA) a -50°C y 0.02 mbar. El arándano liofilizado se 

almacenó en condiciones de oscuridad a 4°C hasta su evaluación. 

Para la caracterización del arándano azul se utilizó metanol, ácido trifluroacético, acetona, 

ácido acético, mercaptano, resina Sephadex LH-20, ácido fórmico, acetonitrilo y los 

estándares para la identificación y cuantificación de compuestos fenólicos por métodos 

cromatográficos los cuales fueron proveídos por el Institute of Nutraceuticals and Functional 

Foods, INAF por sus siglas en inglés (Quebec, Canadá). Para los métodos 

espectrofotométricos se utilizó el reactivo de Folin Ciocalteu, ácido gálico, reactivo 2,2'-

azino-bis (3-ethylbenzothiazoline-6-sulphonic acid) (ABTS), persulfato de potasio (K2S2O8) 

y Trolox de Sigma Aldrich S.A de C.V. y carbonato de sodio de Jalmek científica, S.A de 

C.V.  

En la caracterización de las interacciones electrostáticas de los biopolímeros se emplearon 

soluciones valoradas de ácido clorhídrico (HCl) 0.1N y 0.5N e hidróxido de sodio (NaOH) 

0.1N y 0.5N de Hycel reactivos químicos S.A de C. V. 

Referente a la simulación de condiciones estómago e intestino delgado se emplearon las 

siguientes enzimas: pepsina de Hycel reactivos químicos S.A de C. V., pancreatina en 
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cápsulas marca Creon, lipasa de Sigma Aldrich S.A de C.V. y bilis de buey (Oxgall) BD Difco 

S.A de C.V. 

Respecto a la evaluación de las cinéticas de crecimiento de probióticos y patógenos de los 

ingredientes de encapsulados se utilizaron cepas provistas por Kurago Biotek Holding, S.A. 

de C.V. (Zapopan, Jalisco, México). El medio de cultivo MRS en caldo se compró de BD 

Difco. 

Por último, los materiales utilizados para la evaluación en condiciones gastrointestinales 

simuladas fueron los siguientes: para la formulación del alimento estándar la fuente de 

carbohidratos, proteínas y lípidos se compraron en el supermercado (Guadalajara, Jalisco, 

México). El resto del material de microbiología clásica fueron proporcionados de igual 

manera por el Laboratorio de Digestión ex vivo de la Unidad de Biotecnología Médica y 

Farmacéutica del Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado de 

Jalisco A. C. 

7.2. Caracterizar el perfil de compuestos fenólicos y capacidad antioxidante del 

arándano azul Vaccinium corymbosum a través de métodos cromatográficos y 

espectrofotométricos 

7.2.1. Extracción de compuestos fenólicos 

Se prepararon muestras a 10,000 ppm utilizando una solución agua/metanol/ácido 

trifluroacético (80: 20: 0.1) para la extracción de antocianinas y de solución 

acetona/agua/ácido acético (70: 29.5: 0.5) para la extracción de ácidos fenólicos, 

procianidinas y otros flavonoides. La extracción general de compuestos fenólicos se llevó a 

cabo utilizando una solución de metanol/agua/ácido acético (80%: 19.5%: 0.5% 
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respectivamente). Las muestras fueron sonicadas durante 20 minutos y centrifugadas a 7000 

rpm durante 5 min. El proceso se repitió por segunda vez y al final se combinaron los 

sobrenadantes para finalmente retirar el metanol por evaporación y ajustar con agua a una 

concentración conocida. Las muestras fueron filtradas a través de una malla de celulosa de 

0.45 µm y de 0.22 µm para ácidos fenólicos. Para la determinación de ácidos fenólicos se 

utilizaron concentraciones de 1,000 y 100 ppm (Ben Lagha y col., 2015). 

7.2.2. Contenido de fenoles totales (Folin-Ciocalteu) 

La determinación de fenoles totales se realizó de acuerdo al método propuesto por (Singleton 

y col., 1965) utilizando el reactivo de Folin–Ciocalteau. Se realizó una curva de calibración 

con ácido gálico como estándar, reportando los resultados como equivalentes de ácido gálico 

en mg. 

7.2.3. Actividad antioxidante (ABTS+) 

La capacidad antioxidante se determinó utilizando Trolox para la curva patrón, reportando la 

actividad antioxidante como µmol equivalentes de Trolox. (Re y col., 1999, Pellegrini y col., 

2003, Miliauskas y col., 2004, Katalinic y col., 2005, Katalinic y col., 2006).  

7.2.4. Determinación de antocianinas totales (pH diferencial) 

Para la determinación de la concentración de antocianinas se utilizó el método de pH 

diferencial, el cual permite una rápida y exacta medida de las antocianinas totales, incluso en 

la presencia de pigmentos degradados polimerizados y de otros compuestos interferentes (Liu 

y col., 2002). 
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7.2.5. Caracterización de antocianinas y procianidinas a través de HPLC 

Las antocianinas fueron separadas y analizadas por HPLC en fase reversa con un sistema 

Agilent 1100 series (Agilent Technologies Canada Inc., Mississauga, ON, Canada) usando 

los siguientes gradientes de 5% de ácido fórmico en agua ultrapura (solvente A) y metanol 

(solvente B): 0−2 min, 5% B; 2−10 min, 5−20% B; 10− 15 min, 20% B; 15−30 min, 20−25% 

B; 30−35 min, 25% B; 35−50 min, 25−33% B; 50−55 min, 33% B; 55−65 min, 33−36% B; 

65−70 min, 36−45% B; 70−75 min, 45−53% B; 75−80 min, 53−55% B; 80− 84 min, 55−70% 

B; 84−88 min, 70−5% B; 88−90 min, 5% B. Los datos cromatográficos fueron obtenidos a 

520 nm. Las antocianinas fueron cuantificadas usando una curva de calibración externa de 

delfinidina 3- glucósido como estándar, para los cuales el límite de detección y el límite de 

cuantificación fueron 0.03 y 0.08 ppm respectivamente. Las procianidinas fueron separadas 

y analizadas por HPLC en fase normal usando un sistema Agilent Technologies 1260/1290 

Infinity equipado con un detector de fluorescencia. La elución fue desarrollada usando el 

siguiente gradiente lineal de acetonitrilo/ácido acético 98:2 (v/v) (solvente A) y metanol/agua 

ultrapura/ácido acético 95:3:2 (v/v/v) (solvente B): desde 0 a 40% sobre 35 min, desde 40 a 

100% B sobre 5 min, 100% isocrático B por 5 min y desde 100 a 0% 5 min. B isocratico100% 

durante 5 min y de 100 a 0% B por 5 min. La fluorescencia fue monitoreada a longitudes de 

onda de excitación y emisión de 230 y 321 nm respectivamente. Las procianidinas, se 

eluyeron con base al grado de polimerización, fueron cuantificadas utilizando el monómero 

epicatequina como estándar (Ben Lagha y col., 2015). 
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7.2.6. Caracterización de ácidos fenólicos y flavonoides a través de 

UHPLCMS/MS 

Los ácidos fenólicos y flavonoides fueron caracterizados usando un Acquity UHPLC-

MS/MS acoplado a TQD espectrómetro de masas equipado con Z-spray electrospray 

interface (Waters Ltd., Mississauga, ON, Canada). Los ácidos fenólicos y flavonoides fueron 

eluidos usando el siguiente gradiente de 0.1% de ácido fórmico en agua ultrapura (solvente 

A) y acetonitrilo (solvente B): 0−4.5 min, 5−20% B; 4.5−6.45 min, 20% B; 6.45−13.5 min, 

20−45% B; 13.5− 16.5 min, 45−100% B; 16.5−19.5 min, 100% B; 19.5−19.52 min, 100−5% 

B; 19.52−22.5 min, 5% B. Los análisis MS/MS fueron realizados en modo negativo usando 

las siguientes condiciones en la fuente de electrospray: voltaje 2.5 kV en el capilar del 

electrospray, temperatura de la fuente, 140°C; temperatura de desolvatación, 350°C; y los 

flujos de gas de cono y desolvatación, 80 y 900 L / h, respectivamente. Los datos fueron 

adquiridos a través del monitoreo de múltiples reacciones utilizando el programa Waters 

Masslynx V4.1. Los estándares fenólicos fueron analizados con los mismos parámetros y 

fueron usados para la cuantificación (Ben Lagha y col., 2015). 

7.2.7. Evaluación del grado de polimerización de procianidinas a través de 

Tiólisis acoplada a HPLC 

Para la determinación del grado de polimerización promedio se realizó una reacción de 

tiólisis de las fracciones de procianidinas. Las fracciones fueron obtenidas a través de 

extracción en fase sólida con una columna Sephadex LH 20 (Quebec, Canadá). Primero se 

realizó la elución de azúcares con agua, después la de compuestos fenólicos con etanol al 100 

% y posteriormente elución de procianidinas con acetona al 70% en agua con una columna 
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Sephadex LH 20. La estequiometría de la reacción fue determinada mediante HPLC en fase 

reversa. Se utilizó agua acidificada con ácido acético (2% v/v) como solvente A y metanol 

como solvente B y se realizó un gradiente lineal de B desde 15 a 80% en 45 min de acuerdo 

a la metodología descrita por Gu y col., (2002). 

7.3. Caracterización de las interacciones entre los ingredientes formadores de los 

encapsulados 

7.3.1. Preparación de dispersiones coloidales de biopolímeros 

La goma arábiga se trituró y se disolvió en agua desionizada, posteriormente se filtró, 

centrifugó y se ajustó a una concentración final de 20% p/p. Se preparó una solución de 

quitosano al 2% p/p en medio ácido (1% v/v de ácido acético). Las soluciones se agitaron 

durante 12 horas y se almacenaron durante una noche a 4°C, para asegurar la completa 

hidratación de los biopolímeros (Espinosa-Andrews y col., 2007). El tripolifosfato sódico se 

disolvió en agua desionizada al 2% p/p. 

7.3.2. Potencial ζ 

El potencial ζ se calculó a partir de la movilidad electroforética mediante la ecuación de 

Henry. Para determinar la movilidad electroforética de las dispersiones coloidales, se utilizó 

la técnica Laser Doppler Micro-electroforesis, en un equipo de dispersión de luz Zetasizer 

Nanoseries ZS90 (Malvern Instrument, UK). Se utilizó agua desionizada y las mediciones 

fueron realizadas a 25°C. Se realizaron las diluciones necesarias para efectuar las mediciones 

correspondientes.  
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7.3.3. Preparación de encapsulados 

Se utilizaron 3 métodos de encapsulación (coacervación compleja, gelación iónica y 

electrodeposición capa por capa) para la formación de complejos polielectrolitos 

acarreadores de compuestos fenólicos a pH 3 y 4.5 ajustados con HCl y NaOH (0.5N). Los 

sistemas fueron desarrollados con y sin extracto de compuestos fenólicos de arándano azul 

para su caracterización. Finalmente, las muestras fueron deshidratadas utilizando un horno 

de convección a 40°C durante 24 horas y pulverizadas con un molino de café (marca 

KRUPS). 

7.4. Desarrollo y evaluación de encapsulados de arándano azul 

7.4.1. Determinación de la eficiencia de encapsulación de compuestos fenólicos 

La eficiencia de encapsulación se expresó en porcentaje y se determinó a través de la 

siguiente ecuación: 

𝐸𝐸 =
𝐵𝐸

𝐵𝑇
=
𝐵𝑇 − 𝐵

𝐵𝑇
𝑥100 

Donde: EE: Eficiencia de encapsulación, BT: Bioactivos totales, B: Bioactivos no 

encapsulados, BE: Bioactivos encapsulados. 

A su vez, se determinó la capacidad de carga de las matrices biopoliméricas a través de la 

siguiente expresión: 

𝐶𝐶 =
𝐵

𝑆𝐸
 

Dónde: CC: Capacidad de carga, B: Bioactivos, SE: Sistema de encapsulación (g). 
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7.4.2. Evaluación in vitro de encapsulados en condiciones gastrointestinales de 

estómago-intestino delgado 

Las digestiones in vitro de estómago e intestino delgado se desarrollaron de acuerdo a la 

metodología descrita por González y col., (2017) con algunas modificaciones por triplicado. 

Las variables de entrada fueron el tiempo de evaluación (0-6 horas) y los sistemas de 

encapsulación. Las variables de salida son la cuantificación de fenoles totales, la capacidad 

antioxidante y las antocianinas totales determinadas por espectroscopía.  

7.5. Evaluar el efecto de los ingredientes de los encapsulados sobre el crecimiento 

de microorganismos característicos de la microbiota intestinal humana 

7.5.1. Cinéticas de crecimiento de bacterias probióticas y patógenas 

En el presente trabajo, se seleccionaron tres bacterias probióticas (Lactobacillus paracasei 

LPC-37, Lactobacillus rhamnosus HN001 y Lactobacillus plantarum LP-115) y dos 

bacterias patógenas (Salmonella enterica subsp. enterica serovar Typhimurium ATCC 14028 

y Listeria monocytogenes ATCC 19114). Dos ingredientes (extracto de arándano azul y goma 

arábiga) y su combinación, se probaron en el crecimiento bacteriano. El experimento se 

realizó en medio de crecimiento de caldo MRS. Las muestras también se evaluaron sin la 

fuente de carbono, es decir, en medio MRS modificado, como lo reporta González-Ávila y 

col., (2014). Los ingredientes de la fórmula original del medio MRS se mezclaron excepto la 

fuente de carbono que se reemplazó por la muestra estudiada. El medio MRS sólo se usó 

como control positivo. Las soluciones de prueba se filtraron a través de filtros de 0,45 μm. 

Las muestras se incubaron a 37°C y se utilizaron como inóculo dentro de las 16 h. La tasa de 
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crecimiento bacteriano se midió en términos de densidad óptica (DO) a 490 nm. La cinética 

de crecimiento se monitoreó durante 20 h. Cada prueba se realizó por triplicado. 

7.5.2. Descripción de parámetros cinéticos a través del modelo logístico 

La tasa máxima de crecimiento (μmax) de cada tratamiento se estimó con el modelo logístico 

utilizando OriginPro 8.6 (OriginLab Corporation Northampton, MA, EE. UU.). 

𝑦 =
𝑎

1 + 𝑏𝑒−𝑘𝑥
 

Donde y es la DO en unidades arbitrarias (UA), a es el valor máximo de crecimiento de la 

población (en AU), k es la tasa de crecimiento intrínseca (h-1), b es una constante que depende 

de la condición inicial y x es el tiempo (h). 

7.6. Efecto de la ingesta diaria de extracto de arándano azul (Extracto), 

encapsulados de arándano azul (Encapsulado) y matriz biopolimérica de 

encapsulación (Matriz) sobre la modulación de la microbiota intestinal humana 

en condiciones gastrointestinales simuladas 

Se eligió una dosis diaria de 4g de fruto deshidratado, (Muestra 1: Extracto), mismos que se 

tomaron como base para su encapsulación (Muestra 2: Encapsulado), de esta manera la 

cantidad de biopolímero utilizada para la encapsulación fue la que se evaluó como tercer 

muestra (Matriz). 

Se prepararon las condiciones necesarias para la simulación del tracto gastrointestinal 

humano de acuerdo a la patente 354295 otorgada en el 2018 con algunas modificaciones.  
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La evaluación fue dirigida a una población de adulto sano, por lo cual se preparó un alimento 

estándar (Figura 13) con porcentajes de carbohidratos, lípidos y proteínas de acuerdo al estilo 

de vida de occidente reportado por Carrera-Bastos y col., (2011), así mismo el equipo de 

nutriólogos del laboratorio de digestión en CIATEJ, realizaron algunas modificaciones con 

el fin de que tanto las fuente de nutrientes como los porcentajes fueran lo más cercano a la 

dieta mexicana, esto se realizó a través de un estudio nutricional.  

Una vez preparado el alimento estándar y los productos a evaluar (extracto de arándano azul, 

encapsulados de arándano azul y matriz biopolimérica encapsulante) se mantuvieron a 4°C 

(Figura 14). 

a) b)  c)    

d)  
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Figura 13 a) Extracto de arándano azul, b) Encapsulado de arándano azul, c) Matriz 

biopolimérica y d) Alimento estándar para adulto sano 

Los reactores que componen las secciones del colon se prepararon de la siguiente manera: 

Se utilizaron frascos de vidrio de 500 mL de capacidad y las tapas de los frascos fueron 

perforadas para introducir una varilla de vidrio sellada con pegamento tipo silicón de tal 

modo que un extremo de la varilla quedara dentro del frasco y en el otro extremo se le colocó 

una manguera. Esto con la finalidad de poder llevar a cabo los trasvases con jeringa a cada 

reactor en condiciones anaerobias. En seguida se introdujeron 50 mL de medio estabilizador 

(Tabla 2) a cada reactor y posteriormente fueron esterilizados a 121°C durante 15 minutos.  

Tabla 2. Composición del medio estabilizador (Base 1L de agua destilada) 

Ingrediente Cantidad (g) 

Extracto de levadura 3 

Peptona de caseína 1 

Cisteína 0.5 

NaHCO3 0.49 

NaCl 0.08 

K2HPO4 0.04 

CaCl 0.008 

MgSO4 0.008 

KH2PO4 0.04 

Una vez obtenidos los reactores estériles, se esperó 1 día para verificar la esterilidad de los 

mismos y posteriormente se inocularon (Figura 14, Figura 15) con microbiota previamente 

estabilizada por el equipo de digestión del laboratorio ex vivo la cual fue tomada de otros 

reactores preparados de la misma manera y alimentados diariamente conforme al protocolo 

de digestión (Figura 11). 
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Figura 14 Reactor con medio estabilizador (a la izquierda) y reactor inoculado con 

microbiota humana estabilizada de adulto sano (a la derecha) 

 

Figura 15 Reactores preparados para la evaluación 
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A continuación se describe el protocolo de digestión de acuerdo a las secciones del tracto 

gastrointestinal: 

Estómago (E): Diariamente se tomaron 200 mL de alimento estándar y se colocaron en un 

vaso de precipitado en agitación contante a 37°C protegido contra la luz con papel aluminio. 

Posteriormente se ajustó el pH con una solución de HCl 5M en un intervalo de 2 a 2,5 y en 

seguida se adicionaron 0.33 g de pepsina. Para finalizar se adicionó el alimento a evaluar 

(extracto de arándano azul, encapsulado de arándano azul o la matriz encapsulante) y se dejó 

agitar durante 2 horas a 50 rpm. 

Intestino delgado (ID): Se modificaron las condiciones gástricas a intestinales en el mismo 

vaso de precipitado. Se aumentó el pH entre 5.0 y 5.5 utilizando una solución de NaOH 3M 

y posteriormente se adicionó una solución de 50 mL de agua con las siguientes enzimas 

disueltas: 1 mg de lipasa porcina, 0.19 g de pancreatina y 1g de bilis deshidratada como lo 

reportan Silva y col., (2017) y Patrick De y col., (2000). Se dejó el recipiente en agitación 

constante durante 4 horas. 

Colon ascendente (CA): Los trasvases se realizaron con jeringas de 50 mL. Para realizar el 

primer trasvase se depositó el contenido del vaso de precipitado en el primer reactor del colon 

y se dejó durante 18 horas. El pH de esta sección se mantuvo en un intervalo de 5.5 a 6.0. 

Colon transverso (CT): Se realizó el trasvase de CA a CT y se mantuvo en agitación 

constante durante 12 horas. Esta sección se mantuvo a un pH de 6.0 a 6.5. 

Colon descendente (CD): Se efectuó el trasvase de CT a CD manteniendo el pH de esta 

última sección entre 6.5 y 7.0. El tiempo de residencia en CD fue de 22 horas. 
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Desecho (D): Por último, se realizó el trasvase del CD al desecho una vez transcurridas 22 

horas. 

Se prepararon 9 reactores para la simulación de las condiciones gastrointestinales para los 3 

ingredientes alimenticios evaluados. El experimento duró 12 días de ingesta diaria del 

alimento estándar junto con el ingrediente evaluado y se realizaron simultáneamente. Se tomó 

muestra para los estudios microbiológicos y espectrofotométricos (15 mL) de manera 

continua de cada sección del colon y se almacenaron a condiciones de refrigeración (4°C). 

7.6.1. Cuantificación de UFC de cuatro géneros de bacterias Lactobacillus spp., 

Bifidobacterium spp., Clostridium spp. y Salmoneloides (Salmonella spp. y 

Shigella spp.) a través de técnica en placa 

Se centrifugaron 2 mL de cada muestra obtenida de las digestiones simuladas a 5000 rpm 

durante 5 minutos. Se tomó el sobrenadante para realizar diluciones 1:10 en agua peptonada 

y posteriormente se sembraron en los diferentes medios de cultivo (Tabla 3) para la 

cuantificación de UFC en placa a través de técnicas de microbiología clásica. 

Tabla 3 Medios de cultivo utilizados para la determinación de UFC. 

Medio de cultivo Género cuantificado 

MRS (De Man, Rogosa y Sharpe) Lactobacillus spp. 

BSM ( Bifidus Selective Medium) Bifidobacterium spp. 

TSC (Triptosa-Cicloserina-Sulfito) 

XLD (Xylose Lysine Deoxycholate) 

Clostridium spp. 

Salmoneloides (Salmonella spp. y 

Shigella spp.) 
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7.6.2. Determinación de compuestos fenólicos y capacidad antioxidante a través 

de métodos espectrofotométricos 

Se tomaron 2 mL de muestra para centrifugarse a 5000 rpm durante 5 minutos y 

posteriormente fueron filtradas por una membrana con tamaño de poro de 0.45 µm. A 

continuación, se utilizaron las técnicas de métodos espectrofotométricos descritas con 

anterioridad para la cuantificación de fenoles totales, capacidad antioxidante y antocianinas 

totales. 

7.7 Estadística 

Los datos se reportaron como los valores promedio (n=3) y desviaciones estándar (±DE). Se 

utilizó Statgraphics Centurion XVI Versión 16.1.03 para realizar los análisis de la varianza 

multifactoriales correspondientes en cada etapa de la experimentación con un nivel de 

confianza del 95%.  
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8. RESULTADOS 

8.1. Caracterización del perfil de compuestos fenólicos y capacidad antioxidante del 

arándano azul Vaccinium corymbosum a través de métodos cromatográficos y 

espectrofotométricos 

8.1.1. Determinación de la capacidad antioxidante (ABTS+), fenoles totales (Folin-

Ciocalteu) y antocianinas totales (pH diferencial) 

A continuación se muestra la caracterización del extracto de arándano azul Vaccinium 

corymbosum a través de métodos espectrofotométricos (Tabla 4). 

Tabla 4 Caracterización del extracto de arándano azul a través de métodos 

espectrofotométricos 

FT 

(mg de ácido gálico/ 100g 

de fruto seco) 

CA 

(µmol Trolox/ 100g 

fruto seco) 

AT 

(mg de cianidina 3 glucósido/100 

g de fruto seco) 

1981.23±55.20 4917.46±25.71 845.00±7.03 

Los resultados se expresan como valores promedios (± DE, n = 3). FT: Fenoles totales, CA: 

Capacidad antioxidante, ATM: Antocianinas monoméricas totales. 

8.1.2. Identificación y cuantificación de ácidos fenólicos, flavonoides (flavonoles y 

antocianinas) y procianidinas mediante HPLC y UHPLC-MS/MS 

La composición fenólica del arándano (Vaccinium corymbosum) se presenta en la Tabla 5. 

Los porcentajes de ácidos fenólicos, flavonoides y procianidinas fueron 64.23 ± 0.36%, 26.64 

± 0.54% y 9.13 ± 0.18% respectivamente. El ácido fenólico fue representativo para el grupo 

de flavonoides y por parte de las procianidinas fueron el ácido clorogénico (95.87 ± 0.07%), 
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antocianinas (78.16 ± 2.82%) y polímeros con grado de polimerización > 10 (59.35 ± 3.74%) 

respectivamente. 

La composición de los compuestos fenólicos del extracto de arándano (Vaccinium 

corymbosum) fue similar a los resultados del arándano silvestre (Vaccinium angustifolium 

Ait) reportados por Ben Lagha y col., (2015). Se encontraron flavonoides principalmente en 

formas glicosiladas, las antocianidinas mayoritarias fueron malvidina y delfinidina, el 

principal ácido fenólico fue el ácido clorogénico, la mayoría de las procianidinas con grado 

de polimerización <10 fueron monómeros y dímeros, sin embargo, los polímeros 

conformaron la mayoría de las procianidinas (> 50%). Estos resultados también coinciden en 

tendencia con los reportados por Taruscio y col., (2004) y Ferlemi y col., (2016) para 

Vaccinium corymbosum. 

Tabla 5 Composición fenólica de arándano azul (Vaccinium corymbosum) 

Composición 
Arándano azul 

(mg/100 g b.s) 

Ácidos fenólicos 3172 ± 109 

Ácido gálico 0.41 ± 0.05 

3,4-ácido dihidroxibenzoico 0.20 ± 0.04 

Ácido caféico 3.62 ± 0.37 

Ácido felúrico - 

3-ácido cafeoilquínico  9.16 ± 1.08 

5- ácido cafeoilquínico (ácido clorogénico) 3040.97 ± 106.13 

4- ácido cafeoilquínico 117.51 ± 1.44 

Flavonoides 1314.97 ± 20.91 

Flavonoles 279.60 ± 19.62 

Quercetina 0.32 ± 0.08 

Quercetina-glucósido 127.86 ± 5.93 

Quercetina-galactósido 43.78 ± 6.23 

Quercetina-ramnósido 43.66 ± 1.67 

Quercetina-xilósido 15.69 ± 3.60 

Quercetina rutinósido 48.28 ± 2.11 
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Antocianinas 1028.26 ± 42.60 

Delfinidina 3-galactósido 191.24 ± 6.44 

Delfinidina 3-glucósido 92.29 ± 3.57 

Cianidina 3-galactósido 44.48 ± 1.79 

Delfinidina 3-arabinósido 120.48 ± 4.47 

Cianidina 3-glucósido 22.60 ± 1.15 

Petunidina 3-galactósido 90.33 ± 3.22 

Cyanidina 3-arabinósido 22.48 ± 1.21 

Petunidina 3-glucósido 72.11 ± 2.47 

Peonidina 3-galactósido 8.36 ± 0.01 

Petunidina 3-arabinósido 48.42 ± 1.20 

Peonidina 3-glucósido 25.15 ± 4.68 

Malvidina 3-galactósido 107.71 ± 5.82 

Malvidina 3-glucósido 107.24 ± 3.67 

Malvidina 3-arabinósido 75.37 ± 2.90 

Flavan-3-ols 7.12 ± 0.84 

Epicatequina 1.09 ± 0.20 

Catequina 6.02 ± 0.64 

Procianidinas 450.86 ± 20.10 

Monómeros 47.23 ± 1.93 

2-meros 29.62 ± 1.40 

3-meros 21.07 ± 0.63 

4-meros 22.16 ± 0.74 

5-meros 16.64 ± 0.79 

6-meros 14.25 ± 1.42 

7-meros 8.74 ± 0.24 

8-meros 6.51 ± 1.05 

9-meros 6.30 ± 0.65 

10-meros - 

Polímeros (GP>10) 278.34± 11.25 

Los resultados están expresados como promedios ± DE por triplicado. GP: grado de 

polimerización. 

8.1.3. Evaluación del grado de polimerización de procianidinas. Tiolisis acoplada 

a HPLC 



56 
 

Los tiempos de retención de los estándares correspondientes a las unidades terminales de las 

procianidinas junto con los productos benziltioéter y el mercaptano se muestran a 

continuación en la Tabla 6. 

Tabla 6 Tiempos de retención de los estándares utilizados en la determinación del grado de 

polimerización de antocianidinas a través de una reacción de tiolosis acoplada a HPLC 

Compuestos Tiempo de retención (min) 
Catequina 8.0 

Epicatequina 12.0 

Productos benciltioéter 29.8 

Mercaptan 33.0 

Se obtuvo un grado de polimerización promedio de 37.38. 

8.2. Caracterización de las interacciones entre los ingredientes formadores de los 

encapsulados 

8.2.1. Evaluación de la carga superficial de los compuestos formadores de los 

encapsulados en función de la relación másica y pH 

En las Figura 16 a, b y c, se muestran los perfiles de potencial zeta vs pH del extracto de 

arándano azul, goma arábiga, quitosano y tripolifosfato de sodio respectivamente. En estas 

figuras, las partes sombreadas corresponden a los intervalos en donde se observa la máxima 

diferencia de carga correspondiente a las zonas de máxima interacción de los ingredientes de 

los encapsulados formulados. Se seleccionaron intervalos de 2.5 a 4.0, de 3.0 a 6.0 y de 3.5 

a 6.0. 
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Figura 16 Densidad de carga en función del pH a) del extracto de arándano azul y goma 

arábiga, b) de la goma arábiga y quitosano y c) del quitosano y tripolifosfato sódico 

En el extracto de Vaccinium corymbosum se observó que el pH tiene efecto en la estructura 

y la estabilidad de los compuestos fenólicos. La acidez tuvo un efecto protector sobre la 

molécula. En soluciones acuosas a valores de pH inferiores a dos, el pigmento se encuentra 

en su forma más estable o como catión flavilio de color rojo intenso. A valores de pH más 

altos ocurre una pérdida del protón, dando lugar a un equilibrio entre la pseudobase carbinol 

o hemicetal y la forma chalcona, o de cadena abierta. Tanto el hemicetal como la chalcona, 

son formas incoloras e inestables (Hutchings, 1999). 

Se observó que la goma arábiga mantuvo una densidad de carga negativa en todo el intervalo 

de pH dado que los valores de pKa de los grupos carboxílicos del ácido glucurónico son de 

1.8 a 2.2. Por ello, a pH 2.0, la densidad de carga es cercana a la neutralidad y al incrementar 
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el pH la densidad de carga del sistema disminuye y se mantiene constante entre pH de 5.0 a 

7.0, este fenómeno es consecuencia de la presencia de grupos carboxílicos ionizados (COO-

). Este comportamiento ha sido reportado por Weinbreck y col., (2004), Jiménez-Alvarado y 

col., (2009) y Espinosa-Andrews y col., (2013). El quitosano mantuvo una densidad de carga 

positiva en todo el intervalo de pH. Los valores de densidad de carga aumentaron con el 

decremento del pH, debido a que aumentan los grupos amino ionizados (NH3
+). Este 

fenómeno es comúnmente atribuido a la ganancia de carga de los grupos glucosamina (pKa 

6.3–7.5) (Hudson y col., 2001, Moschakis y col., 2010). Finalmente, respecto al tripolifosfato 

de sodio, presentó una densidad de carga negativa en todo el intervalo de pH debido a sus 

grupos iónicos fosfatos. 

Posteriormente, se realizaron titulaciones aditivas entre los polielectrolitos (Figura 17 a y b) 

para identificar las proporciones másicas en donde se observa el punto de neutralización de 

los grupos iónicos. En el caso de la interacción goma arábiga-quitosano se observó en una 

relación de 4.5-1, en tanto que para el tripolifosfato de sodio-quitosano se presentó en una 

relación de 3.75-1 aproximadamente.  
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Figura 17 Densidad de carga en función de la proporción másica a) de goma arábiga y 

quitosano y b) de quitosano y tripolifosfato sódico 
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8.2.2. Selección de condiciones y métodos de encapsulación 

Con base a la bibliografía, se seleccionaron tres métodos de encapsulación para compuestos 

acuosos, coacervación, gelación iónica y electrodeposición capa por capa. De acuerdo con la 

bibliografía consultada y los resultados anteriores, se seleccionaron dos valores de pH (3 y 

4.5) y los tres tipos de encapsulación mencionados para el desarrollo de las matrices 

biopoliméricas, dando un total de 6 matrices mismas que fueron evaluadas a continuación. 

8.3. Desarrollo y evaluación de encapsulados de arándano azul 

8.3.1. Determinación de la eficiencia de encapsulación de compuestos fenólicos 

A continuación se muestran los resultados de la caracterización de los complejos 

polielectrolitos desarrollados por coacervación, gelación iónica e interacción electrostática 

capa por capa (Tabla 7).  

Tabla 7 Caracterización de sobrenadantes de sistemas de encapsulación 

Tipo de 

encapsulación 
pH 

FT 

(mg de ácido gálico/ 100g 

de biopolímero) 

CA 

(µmol Trolox/ 100g de biopolímero) 

Coacervación 
3 16.02±0.35 18000.69±1196.02 

4.5 25.57±0.67 32893.59±4933.84 

Gelación iónica 
3 1.08±0.53 85191.19±2217.12 

4.5 1.44±0.29 12912.68±3924.45 

Capa por capa 
3 83.22±2.80 31501.20±2093.03 

4.5 87.19±2.04 48756.19±787.03 

Los resultados se expresan como valores promedios (± DE, n = 3). FT: Fenoles totales, CA: 

Capacidad antioxidante. 

Estos sistemas fueron desarrollados como sistemas acarreadores de compuestos fenólicos 

(Tabla 8).  

Tabla 8 Caracterización de sobrenadantes de encapsulados de polifenoles 
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Tipo de 

encapsulación 
pH 

FT 

(mg de ácido gálico/ 

100g de fruto seco) 

CA 

(µmol Trolox/ 

100g fruto seco) 

AT 

(mg de cianidina 

3 glucósido/100 g 

de fruto seco) 

Extracto 3 1981.23±55.20 4917.46±25.71 845.00±7.03 

Coacervación 
3 524.12±15.82 1961.40±96.44 507.13±3.48 

4.5 490.85±25.60 2001.19±391.36 224.06±1.44 

Gelación 

iónica 

3 1381.58±11.98 3756.06±373.60 774.57±11.02 

4.5 883.63±28.78 3206.43±139.90 511.25±6.03 

Capa por capa 
3 1299.70±55.07 2670.09±253.95 427.17±4.48 

4.5 842.76±88.76 3309.58±198.05 328.16±11.64 

Los resultados se expresan como valores promedios (± DE, n = 3). FT: Fenoles totales, CA: 

Capacidad antioxidante, AT: Antocianinas totales. 

La caracterización de los complejos polielectrolitos de encapsulación se realizó con el fin de 

restar su efecto en la determinación de fenoles y capacidad antioxidante por parte de los 

agentes encapsulantes y obtener de esta manera, la cuantificación del extracto de arándano 

azul en cada sistema de estudio. 

En el sistema desarrollado por gelación iónica se obtuvieron los valores mínimos de fenoles, 

es decir que la fase de equilibrio (sobrenadante) se encontró prácticamente sin interferencias. 

Sin embargo se cuantificó la capacidad antioxidante diferente en cada sistema de evaluación 

afectadas por las cantidades másicas de los agentes encapsulantes. 

Como se esperaba, cada método de encapsulación actúa de manera distinta en el 

acarreamiento de polifenoles, puesto que cada sistema tiene diferente capacidad de carga e 

interacción con los compuestos fenólicos. Este fenómeno puede apreciarse en la Tabla 8 y la 

Figura 18 en donde se observa una relación directa entre los valores obtenidos en la 

caracterización de los sobrenadantes y la apariencia física de los mismos. Cabe señalar que 

todas las formulaciones observadas en la Tabla 8 contienen la misma cantidad de extracto y 
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el volumen final de la formulación osciló entre 16 y 23 mL, respectivamente. A su vez, en 

general, se observó una relación directamente proporcional entre las variables de salida 

seleccionadas para la caracterización.  

Sobrenadante Complejos polielectrolitos 

Coacervación compleja 

  

Gelación iónica 

 
 

Encapsulación capa por capa 

 
 

Figura 18 Sistemas de encapsulación de compuestos polifenólicos 
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En general el método de encapsulación, el pH de formulación y la interacción, tuvieron un 

efecto significativo sobre la eficiencia de encapsulación (EE) Tabla 9 (Anexo A) y capacidad 

de carga (CC) Tabla 10 (Anexo B) de los compuestos fenólicos del extracto determinada a 

partir de la cuantificación de fenoles totales, capacidad antioxidante y antocianinas 

monoméricas totales.  

Tabla 9 Eficiencias de encapsulación de compuestos fenólicos de arándano azul (EE) 

Los resultados se expresan como valores promedios (± DE, n = 3). Los efectos significativos 

se expresan con p < 0.05 de acuerdo a la prueba de Fisher LSD (Ver Anexo A). FT: Fenoles 

totales, CA: Capacidad antioxidante, ATM: Antocianinas monoméricas totales. 

Tabla 10 Capacidad de carga de compuestos fenólicos de arándano azul (CC) 

Los resultados se expresan como valores promedios (± DE, n = 3). Los efectos significativos 

se expresan con p < 0.05 de acuerdo a la prueba de Fisher LSD (Ver Anexo B). FT: Fenoles 

totales, CA: Capacidad antioxidante, ATM: Antocianinas monoméricas totales. 

Tipo de encapsulación pH 
EE-FT 

(%) 

EE-CA 

(%) 

EE-AMT 

(%) 

Coacervación 
3 73.51±1.73 59.09±1.97 36.45±0.42 

4.5 75.18±2.05 59.09±8.00 63.54±0.43 

Gelación iónica 
3 30.17±4.11 23.21±7.64 21.42±1.75 

4.5 55.41±0.44 34.45±2.86 33.44±0.94 

Capa por capa 
3 34.22±7.50 45.41±5.19 60.44±0.24 

4.5 57.41±4.74 32.34±4.05 62.02±1.66 

Tipo de 

encapsulación 
pH 

CC-FT 

(mg AG/g 

biopolímero) 

CC-CA 

(µmol Trolox/g 

biopolímero) 

CC-AMT 

(mg cianidina 3-

glucósido/100 g biopolímero) 

Coacervación 
3 1.04±0.06 1.86±0.43 0.0241±0.0004 

4.5 1.24±0.08 2.42±0.32 0.0517±0.0006 

Gelación iónica 
3 1.50±0.26 2.86±0.96 0.0176±0.0045 

4.5 2.74±0.08 4.23±0.32 0.0834±0.0023 

Capa por capa 
3 0.68±0.17 2.23±0.25 0.0418±0.0004 

4.5 1.26±0.13 1.77±0.22 0.0574±0.0021 
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Las eficiencias de encapsulación más altas de compuestos fenólicos fueron obtenidas por el 

método de coacervación en pH indistinto mientras que para los dos mecanismos 

subsecuentes, las eficiencias de encapsulación más altas se reflejan en pH de 4.5. Cabe 

señalar que este resultado puede estar afectado por el cambio de estructura molecular de la 

antocianina al romperse el anillo fenólico responsable de la coloración y adoptar forma de 

chalcona a pH de 4.5.  

De igual manera, las eficiencias de encapsulación obtenidas a través de la determinación de 

capacidad antioxidante, coinciden en tendencia, puesto que las más altas, fueron obtenidas a 

través del proceso de coacervación sin variación por el efecto de pH. Por otra parte, la 

encapsulación capa por capa mostró las eficiencias de encapsulación más altas con respecto 

a las antocianinas totales alcanzando ~ 60% en ambos pH. Sin embargo, el sistema con mayor 

capacidad de carga de compuestos fenólicos fue el de gelación iónica a pH de 4.5. 

8.3.2. Evaluación in vitro de sistemas de encapsulación en condiciones de 

estómago e intestino delgado 

Antes de comenzar con las pruebas in vitro, se realizó una prueba visual que consistió en 

colocar una cantidad determinada en un volumen de solución amortiguadora ácida para 

observar la velocidad en la cual el sistema de encapsulación se disolvía y se coloreaba la 

disolución por el contenido de antocianinas, en otras palabras, la resistencia del sistema 

encapsulado al medio ácido. En la Figura 19 se muestran los sistemas de encapsulación de 

polifenoles después de ser deshidratados. 
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pH 3 

Coacervado Gelación iónica Capa por capa 

   

pH 4.5 

Coacervado Gelación iónica Capa por capa 

   

Figura 19 Sistemas de encapsulación de compuestos fenólicos deshidratados.  

Se puede observar la influencia del pH sobre la estabilidad de los compuestos fenólicos, 

específicamente del grupo de antocianinas siendo la coloración rosa intenso correspondiente 

a sistemas encapsulados formados a pH 3, los azules relacionados a los sistemas de gelación 

iónica y electrodeposición capa por capa formados a pH de 4.5 y un sistema color café propio 

del coacervado formado a pH de 4.5. De esta manera se eligieron dos sistemas de 

encapsulación: el sistema coacervado formado a pH 3 y el sistema de gelación iónica formado 

a pH de 4.5 y a continuación se presentan los resultados (Figura 20 a, b y c): 
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Figura 20 Determinación de fenoles totales a), capacidad antioxidante b) y antocianinas 

totales c) en condiciones de estómago e intestino delgado de encapsulados (gelación iónica 

a pH 4.5 y coacervación a pH 3.0) 

De acuerdo a los tres métodos espectrofotométricos utilizados para cuantificar antocianinas 

totales, capacidad antioxidante y fenoles totales se puede observar que ambos sistemas 

presentan un perfil de liberación similar, sin embargo el sistema formado por gelación iónica 

a pH de 4.5 presentó valores más altos. 

De igual manera, se demuestra la correspondencia entre las tres variables de estudio, es decir 

que las tres parecen ser directamente proporcionales entre sí. 

De acuerdo a lo anterior, se seleccionó el método de encapsulación por coacervación a pH 

de 3 para la evaluación en el tracto digestivo simulado debido a su alta eficiencia de 
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encapsulación y a su vez, porque mostró el perfil de liberación más bajo en las tres pruebas 

espectrofotométricas en comparación con el sistema de gelación iónica a pH 4.5. 

8.4. Evaluación del efecto de los ingredientes de los encapsulados sobre el 

crecimiento de microorganismos característicos de la microbiota intestinal 

humana 

8.4.1. Cinéticas de crecimiento de probióticos y descripción de los parámetros 

cinéticos 

Se observó un patrón de crecimiento similar en presencia de extracto de arándano azul y la 

combinación de extracto con goma arábiga en comparación con el control MRS para todos 

los Lactobacillus (Figura 21 a, b y c). Por el contrario, en tratamientos con goma arábiga, se 

observó que en el caso de Lactobacillus paracasei y Lactobacillus rhamnosus (Figura 21 a 

y b), la fase estacionaria se alcanzó en una DO aproximada de 0.5, mientras que con 

Lactobacillus plantarum, la meseta se alcanzó en una DO aproximadamente de 1 (Figura 21 

c). El patrón de crecimiento de Lactobacillus con goma arábiga fue menor.  

Los tratamientos sin fuente de carbono del MRS (Figura 21 d, e y f) revelaron diferentes 

fenómenos: Los Lactobacillus alcanzaron una meseta similar con el extracto (DO entre 0,55 

y 0,7). La goma arábiga no estuvo disponible como fuente de carbono para ninguno de los 

Lactobacillus, la DO fue casi cero para todas las bacterias probióticas. Los tratamientos con 

la combinación de extracto y goma arábiga exhibieron la meseta para L. paracasei: DO ~ 0.4 

y para L. rhamnosus: DO ~ 0.5, mientras que para L. plantarum (Figura 21 f), se obtuvo una 

DO de ~ 0.75.  
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Figura 21 Cinética de crecimiento probiótico con extracto de arándano azul, goma arábiga y 

extracto de arándano azul con goma arábiga en MRS (a, b y c) y MRS sin fuente de carbono 

(d, e y f) 

El Anexo C muestra el análisis estadístico y la Tabla 11 los parámetros de ajuste de la tasa de 

crecimiento de bacterias probióticas (L. paracasei, L. rhamnosus y L. plantarum) con cada 

componente alimenticio y la variación del medio MRS (con y sin fuente de carbono).  

Tabla 11. Tasa de crecimiento máxima de bacterias probióticas (μmax) con extracto de 

arándano azul, goma arábiga y extracto de arándano azul-goma arábiga en medio MRS medio 

y modificado (sin fuente de carbono) estimado a partir del modelo logístico 

Bacteria 

probiótica 
Muestra FC 

Punto de crecimiento máximo 
Tasa máxima 

de crecimiento 

Ajuste al 

modelo 

logístico 

Tiempo 

(h) 
DO (UA) µmax R2 

Lactobacillus 

paracasei 

MRS + 6.58±0.03 0.560±0.001 0.0851±0.0002 0.998 

Extracto 

 

+ 6.57±0.01 0.566±0.003 0.0861±0.0002 0.999 

- 4.85±0.04 0.280±0.003 0.0577±0.0003 0.997 

Goma arábiga 

 

+ 5.87±0.02 0.241±0.002 0.0411±0.0003 0.997 

- - - - - 

Extracto-

Goma arábiga 

+ 7.80±0.02 0.585±0.006 0.0750±0.0005 0.998 

- 4.39±0.04 0.212±0.002 0.0483±0.0001 0.996 

Lactobacillus 

rhamnosus 

MRS + 5.73±0.03 0.654±0.009 0.1141±0.0009 0.995 

Extracto 

 

+ 5.94±0.04 0.655±0.005 0.1102±0.0002 0.998 

- 3.95±0.01 0.322±0.002 0.0817±0.0003 0.999 

Goma arábiga 

 

+ 6.12±0.01 0.293±0.003 0.0479±0.0004 0.999 

- - - - - 

Extracto-

Goma arábiga 

+ 6.16±0.03 0.673±0.010 0.1092±0.0011 0.995 

- 3.72±0.01 0.283±0.002 0.0762±0.0003 0.999 

Lactobacillus 

plantarum 

MRS + 3.97±0.03 0.600±0.010 0.1514±0.0011 0.993 

Extracto 

 

+ 3.93±0.02 0.607±0.003 0.1545±0.0001 0.997 

- 2.80±0.01 0.362±0.002 0.1296±0.0001 0.999 

Goma arábiga 

 

+ 4.86±0.02 0.501±0.013 0.1031±0.0022 0.991 

- - - - - 

Extracto-

Goma arábiga 

+ 5.18±0.03 0.610±0.009 0.1177±0.0011 0.993 

- 3.37±0.02 0.367±0.005 0.1089±0.0007 0.997 
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Los resultados están expresados como el valor promedio (± DE, n=3) y los efectos 

significativos a p < 0.05 de acuerdo a la prueba LSD de Fisher (Ver Anexo C). FC: Fuente 

de carbono proveniente del medio MRS. 

La tasa de crecimiento máxima (μmax) se obtuvo ajustándola al modelo logístico. Los 

Lactobacillus presentaron la mayor μmax con extracto y la menor con goma arábiga en un 

medio MRS tradicional. Por su parte, en el medio modificado, el comportamiento fue similar. 

En presencia de la combinación de extracto con goma arábiga, el valor de la μmax fue 

intermedia entre las otras dos muestras de estudio (extracto y goma arábiga). 

Los Lactobacillus consumen la fuente de carbono que se encuentre más disponible para ellos; 

por ejemplo, para los experimentos con el medio MRS, todas las bacterias probióticas 

presentaron un crecimiento similar en presencia del extracto y extracto-goma arábiga, 

excepto con goma arábiga, tal vez debido a impedimentos estéricos y/o al efecto 

antimicrobiano. Esto implica que para el género Lactobacillus, fue más difícil obtener acceso 

a la fuente de carbono ya que la goma arábiga se considera una fuente de fibra dietética 

(Phillips y col., 2008). De hecho, Calame y col., (2008), estudiaron que la funcionalidad 

prebiótica en humanos de la goma arábiga se encuentra en función de la dosis, demostrando 

que la cantidad óptima por día fue entre 5-10 gramos, y curiosamente en dosis más altas 

disminuyeron los números de células de Lactobacillus. Además, existe evidencia de que este 

polisacárido posee un efecto antimicrobiano específico contra Prophyromonas gingivalis, 

Prevotella intermedia (Clark y col., 1993), Candida albicans, Cryptococcus neoformans, 

Leishmania donovani (Nishi y col., 2007) y Plasmodium falciparum (Ballal y col., 2011). 

Estos efectos pueden deberse a que la goma arábiga se produce cuando se daña la corteza de 
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la planta y esta exuda una solución acuosa de goma para sellar la herida, evitando infecciones 

y la deshidratación de la planta (Verbeken y col., 2003). 

Por el contrario, el efecto del extracto en el crecimiento de los Lactobacillus estudiados con 

medio MRS sin fuente de carbono, reveló claramente otros fenómenos. El arándano azul 

contiene compuestos fenólicos y azúcares como fructosa, glucosa y sacarosa (Šne y col., 

2011), siendo dichos azúcares los que promueven la alimentación fácil de la fuente de 

carbono y las actividades beneficiosas de los compuestos fenólicos para L. paracasei y L. 

rhamnosus, ya que ellos alcanzaron la meseta más alta. Sutherland y col., (2009) encontraron 

que las condiciones de extracción de compuestos fenólicos del arándano azul (tipo de 

solvente y pH) impactan el crecimiento de probióticos y patógenos; el extracto acuoso tuvo 

un efecto de crecimiento positivo sobre L. rhamnosus, L. reuteri (pH 2 y 7) y Bifidobacterium 

lactis (pH 2). Por su parte, Molan y col., (2009) informaron que el extracto de arándano azul 

promueve el crecimiento de L. rhamnosus y Bifidobacterium breve e inhibe el crecimiento 

de Escherichia coli O157 y E. coli LF82 en condiciones in vitro. Reiterando que cada bacteria 

posee un mecanismo de consumo diferente; en consecuencia, diferentes preferencias del 

sustrato; en este caso, el extracto fue mejor aceptado como fuente de carbono. Cruz‐Guerrero 

y col., (2014) reportaron un aumento en el crecimiento de L. casei Shirota, L. rhamnosus GG 

y L. rhamnosus KLDS con diferentes fuentes de carbono (Regulact, Frutafit y Oligomate 55) 

mismos que fueron comparados con la lactosa como control positivo. Otro factor importante 

es que la viscosidad de la goma arábiga, es mayor en comparación con otras fuentes de 

carbono simples como los de jarabe de maíz sólido, y dicho parámetro a su vez, es afectado 

por la estructura y peso molecular de los mismos (Kenyon, 1995). La combinación de 

ingredientes probados sin fuente de carbono evaluados en este estudio, demostró la 
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preferencia de Lactobacillus por los sustratos. En este caso, hay dos fuentes de carbono: la 

primera del extracto, y la otra, del material acarreador. Para L. rhamnosus, podemos inferir 

que el sustrato principal consumido fue el extracto (Figura 21 d, e y f). Además, con la 

combinación de los ingredientes estudiados (extracto y goma arábiga), la fuente de carbono 

consumida fue del extracto, debido a lo mencionado anteriormente. Otros fenómenos que 

podrían estar presentes comprenden las interacciones entre polifenoles y carbohidratos (por 

ejemplo, la amilosa forma complejos no digeribles con taninos) (Amoako y col., 2016), que 

dependen principalmente por su carácter hidrófilo, el peso molecular de los polifenoles y de 

la estructura de hidratos de carbono. Aunado a que, los compuestos fenólicos como las 

antocianinas podrían interactuar con las fracciones de glucoproteína contenidas en la goma 

arábiga (Chung y col., 2016) y, además, pueden formar complejos en la membrana externa 

de microorganismos a través de fuerzas no específicas, como enlaces de hidrógeno, 

hidrofóbicos y enlaces covalentes. Esto depende de las condiciones ambientales, como el pH 

y la composición de la solución (Stern y col., 1996). Otro fenómeno se da en la muestra de 

extracto-goma arábiga, donde no se observa ninguna inhibición, debido a la presencia de la 

goma en todos los tratamientos. 

8.4.2. Cinéticas de crecimiento de patógenos y descripción de los parámetros 

cinéticos 

Las Figura 22 a, b, c y d muestran el crecimiento de bacterias patógenas. En particular, el 

patrón de crecimiento para Salmonella enterica subsp. enterica serovar Typhimurium 

(Figura 22 a) con extracto de arándano azul y goma arábiga alcanzó una fase estacionaria 

menor que la del control, DO ~ 0.35 y 0.25, respectivamente. Además, con la combinación 

de los ingredientes (extracto-goma arábiga), la cinética de crecimiento presentó una fase de 
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adaptación lenta, pero al final de la cinética alcanzó una DO de ~ 0.5 similar al control. Por 

otro lado, respecto a Listeria monocytogenes (Figura 22 b) con la presencia del extracto, no 

se observó crecimiento, ni con el control. Sin embargo, en los casos de la goma arábiga y la 

combinación de los ingredientes, se observó crecimiento bacteriano por encima del control.  
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Figura 22 Cinética de crecimiento patógeno con extracto de arándano, goma arábiga, y 

extracto de arándano azul con goma arábiga en MRS (a y b) y MRS sin fuente de carbono (c 

y d) 
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Los tratamientos sin fuente de carbono (Figura 22 c y d) se describen de la siguiente manera: 

para S. Typhimurium con extracto y la combinación de ingredientes presentaron una DO de 

aproximadamente 0,4 después de 20 h, siendo aquellos tratamientos combinados con goma 

arábiga los que alcanzaron los valores más altos. Finalmente, en L. monocytogenes, presentó 

un crecimiento más rápido en los tratamientos con extracto y extracto-goma arábiga, 

alcanzando los valores más altos (DO entre 0.6 y ~ 0.7, respectivamente), mientras que 

aquellos combinados con goma arábiga alcanzaron valores de DO ~ 0.1. La Tabla 12 y el 

Anexo D representan los parámetros de ajuste de las tasas de crecimiento bacteriano 

patogénicos y análisis estadísticos respectivamente de los componentes alimenticios 

estudiados y la variación del medio MRS.  

Tabla 12 Tasa de crecimiento máximo de bacterias patógenas (μmax) con extracto de arándano 

azul, goma arábiga, y extracto de arándano con goma arábiga en medio MRS medio y 

modificado (sin fuente de carbono) estimado a partir del modelo logístico 

Bacteria 

patógena 
Muestra 

FC 

 

Punto de crecimiento máximo 
Tasa máxima de 

crecimiento 

Ajuste al 

modelo 

logístico 

Tiempo (h) DO (UA) µmax R2 

Salmonella 

enterica subsp. 

enterica 

serovar 

Typhimurium 

MRS + 5.55±0.13 0.208±0.004 0.0375±0.0001 0.966 

Extracto + 6.40±0.04 0.164±0.003 0.0257±0.0003 0.993 

 - 5.83±0.02 0.199±0.002 0.0342±0.0002 0.997 

Goma arábiga + 4.28±0.01 0.123±0.000 0.0287±0.0000 0.999 

 - 10.42±0.27 0.346±0.023 0.0332±0.0013 0.971 

Extracto-

Goma arábiga 

+ 

7.89±0.09 0.143±0.004 0.0181±0.0003 
0.984 

 
- 6.59±0.10 0.201±0.005 0.0304±0.0003 0.989 

Listeria 

monocytogenes 

MRS + - - - - 

Extracto + 18.88±1.44 0.058±0.029 0.0030±0.0013 0.966 

 - 16.42±0.19 0.355±0.018 0.0216±0.0008 0.997 

Goma arábiga + 13.10±0.05 0.104±0.002 0.0080±0.0001 0.997 

 - 8.47±0.28 0.042±0.001 0.0049±0.0001 0.993 

Extracto-

Goma arábiga 

+ 

7.93±0.04 0.697±0.009 0.0879±0.0007 
0.999 

 
- 5.63±0.03 0.340±0.003 0.0605±0.0002 0.998 
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Los resultados están expresados como el valor promedio (± DE, n=3) y los efectos 

significativos a p < 0.05 de acuerdo a la prueba LSD de Fisher (Ver Anexo D). FC: Fuente 

de carbono proveniente del medio MRS. 

Todos los factores y sus interacciones ejercieron un efecto significativo (p < 0.05) en la μmax. 

En S. Typhimurium, se obtuvo el valor más alto μmax respecto al control y el más bajo frente 

a la combinación de ingredientes en medio MRS estándar, a su vez, se obtuvo la mayor μmax 

con el extracto y la menor nuevamente con extracto-goma arábiga en el medio modificado. 

Por otro lado, para L. monocytogenes, los valores más altos de μmax se observaron con el 

control y la combinación de ingredientes, a su vez los más bajos con extracto-goma arábiga 

y goma arábiga en medio MRS tradicional y modificado respectivamente. El medio MRS fue 

elegido para simular condiciones similares a las del intestino real, donde los probióticos y las 

bacterias patógenas están involucradas en un ser humano saludable. Los efectos de los 

ingredientes en las bacterias patógenas fueron diversos; por ejemplo, en los experimentos 

con MRS, S. Typhimurium utilizó la fuente de carbono del medio MRS y los ingredientes 

ejercieron un efecto inhibidor. No obstante, el efecto ejercido fue completamente diferente 

con el medio modificado, donde la mayor DO también se elevó con goma arábiga, mientras 

que el resto de los tratamientos fueron similares a los de las evaluaciones con medio normal. 

Con respecto a L. monocytogenes, es posible que la descomposición de las muestras después 

de 10 h estuviera presente debido a que dicha bacteria está presente comúnmente en materia 

vegetal y suelo, aunado a que puede ser más común en frutas y vegetales cultivados en 

estrecha asociación con el suelo (Concha-Meyer y col., 2014). En este sentido, para el caso 

del extracto, otra posible razón puede deberse a que la concentración del mismo es menor 

que la respuesta mínima inhibitoria reportada por Lacombe y col., (2012) y Shen y col., 
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(2014). Esta es una posibilidad debido a que en todos los tratamientos con medio estándar, 

hay más azúcares, donde estos últimos provocan un retraso en la putrefacción del material 

vegetal; y en consecuencia, el crecimiento de bacterias patógenas es menor en comparación 

con el medio modificado sin la fuente de carbono original. Así mismo, es digno de mención 

que los ácidos orgánicos se producen a partir de la fermentación de carbohidratos; en 

consecuencia, el pH disminuye y promueve una disminución en el crecimiento y la actividad 

de bacterias patógenas (Conlon y col., 2014). Esta información es de suma importancia en el 

área de los alimentos debido a que la composición nutrimental puede afectar positiva o 

negativamente la modulación de la microbiota. 

8.5. Evaluación de la modulación de la microbiota intestinal humana en condiciones 

gastrointestinales simuladas con extracto de arándano azul, encapsulados de 

extracto de arándano azul y matriz de encapsulación 

Todos los géneros bacterianos estudiados (Lactobacillus spp., Bifidobacterium spp., 

Clostridium spp. y Salmoneloides (Salmonella spp.y Shigella spp.)) fueron modulados de 

manera significativa p < 0.05 (Figura 23 a, b y c) (Anexo E) por las variables estudiadas 

(ingrediente alimenticio, sección del colon y tiempo de toma de muestra) y sus interacciones. 

La descripción de cada efecto se representa a través de gráficas de medias que se muestran 

en los Anexos G, H e I.  
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Figura 23 Efecto de la administración continua de a) extracto de arándano azul b) 

encapsulados de extracto de arándano azul y c) matriz de encapsulación en la modulación 

bacteriana de Lactobacillus spp., Bifidobacterium spp., Clostridium spp. y Salmoneloides 

(Salmonella spp. y Shigella spp.). Las secciones del colon (CA: colon ascendente, CT: colon 

transverso y CD: Colon descendente) se muestran en función del tiempo de toma de muestra 

(0, 1, 2 y 3) en condiciones gastrointestinales simuladas siendo el tiempo 0 la referencia 

particular de cada experimento. Los resultados están expresados como el valor promedio (± 

DE, n=3) y los efectos significativos a p < 0.05 de acuerdo a la prueba LSD de Fisher (Ver 

Anexo E) 

Esta información es muy importante ya que es un aporte al conocimiento en cuanto a la 

modulación de la microbiota intestinal ocasionada por el suministro de ingredientes 

alimenticios. Actualmente sigue siendo un área desconocida y compleja, por ende, existen 

muchas oportunidades de investigación y de trabajo multidisciplinario.  

8.5.1. Efecto del ingrediente alimenticio en la modulación de la microbiota 

El efecto del ingrediente alimenticio sobre la modulación de los géneros bacterianos 

estudiados se muestra en el Anexo G. En el crecimiento de Lactobacillus spp. se observó que 

con la administración de extracto de arándano azul se obtuvieron cuentas de UFC más 

elevadas en comparación con la matriz biopolimérica e incluso el encapsulado de arándano 

azul. Esto nos indica que la administración de extracto de arándano azul promovió el 

crecimiento de Lactobacillus spp. este efecto prebiótico por parte del arándano ha sido 

reportado por Molan y col., (2009). Por otro lado, respecto al crecimiento de Bifidobacterium 

spp. bajo la administración de extracto de arándano azul se obtuvo la media más baja 

estadísticamente significativa en comparación con los otros dos ingredientes (encapsulados 
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y matriz acarreadora) dosificados. Es decir, que para el crecimiento de este género bacteriano, 

la combinación de los ingredientes de la matriz (goma arábiga y quitosano) presentó un mejor 

efecto durante la administración continua.  

La modulación del género Clostridium spp. muestra información que sugiere que la 

inhibición de este género está relacionado a la presencia del extracto de arándano azul como 

sucede con el efecto de otras fuentes de polifenoles con efecto prebiótico reportado por: 

Molan y col., (2010), Tzounis y col., (2010), Tzounis y col., (2008), Dolara y col., (2005), 

Yamakoshi y col., (2001). La media más baja se obtuvo con el extracto de arándano azul, en 

segundo lugar se encuentra el encapsulado y finalmente la matriz biopolimérica. Estos 

resultados no contrastan con lo esperado, sin embargo se administró la cantidad equivalente 

de extracto de arándano azul igual en los encapsulados, una hipótesis podría ser que el efecto 

biológico del arándano azul encapsulado es relativamente menor debido a la posible 

degradación del mismo durante el proceso de encapsulación y secado. 

Los resultados sobre la modulación de Salmoneloides (Salmonella spp. y Shigella spp.) 

sugiere la inhibición de estos patógenos con el extracto de arándano azul, en comparación 

con los polifenoles encapsulados y la matriz biopolimérica, este fenómeno se explica debido 

al efecto prebiótico mencionado en el cual  al incrementarse la población de Lactobacillus 

spp. esta ejerce un efecto antagónico, por ende, inhibe el crecimiento patógeno de este tipo 

de bacterias (Makras y col., 2006, Abdel-Daim y col., 2013) .  

8.5.2. Efecto de la sección del colon en la modulación de la microbiota 

A su vez, el Anexo H muestra el efecto de la sección del colon simulada. Para Lactobacillus 

spp., la sección del colon transverso fue significativamente diferente de las demás. En el 
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colon ascendente se obtuvo la media más alta, esto puede estar relacionado a la diferencia de 

pH de los reactores. Por ejemplo, se ha encontrado que el pH óptimo de crecimiento de 

algunas bacterias acido lácticas es de 5.7-6.2 y a valores de pH superiores disminuyen su 

crecimiento (Aghababaie y col., 2014, Yang y col., 2018). 

En cuanto a Bifidobacterium spp. y Clostridium spp. y Salmoneloides (Salmonella spp. y 

Shigella spp.) la sección del colon ascendente fue significativamente mayor que la del 

transverso y descendente en el orden de magnitud correspondiente. Esta última sugiere una 

inhibición inducida por el pH como lo reportan Hickey y col., (1990) y Small y col., (1994).  

8.5.3. Efecto del tiempo en la modulación de la microbiota 

Al analizar el crecimiento de Lactobacillus spp en función del tiempo de evaluación (Anexo 

I) es difícil dilucidar una tendencia, tomando en cuenta que la microbiota es un ecosistema 

complejo en donde constantemente existen modulaciones de una gran cantidad de géneros 

bacterianos al mismo tiempo. El mayor crecimiento se obtuvo en las muestras obtenidas al 

final. 

En general, el crecimiento de Bifidobacterium spp. disminuyó a través del tiempo de 

evaluación a diferencia de los resultados reportados por Molan y col., (2009), Vendrame y 

col., (2011). Probablemente el tiempo de administración continua deba extenderse debido a 

que en los últimos dos estudios el tiempo de evaluación fue igual o superior a las 6 semanas. 

Con respecto al crecimiento de Clostridium spp. a través del tiempo de evaluación, la 

tendencia no fue clara y de igual manera se recomienda ampliar el tiempo de evaluación. Por 

último, en la modulación de Salmoneloides (Salmonella spp. y Shigella spp.) en función del 
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tiempo de evaluación, esta terminó en un descenso significativo en comparación con el 

conteo inicial. 

8.5.4. Determinación de compuestos fenólicos, capacidad antioxidante y 

antocianinas totales a través de métodos espectrofotométricos 

Los resultados de fenoles totales, capacidad antioxidante y antocianinas totales se muestran 

en la Figura 24 a, b y c y los efectos significativos en el Anexo F. El ingrediente alimenticio 

y el tiempo de evaluación tuvieron efecto significativo en la cuantificación de fenoles totales. 

El ingrediente alimenticio y la sección del tracto gastrointestinal impactaron 

significativamente la cuantificación de capacidad antioxidante (p < 0.05). Finalmente, la 

determinación de antocianinas totales se efectuó únicamente para aquellas muestras con 

presencia de extracto de arándano. Los efectos significativos se mostraron en el ingrediente 

alimenticio y la sección del tracto gastrointestinal. 
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Figura 24. Cuantificación de a) fenoles totales, b) capacidad antioxidante, c) antocianinas 

totales en función del ingrediente alimenticio administrado (Extracto, Encapsulado y Matriz), 
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la sección del tracto gastrointestinal “TGI” (C: Control, E: estómago, ID: Intestino delgado, 

CA: colon ascendente, CT: colon transverso y CD: Colon descendente) y tiempo de toma de 

muestra (0, 1, 2 y 3) en condiciones gastrointestinales simuladas. Los resultados están 

expresados como el valor promedio (± DE, n=3) a p < 0.05 de acuerdo a la prueba LSD de 

Fisher (Ver Anexo F) 

8.5.5. Efecto del ingrediente alimenticio 

En cuanto al efecto del ingrediente alimenticio (Anexo J), la cuantificación más alta de 

fenoles totales se observó con el extracto de arándano, seguido el encapsulado y por último 

la matriz de encapsulación coacervada; esto coincide con los resultados de la cuantificación 

de capacidad antioxidante y a su vez dicho fenómeno se relaciona con la modulación de la 

microbiota intestinal debido al efecto prebiótico de los polifenoles contenidos en el extracto 

de arándano azul. 

Las antocianinas se detectaron únicamente en aquellas muestras en las cuales se adicionó el 

extracto de arándano azul directamente por lo tanto las mediciones fueron significativamente 

diferentes a las del encapsulado de este compuesto activo. Estos resultados sugieren que la 

degradación de este tipo de compuestos fenólicos durante el proceso de encapsulación, en 

donde probablemente se degradan en fenoles más simples.  

8.5.6 Efecto de la sección del tracto gastrointestinal 

En la cuantificación de fenoles totales no se observó un efecto significativo entre los 

diferentes agentes de estudio. Respecto a la capacidad antioxidante, en el estómago se 

cuantificó la media menor y en el resto del tracto no se mostraron diferencias significativas. 

Finalmente en la degradación de antocianinas, se observó la media más alta en el intestino 

delgado (Anexo K).  
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8.5.7 Efecto del tiempo de evaluación 

De manera general, la cuantificación de fenoles totales incrementó en función del tiempo de 

evaluación, sin embargo, respecto a la capacidad antioxidante, esta variable no tuvo efecto 

significativo. La tendencia del total de antocianinas fue en descenso en función del tiempo 

en la evaluación, esto sugiere la descomposición de estos compuestos en fenoles más simples 

como ácidos fenólicos (Nurmi y col., 2009, Feliciano y col., 2016) (Anexo L). 

Los resultados mostrados revelaron que la modulación de la microbiota intestinal fue 

afectada por el ingrediente activo (extracto de arándano), se pudo observar el efecto 

prebiótico reportado al incrementar la población de Lactobacillus spp y la reducción de las 

poblaciones de Clostridium spp. y Salmoneloides (Salmonella spp. y Shigella spp.) 

significativamente. Los encapsulados de extracto de arándano azul presentaron un efecto 

biológico menor debido a la posible degradación de los polifenoles en su procesamiento. Por 

su parte, los resultados de la cuantificación de fenoles totales y la capacidad antioxidante 

reflejan una posible correlación con el efecto biológico mostrado. En cuanto a las 

antocianinas totales, se observó su degradación temprana posiblemente en ácidos fenólicos 

los cuáles también son benéficos en la modulación de la microbiota intestinal. 
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9. CONCLUSIONES 

Los métodos cromatográficos y espectrofotométricos fueron útiles para la caracterización del 

arándano azul (Vaccinium corymbosum). El ácido clorogénico, las antocianinas y los 

polímeros (GP > 10) se cuantificaron mayoritariamente en los grupos de ácidos fenólicos, 

flavonoides y procianidinas, respectivamente. El método de tiolisis acoplado a HPLC fue útil 

para la cuantificación de procianidinas con altos grados de polimerización. 

Con base en la densidad de carga de los agentes acarreadores de polifenoles se propusieron 

tres métodos de encapsulación (coacervación, gelación iónica y electrodeposición capa por 

capa) a dos pH de formación (3.0 y 4.5) dando un total de 6 matrices biopoliméricas. Se 

encontró que ambos parámetros tuvieron influencia significativa (p < 0.05) en la eficiencia 

de encapsulación y capacidad de carga de los compuestos fenólicos. 

A través del proceso de coacervación compleja se obtuvieron las eficiencias de encapsulación 

más elevadas, y el sistema coacervado formado a pH 3 mostró los niveles más bajos de 

liberación de fenoles por los cual este fue elegido para su evaluación en condiciones 

gastrointestinales simuladas con alimento y en este caso, con microbiota humana para la 

simulación de las secciones del colon. 

Como etapa previa a la evaluación con microbiota humana, los ingredientes formadores de 

los encapsulados se administraron como sustrato a bacterias características probióticas y 

patógenas para observar su efecto particular. El análisis estadístico reveló que los 

ingredientes de los alimentos y sus combinaciones ejercieron un efecto sobre la μmax (p < 

0.05) de la bacteria; esta es la evidencia de cómo los ingredientes y sus interacciones pueden 

cambiar la funcionalidad reflejada en los probióticos y el crecimiento de bacterias patógenas. 
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Muchos fenómenos podrían estar presentes, como impedimentos estéricos, inhibición de 

sustrato, competencia de sustrato, mecanismos enzimáticos y otros. Esta información sobre 

el papel de cada ingrediente alimenticio estudiado y el efecto ejercido cuando estos actúan 

juntos, es útil para mejorar el diseño de la encapsulación de polifenoles. En este contexto, la 

combinación de extracto-goma arábiga evaluada se puede utilizar en la industria alimentaria 

como aditivo. 

En la evaluación de los ingredientes alimenticios bajo condiciones gastrointestinales 

simuladas, todos los efectos estudiados tuvieron efecto significativo (p < 0.05) sobre la 

modulación de la microbiota intestinal. Esto es muy interesante porque a pesar de que el 

entorno bacteriano es muy complejo, se lograron estudiar los efectos de estas diferencias. 

Además, estos datos coincidieron con la cuantificación de fenoles y capacidad antioxidante 

a través de métodos espectrofotométricos en los cuales se obtuvo una media más alta con el 

extracto de arándano azul que con los encapsulados del mismo. 

Los encapsulados de extracto de arándano azul evaluados mostraron un efecto biológico 

benéfico menor en comparación al del extracto solo. Si bien los materiales encapsulantes 

tienen el objetivo de proteger los compuestos activos de agentes externos ya sean ambientales 

y gastrointestinales, no se descarta la posible degradación de los polifenoles en el proceso de 

encapsulación y deshidratación. Otra posible causa es que los agentes activos interaccionaron 

fuertemente con la matriz biopolimérica de tal manera que pudieron quedar acomplejados en 

la misma. Sin embargo debe señalarse que estos productos proveen estabilidad en cuanto a 

su vida de anaquel y facilitan su transporte y consumo. 
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El aporte científico de este estudio abarca desde la caracterización de los polifenoles, el 

diseño de encapsulación, la evaluación en condiciones gastrointestinales simples (estómago-

intestino delgado), evaluación de los ingredientes de los encapsulados en el crecimiento de 

bacterias patógenas y probióticas y finalmente la evaluación del producto final en 

condiciones estomacales hasta el colon, enfocado a una población abierta de adulto sano. En 

cada una de las etapas de investigación se obtuvo información novedosa y útil en el desarrollo 

de proyectos enfocados a la formulación y funcionalidad de alimentos y nutracéuticos. 

10. PERSPECTIVAS 

Si bien se ha reportado que la sinergia de compuestos fenólicos ejerce un efecto biológico 

mayor, las siguientes investigaciones pueden orientarse a la evaluación del efecto biológico 

de un polifenol o un grupo de polifenoles en específico. 

Se recomienda continuar con el desarrollo de diversos vehículos de acarreamiento de 

polifenoles a través de diferentes métodos de encapsulación con el fin de que puedan 

funcionar como aditivos alimenticios y profundizar en el entendimiento del efecto matriz. 

El incremento del tiempo de administración continua en las evaluaciones de digestión 

simuladas es una buena opción para observar más cambios en la modulación de la microbiota 

intestinal humana o bien continuar con los estudios in vivo y clínicos correspondientes.  

Los estudios de metabolómica serían muy interesantes en esta etapa para la determinación de 

los procesos químicos que involucran los metabolitos producidos por la microbiota.  
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ANEXO: INFORMACIÓN ESTADÍSTICA 

A. Análisis de varianza para fenoles totales, capacidad antioxidante y antocianinas 

totales de las eficiencias de encapsulación de extracto de arándano azul 

Parámetros de 

estudio 
Fenoles totales Capacidad antioxidante Antocianinas totales 

A: Método de 

encapsulación 
* * * 

B: pH *  * 

Interacción    

AB *  * 

Los efectos significativos (*) se expresan a p < 0.05 de acuerdo a la prueba LSD de Fisher.  

B. Análisis de varianza para fenoles totales, capacidad antioxidante y antocianinas 

totales de la capacidad de carga de encapsulación de extracto de arándano azul 

Parámetros de 

estudio 
Fenoles totales Capacidad antioxidante Antocianinas totales 

A: Método de 

encapsulación 
* * * 

B: pH * * * 

Interacción    

AB * * * 

Los efectos significativos (*) se expresan a p < 0.05 de acuerdo a la prueba LSD de Fisher.  

C. Análisis de varianza para tiempo, densidad óptica y µmax en probióticos 

Parámetros de estudio Tiempo (h) 
Densidad óptica 

(Unidades de Absorbancia) 

µmax 

(h-1) 

A: Bacteria * * * 

B:Muestra * * * 

C:Fuente de carbono MRS  * * * 

Interacciones    

AB * * * 

AC * * * 

BC * * * 

ABC * * * 

Los efectos significativos (*) se expresan a p < 0.05 de acuerdo a la prueba LSD de Fisher.  
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D. Análisis de varianza para tiempo, densidad óptica y µmax en patógenos 

Parámetros de estudio Tiempo (h) 
Densidad óptica 

(Unidades de Absorbancia) 

µmax 

(h-1) 

A: Bacteria * * * 

B:Muestra * * * 

C:Fuente de carbono MRS * * * 

Interacciones    

AB * * * 

AC * * * 

BC * * * 

ABC * * * 

Los efectos significativos (*) se expresan a p < 0.05 de acuerdo a la prueba LSD de Fisher.  

E. Análisis de varianza. Efecto de la administración continua de a) extracto de arándano 

azul b) encapsulados de extracto de arándano azul y c) matriz de encapsulación en la 

modulación bacteriana de Lactobacillus spp., Bifidobacterium spp., Clostridium spp. 

y Salmoneloides (Salmonella spp. y Shigella spp.). Las secciones del colon (CA: 

colon ascendente, CT: colon transverso y CD: Colon descendente) fueron evaluadas 

en cuatro momentos (0, 1, 2 y 3) en condiciones gastrointestinales simuladas siendo 

el tiempo 0 la referencia de cada experimento 

Parámetros de 

estudio 
Lactobacillus spp 

Bifidobacterium 

spp. 

Clostridium 

spp. 

Salmoneloides 

(Salmonella spp. y 

Shigella spp.) 

A: Ingrediente 

alimenticio * * * * 

B:Sección del 

colon * * * * 

C:Tiempo  * * * * 

Interacciones     

AB * * * * 

AC * * * * 

BC * * * * 

ABC * * * * 

Los efectos significativos (*) se expresan a p < 0.05 de acuerdo a la prueba LSD de Fisher.  
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F. Análisis de varianza. Cuantificación de a) fenoles totales, b) capacidad antioxidante, 

c) antocianinas totales durante la administración del ingrediente alimenticio 

(Extracto, Encapsulado y Matriz). La secciones del tracto gastrointestinal “TGI” (E: 

estómago, ID: Intestino delgado, CA: colon ascendente, CT: colon transverso y CD: 

Colon descendente) fueron evaluadas en cuatro momentos (0, 1, 2 y 3) en condiciones 

gastrointestinales simuladas 

Parámetros de estudio Fenoles totales Capacidad antioxidante Antocianinas totales 

A: Ingrediente alimenticio * * * 

B:Sección del TGI  * * 

C:Tiempo  *   

Los efectos significativos (*) se expresan a p < 0.05 de acuerdo a la prueba LSD de Fisher.  
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G. Medias del conteo en placa (UFC/mL) de Lactobacillus spp., Bifidobacterium spp., Clostridium spp. y Salmoneloides 

(Salmonella spp. y Shigella spp.). Los ingredientes alimenticios evaluados fueron: extracto de arándano azul, encapsulado de 

extracto arándano azul y matriz de encapsulación 
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H. Medias del conteo en placa (UFC/mL) de Lactobacillus spp., Bifidobacterium spp., Clostridium spp. y Salmoneloides 

(Salmonella spp. y Shigella spp.) en cada sección del colon (CA: colon ascendente, CT: colon transverso y CD: colon 

descendente) 
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I. Medias del conteo en placa (UFC/mL) de Lactobacillus spp., Bifidobacterium spp., Clostridium spp. y Salmoneloides 

(Salmonella spp. y Shigella spp.) durante el tiempo de evaluación (0, 1, 2 y 3) 
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J. Medias de fenoles totales (mg ácido gálico/L), capacidad antioxidante (µmoles de 

trolox/L) y antocianinas totales (mg cianidina 3-glucósido/L) en relación al 

ingrediente alimenticio evaluado 
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K. Medias de fenoles totales (mg ácido gálico/L), capacidad antioxidante (µmoles de 

trolox/L) y antocianinas totales (mg cianidina 3-glucósido/L) en cada sección del 

tracto gastrointestinal “TGI” (E: estómago, ID: Intestino delgado, CA: colon 

ascendente, CT: colon transverso y CD: Colon descendente) 
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L. Medias de fenoles totales (mg ácido gálico/L), capacidad antioxidante (µmoles de 

trolox/L) y antocianinas totales (mg cianidina 3-glucósido/L) durante el tiempo de 

evaluación 
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