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Resumen 

 

Productos como mermeladas elaboradas a partir de bayas son una importante 

fuente de antocianinas. Diversos reportes señalan que estos compuestos 

presentan actividad anticancerígena in vitro. Las plantas medicinales como muicle 

son también fuente de antocianinas. Tradicionalmente, la mermelada es preparada 

por cocción de frutas, sin embargo las antocianinas son degradadas y se 

polimerizan. Las ventajas del procesamiento con microondas es que minimiza la 

pérdida del valor nutrimental y funcional. La aplicación de compuestos bioactivosb 

microencapsulados como ingredientes funcionales en alimentos y bebidas 

representa un potencial de aplicación para su enriquecimiento con compuestos 

con propiedades anticancerígenas. El objetivo de este trabajo fue desarrollar una 

mermelada de frutos rojos adicionada con microcápsulas de muicle utilizando 

microondas y conocer su potencial antitproliferativa en la línea celular LNCaP. En 

la mermelada MW y productos comerciales, varios parámetros físicos, químicos y 

sensoriales fueron analizados. El pH y los sólidos solubles de la mermelada MW, 

así como de los productos comerciales cumplieron con lo establecido por la 

normatividad para este producto. El análisis sensorial mostró que la mermelada 

MW con microcápsulas muicle fue calificada como “me gusta mucho”. El contenido 

de antocianinas monoméricas y el porcentaje de color polimérico de la mermelada 

MW fueron 363 mg C3G/kg de muestra y 52, respectivamente. El contenido de 

antocianinas monoméricas en las mermeladas comerciales fue de entre 118 y 368 

mg C3G/kg de muestra. Las microcápsulas de extracto muicle mostraron la mayor 

inhibición a 1.000 y 2.000 g/mL ( 0.0001) contra la línea celular LNCaP 

Palabras clave: mermelada, bayas, muicle, microondas, antocianinas, línea celular 

LNCaP 
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Summary 

 

Processed berry products as marmalade are good source of anthocyanins. These 

compounds have been shown to exhibit anticarcinogenic activity against multiple 

cancer cells type in vitro. Medicinal plants as muicle are also source of 

anthocyanins. Traditionally, the marmalade is the product prepared by cooking 

fruit, however the anthocyanins are degraded, leading to the formation of polymers. 

The advantages of microwave processing are that minimize the losses of bioactive 

compounds. The application of microencapsulated bioactive compounds as 

functional ingredients in food and beverage applications exhibits a significant 

potential, since it could enable the enrichment of various food products with 

anticancer compounds. The aim of this work was to develop a marmalade from 

berry fruits added with muicle microcapsules using microwave treatment and to 

know its potential antiproliferative on the cell line LNCaP. In order to know the 

impact of microwave processing on the quality on the marmalade as well as 

commercial products, several physical, chemical and sensorial parameters were 

analyzed.The pH and soluble solids of MW marmalade as well as commercial 

products were according to the normativity for this product. Sensory analysis 

revealed that MW marmalade added with muicle microcapsules was scored as 

“like much”. In the MW marmalade, the content of monomeric anthocyanins and 

percent polymeric color were 363 mg C3G/kg of sample and 52, respectively.The 

range of monomeric anthocyanins on the commercial marmalades was between 

118 and 368 mg C3G/kg of sample. Microcapsules of muicle extract exhibited the 

highest inhibition at 1000 and 2000 µg/mL ( 0.0001) against LNCaP cell line.  

Key words: marmalade, berries fruit, muicle, microwaves, anthocyanins, line cell 

LNCaP 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Actualmente nos encontramos frente a una nueva área de los llamados  alimentos 

funcionales, la cual es relativamente una nueva disciplina, basada en los 

fundamentos de  nutrición, que pretende estimular la investigación y el desarrollo 

de dichos alimentos.  La importancia de esta nueva ciencia de los alimentos 

funcionales es más evidente si se consideran otras tendencias actuales en nuestra 

sociedad, como son los crecientes costos dedicados al tratamiento de 

enfermedades crónico-degenerativas, la creciente esperanza de vida, el aumento 

de la edad de la población, o el deseo de una mayor calidad de vida (Diplock et al., 

1999). 

Para el desarrollo de un alimento funcional se depende básicamente de tres áreas 

primordiales, la primer área se basa en los avances científicos en las disciplinas 

como biología molecular, química y nutrición que han  identificado y determinado 

las dosis de los compuestos bioactivos presentes en algunos alimentos y que todo 

esté relacionado con la salud. La segunda área,  es el área técnica o de alimentos 

la cual formula procesos y desarrolla los pasos a seguir para que el alimento sea 

seguro, accesible y en general que cumpla las expectativas sensoriales de los 

consumidores. La tercera y última área es el área farmacéutica o médica, la cual 

toma énfasis debido a los nuevos reglamentos del parlamento europeo en cuanto 

a la legislación de dichos alimentos. Es decir esta área se aboca a aspectos 

metodológicos y científicos para validar los efectos benéficos de los compuestos 

de los alimentos mediante ensayos in vitro e in vivo  así como asegurar las dosis y 

la toxicidad. Todas estas áreas se reúnen para el diseño de un alimento funcional 

(Reglamento (CE) nº 1924/2006 del Parlamento Europeo). 

México es poseedor  de una gran riqueza en cuanto a la biodiversidad, existen 

plantas frutales y medicinales que contienen compuestos funcionales, como la 

zarzamora y el muicle (Justicia spicigera), fuente de compuestos bioactivos como 

las antocianinas las cuales de acuerdo a diversos estudios han reportado un 

efecto benéfico a la salud (Ghiselli et al., 1998). Dentro de los cuales destaca su 
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efecto antioxidante y anticancerígeno debido a que las antocianinas son efectivas 

en el secuestro de EROs (especies reactivas de oxigeno) y también en la 

inhibición de la lipoperoxidación (Ghiselli et al 1998; Jankowski et al., 2000). En 

cuanto al muicle (Justicia spicigera) se han realizado estudios acerca de la 

actividad antioxidante y el contenido de compuestos fenólicos y flavonoides 

(Jiménez, et al 2009) así como sus efectos antitumorales e inmunomoduladores 

de Justicia Spicigera (Castro, et al 2012). 

El diseño y desarrollo de un alimento funcional  es un reto científico que se basa 

en un diseño metodológico y que debe apegarse a las legislaciones.  Por lo tanto 

es de suma importancia estudiar el desarrollo de un alimento funcional que utilice 

las tecnologías emergentes para uso y conservación de los compuestos 

bioactivos, todo esto apoyado de un sustento científico como es la evaluación in 

vitro, tal como lo recomienda el parlamento europeo. Todo este proceso constituye 

una oportunidad real de contribuir a la mejora de la calidad en la dieta y a la gama 

de alimentos que pueden proporcionar un efecto positivo a la salud y al bienestar 

del consumidor (Diplock et al., 1999).  
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2. MARCO TEORICO 

 

2.1 Alimentos funcionales 

 

El rápido desarrollo económico que siguió a la post-guerra en Japón incrementó 

notoriamente la calidad de vida de la población, situación que se reflejó en un 

aumento considerable de la expectativa de vida y en un mayor envejecimiento de 

sus habitantes. Esta situación, que originó un alto costo para los sistemas de 

salud, motivó al gobierno japonés a promover el desarrollo de un sistema de 

alimentación, o más bien de alimentos que provean un beneficio real de salud a 

los consumidores, más allá del efecto nutricional de estos. Es así como surgieron 

en este país los llamados "alimentos funcionales" (Arai, 1996). 

En los últimos años se han venido descubriendo diferentes constituyentes de los 

alimentos y su función específica en la salud. Por otra parte, los consumidores, 

buscan productos que contribuyan a mejorar su salud, además de alimentarles, y 

que lo que el producto promueva en su publicidad sea cierto. 

Este escenario ha desencadenado que la industria lance al mercado un gran 

número de alimentos con características especiales, la mayoría de las veces sin 

un apoyo de investigación científica que lo sustente. Esto enfrenta a los 

consumidores a una multitud de nuevos alimentos con una falta en la claridad de 

los mensajes, generando una necesidad de establecer un marco legal que 

ayudara a clarificar los mensajes de los alimentos funcionales (Arai, 1996). 

 

Es así como el parlamento europeo lanza una serie de reglamentaciones para la 

publicidad y comercialización de los llamados alimentos funcionales contenidos en 

el “El Reglamento (CE) 1924/2006 del Parlamento Europeo”. 
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El  Parlamento Europeo establece que un alimento puede considerarse funcional 

cuando se demuestra adecuadamente que, además de sus efectos nutritivos, 

tienen un efecto benéfico a una o más funciones del organismo de forma que 

mejora su estado de salud o bienestar o reduce el riesgo de enfermedad. 

(Reglamento (CE) nº 1924/2006 del Parlamento Europeo). 

A la fecha no existe una legislación armonizada en conjunto con la Unión Europea, 

debido a que uno de los principales problemas es que cada país tiene diferentes 

definiciones para este tipo de alimentos.  

Para la clasificación de los alimentos funcionales depende el país, por ejemplo en 

Japón pionero en el área de los alimentos funcionales, existen los FOSHU (por 

sus siglas en inglés, Foods for Specified Health Use), que como su nombre lo 

indica se refiere a alimentos que se pueden usar para mejorar la salud de las 

personas. Para su clasificación el Ministerio de Salud y Bienestar de este país pide 

documentación sustentada en evidencias científicas suficientes. De acuerdo al  

FOSHU los alimentos funcionales se pueden clasificar en tres categorías: 

1.-Alimentos a base de ingredientes naturales. 

2. Alimentos que deben consumirse como parte de la dieta diaria. 

3. Alimentos, que al consumirse cumplen un papel específico en las funciones del 

cuerpo humano, los cuales son: 

a) Mejoramiento de los mecanismos de defensa biológica;  

b) Prevención o recuperación de alguna enfermedad especifica; 

c) Control de las condiciones físicas y mentales, y, 

d) Retardo en el proceso de envejecimiento. 
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Dentro de los alimentos que se elaboran a base de ingredientes naturales se 

encuentran las mermeladas de frutos rojos como las zarzamoras, fresas y 

frambuesas, que se caracterizan por ser fuente de antocianinas y otros  

antioxidantes naturales. De tal manera, que el aporte de antioxidantes para el 

organismo no solo como medida preventiva, sino también como una alternativa de 

tratamiento conjugado, provoca que la industria alimentaria tenga especial interés 

en el desarrollo de alimentos que ofrezcan aportes reales de estas sustancias 

polifenólicas a la alimentación habitual, las cuales no solo están presentes en 

frutos, sino también en las hojas de plantas como el muicle.  

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS), la incidencia de cáncer 

aumenta exponencialmente a nivel mundial y las alternativas terapéuticas ponen 

especial énfasis en antioxidantes naturales como las antocianinas que de acuerdo 

a reportes en la literatura poseen propiedades anticancerígenas células.  

 

Las importantes diferencias en la incidencia de ciertos tipos de cáncer en 

diferentes países o regiones del mundo, sugieren que algunos factores dietéticos 

pueden influir en el desarrollo del cáncer, ya sea jugando un papel activador o bien 

como inhibidores de la carcinogénesis. Por lo que el desarrollo de una mermelada 

funcional, a partir de frutos rojos adicionada con extracto de muicle 

microencapsulado, que cubra los requerimientos y necesidades nutricionales y 

psicoafectivas del paciente con cáncer y que además tenga un efecto positivo en 

su salud, representa no solo un reto sino también un potencial para un uso más 

amplio acerca de las tecnologías no convencionales como microondas y 

ultrasonido en esta área.  
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2.2 Antocianinas 

 

Las antocianinas son compuestos fenólicos que proporcionan a las frutas y 

vegetales su color característico que va desde el azul, rojo, morado a violeta 

intenso. La palabra antocianina deriva del griego (anthos, flor y kyanos, azul), su 

estructura química está formada de un aglicón o antocianidina, constituida por un 

esqueleto de dos anillos bencénicos y uno heterocíclico con oxígeno o ion flavilo 

(Figura 1). Aproximadamente se conocen 20 antocianidinas entre las cuales se 

encuentran la cianidina, pelargonidina, peonidina y  delfinidina (Giusti y Jing 2008). 

,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Estructura de las antocianidinas. 

 

 

 

C3’ C6 Antocianidina 

-OH  -H  Cianidina 

-OH  -H  Delfinidina 

-OMe -H  Malvidina 

-H  -H  Pelargonidina 

-OMe -H  Peonidina 
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La antocianidina unida a una fracción de azúcar forma la antocianina, la 

combinación de las antocianidinas con los azúcares dan lugar a más de 300 

antocianinas, siendo la más abundante la cianidina-3-glucósido (Figura 2) 

(Castañeda et al 2009). 

 

Figura 2. Estructura de la cianidina-3-glucósido. 

2.2.1 Estabilidad de las antocianinas 

 

Las antocianinas son compuestos inestables, su estabilidad se ve afectada por 

factores como: la luz, el oxígeno, las altas temperaturas, el pH, presencia de 

compuestos (flavonoides) y el ácido ascórbico (Giusti y Wrolstad, 2001).  

 

2.2.1.2 Efecto de pH 

 

El pH afecta en gran medida la estabilidad de las antocianinas, ya que el núcleo 

de flavilo es deficiente en electrones y por lo tanto muy reactivo, lo que lo hace 

muy sensible a cambios de pH. Debido a la variación del pH pueden existir cuatro 

especies de antocianinas: base quinoidal, catión flavilio, pseudobase carbinol y 

chalcona (Figura 3). A pH ácido adquieren una estructura de oxonio estable de 

catión flavilo colorido. Al aumentar el pH se promueve la desprotonación del 
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catión, a pH ≥ 7 predominan las formas quinoidales, en este caso el color es azul 

(Giusti y Wrolstad, 2001).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Estructuras de antocianinas a diferentes pH 

 

2.2.1.3  Efecto de la temperatura 

 

Los tratamientos térmicos también influyen mucho en la destrucción de las 

antocianinas, se ha visto que en las fresas se presenta una relación logarítmica 

entre la pérdida del color y la temperatura. (Badui 2006). 

 

2.2.3 Propiedades biológicas 

Los compuestos fenólicos poseen propiedades antioxidantes debido a que son 

efectivos donadores de hidrógenos, particularmente los flavonoides. Su potencial 

antioxidante es dependiente del número y de la posición de los grupos hidroxilo y 

su conjugación, así como de la presencia de electrones donadores en el anillo 

estructural, debido a la capacidad que posee el grupo aromático de soportar el 
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desapareamiento de electrones por desplazamiento del sistema de electrones 

(Tsuda et al.1994). 

En las antocianinas, la actividad antioxidante se relaciona con la presencia de 

grupos hidroxilo en las posiciones 3' y 4' del anillo B (Figura 1), así como con 

grupos hidroxilo en la posición 3’, 4’ y 5 del anillo B (Tsuda et al. 1994). Se ha 

observado la actividad antioxidante de las antocianinas en líneas celulares de 

leucemia, cáncer de color, mama, etc, en donde estos compuestos han mostrado 

efectos anticancerígenos debido a su capacidad para secuestrar radicales libres, 

estimular la expresión de enzimas detoxificantes de la fase II, decrecer la 

lipoperoxidación y reducir la proliferación celular al modular la transducción de 

señales. 

Por otro lado se ha observado que su potencial antioxidante va en contra de 

radicales superóxido y peróxido de hidrógeno a través de numerosos mecanismos, 

por ejemplo: la cianidina: la cual protege la membrana celular de lípidos de la 

oxidación por una variedad de sustancias peligrosas. La pelargonidina protege el 

radical amino de la tirosina del peroxinitrilo, un antioxidante altamente reactivo. La 

delfinidina interfiere con el radical hidroxilo, uno de los oxidantes del cuerpo 

humano (Wrolstad, 2001). 

Investigaciones realizadas con extractos de Vitisviniferaricos en antocianinas, han 

mostrado que disminuyen la fragilidad y permeabilidad  capilar; también efectos 

antiinflamatorios y actividad antiedema. Además tienen la propiedad  de proteger 

los vasos sanguíneos del daño ocasionado por los altos niveles de azúcar en la 

diabetes (Wagner, 1982). 

Experimentos en animales han demostrado que la suplementación con 

antocianinas, previenen la inflamación y el subsecuente daño a vasos sanguíneos. 

Esta habilidad antiinflamatoria de las antocianinas también ayuda contra las 

reacciones alérgicas  (Wrolstad, 2001).  
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2.2.4  Fuente de antocianinas 

Las antocianinas están presentes en diferentes órganos de las plantas como 

frutas, flores, tallos, hojas y raíces, y se localizan en los antocianoplastos. En la 

naturaleza existen plantas que son fuente de las antocianinas como las bayas 

(Cuadro 1). 

Diversos estudios relacionan el consumo de frutas y vegetales, con una menor 

incidencia de enfermedades crónico-degenerativas como el cáncer y lo atribuyen a 

los compuestos bioactivos presentes en estos alimentos, como son los polifenoles 

(Giusti y Jing 2008; Giusti y Wrolstad, 2001). 

Cuadro 1. Contenido de antocianinas en diferentes especies de bayas (mg/100 g 

peso fresco) 

Bayas Género Antocianinas 

Zarzamora Bubussp 131-2561 

Grosella negra Ribesnigrum, L. 80-8102 

Mora azul Vaccinium (diferentes 

subgéneros) 

60-4802 

Arándano Vacciniumoxycoccus, L. 20-3602 

Arándano americano Vacciniummytillus, L. 300-6002 

Frambuesa Rubusideaeus, L. 20-2202 

Fresa Fragaria ananassa 10-802 

1Siriwoharn et al. 20042Rein, 2005 

 

2.3 Cáncer 

 

Su concepto se usa para designar el crecimiento maligno celular que tiende a 

diseminarse debido a una proliferación incontrolada. Las células anormales 

(cancerosas) se reproducen sin control, desplazan a las células sanas normales y 

utilizan los micro nutrimentos requeridos por estas células (FAO 2008). 
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Las cuatro características que definen a las células cancerosas son: pérdida de la 

regulación del crecimiento, inmortalización, inducción de angiogénesis y capacidad 

para metastatizar (Fair et al. 1998). 

 

2.3.1 Epidemiologia  

 

A nivel mundial, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el cáncer es la 

principal causa de mortalidad; en 2012 causó 8,2 millones de defunciones. Los 

principales tipos de cáncer a nivel mundial son:  

 Pulmón 

 Estómago 

 Hígado 

 Colon-recto 

 Mama 

 Los tipos de cáncer más frecuentes a nivel mundial de acuerdo al género 

(ordenados según el número de defunciones mundiales) fueron los siguientes: 

a) En hombres: cáncer de pulmón, estomago, hígado, colon-recto, esófago y 

próstata. 

b) En mujeres: cáncer de mama, cérvico-uterino, pulmón , estómago y colon- 

recto 

En México es la tercera causa de mortalidad. El 12.7% de las defunciones anuales 

son debido a esta enfermedad (Sistema Epidemiológico y Estadístico de 

Defunciones, INEGI  2011). 

En 2011 de cada 100 defunciones por tumores malignos en hombres de 20 y más 

años, 17 fallecen por cáncer de próstata,  13 de bronquio y pulmón y 9 de 

estómago (INEGI  2011). 
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Las principales causas de muerte por tumores malignos en mujeres de 20 y más 

años en 2011 son por cáncer de mama (13.8%) y cérvico uterino (10.4 %) (INEGI  

2011). 

Aproximadamente un 30% de las muertes por cáncer son debidas a cinco 

factores de riesgo conductuales y dietéticos: índice de masa corporal elevado, 

ingesta reducida de frutas y verduras, falta de actividad física, consumo de 

tabaco y consumo de alcohol (OMS, 2012). 

 

Debido a estas cifras  existe un gran interés en el desarrollo de nuevas  formas  

preventivas y/o terapéuticas para esta enfermedad. 

 

2.3.2 Línea celular LNCaP 

 

De acuerdo al INEGI, en el año  2011 de cada 100 defunciones por tumores 

malignos en hombres de 20 y más años, 17 fallecen por cáncer de próstata (INEGI  

2011). 

 

El inicio y desarrollo del cáncer de próstata se ve afectado por una serie de 

factores tanto endógenos como exógenos. Aunque la incidencia y la mortalidad 

varían de forma importante entre distintas poblaciones, la frecuencia del cáncer 

latente se distribuye de forma homogénea entre todas ellas. Este dato sugiere que 

existen factores externos que ejercen un efecto importante en la transformación de 

cáncer latente en una forma más agresiva y clínicamente significativa (Kelloff et al. 

1999). 

 

Un factor externo importante en la aparición del cáncer de próstata es la 

alimentación, diversas investigaciones sugieren que la dieta mediterránea  es 

considerada hoy en día protectora contra cánceres endocrinos, así como, frente a 

enfermedades cardiovasculares, tiene un alto contenido de frutas, vegetales y 

pasta, y también un consumo moderado de vino (Blade et al. 1999). 
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Hoy en día existen varias líneas celulares de cáncer de próstata. En este trabajo 

hemos preferido la utilización de células de cáncer de próstata humano, LNCaP.  

 

Esta línea celular deriva originalmente de una metástasis supraclavicular de  

cáncer de próstata humano, siendo las células sensibles (tanto in vivo, como in 

vitro) a los andrógenos, frente a los cuales responden con un aumento en la 

proliferación. También son capaces de sintetizar y secretar antígeno específico 

prostático (PSA), así como de expresar receptores androgénicos. Por último, estas 

células están disponibles comercialmente. Todos estos rasgos hacen de esta línea 

celular la candidata ideal para cumplir los objetivos del presente proyecto. 

 

Debido a lo anterior, diversas estrategias se están proponiendo actualmente en el 

área de alimentos funcionales para la prevención del cáncer como es el desarrollo 

del área de la farma-nutrición (Georgiou et al., 2011; Zeng et al. 2013). Con base 

en lo anterior en el presente trabajo de investigación se desarrolló una mermelada 

de frutos rojos adicionada con microcápsulas de muicle con actividad 

antiproliferativa ante la línea celular LNCaP. 

 

2.3.3 Tratamientos para el cáncer 

 

Actualmente, los principales métodos utilizados son la cirugía, la radioterapia y la 

quimioterapia, estas formas de tratamiento frecuentemente se aplican asociadas. 

La quimioterapia puede disminuir los síntomas, prolongar la vida y promover la 

cura de esta enfermedad. Hoy en día se dispone de más de 100 fármacos 

comerciales que se emplean en el tratamiento del cáncer, así mismo existen otro 

tipo de tratamientos alternos para el cáncer normales (De Vita, et al, 2001). 

. 
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2.3.3.1 Cirugía 

 

La cirugía es el método más empleado para tumores pequeños y con una 

localización concreta. Para lograr que el tratamiento sea eficaz se debe extirpar el 

tejido que rodea el tumor (Lazcano, 2000). 

 

2.3.3.2 Radioterapia 

 

Este tipo de tratamiento se basa en emplear radiaciones ionizantes (rayos X o 

radiactividad, que incluye rayos gamma y partículas alfa) para eliminar las células 

cancerígenas. Este tipo de tratamiento actúa sobre el tumor, destruyendo las 

células tumorales impidiendo así que crezcan y se reproduzcan. El inconveniente 

es que esta acción también se ejerce sobre los tejidos normales (De Vita, et al, 

2001). 

 

2.3.3.3 Quimioterapia 

 

La quimioterapia consiste en el uso de fármacos empleados en el tratamiento de 

enfermedades neoplásicas que tiene como función impedir la reproducción de las 

células cancerígenas. Su mecanismo de acción se basa en provocar la alteración 

celular ya sea en la síntesis de ácidos nucleicos, división celular o síntesis de 

proteínas. Es decir la quimioterapia funciona en todo el cuerpo. Este hecho hace 

que se utilice este tratamiento para destruir células cancerosas que han hecho 

metástasis o que se han propagado a otras partes del cuerpo alejadas al tumor 

original (De Vita, et al. 2001). 

Es importante recalcar que la quimioterapia no solo actúa sobre células tumorales 

sino también sobre células normales provocando efectos secundarios 

comprometiendo aún más la salud del paciente (De Vita, et al. 2001). 
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2.3.3.4 Terapéutica hormonal 

 

Este tipo de tratamiento comprende la síntesis y metabolismo endógenos de los 

esteroides al desarrollo de nuevos agentes hormonales sintéticos y al 

descubrimiento de los receptores de la hormona esteroidea. El crecimiento tumoral 

dependiente de hormonas se inhibe cuando se suspende la producción de 

hormona endógena por medio dela extirpación quirúrgica de donde se originó 

(ovarios, testículos, suprarrenales, etc). La administración de dosis farmacológicas 

de hormonas o sus antogonistas causa la regresión del tumor en algunos tipos de 

cáncer (Lazcano, 2000). 

 

2.3.3.5 Medicina tradicional 

 

La medicina tradicional es todo el conjunto de conocimientos, aptitudes y 

prácticas basados en teorías, creencias y experiencias indígenas de las 

diferentes culturas, sean o no explicables, usados para el mantenimiento de la 

salud, así como para la prevención, el diagnóstico, la mejora o el tratamiento de 

enfermedades físicas o mentales (WHO, 2000). 

 

Las plantas tienen una larga historia acerca de su uso en el tratamiento del 

cáncer, y juegan un papel muy importante en el proceso de descubrimiento y 

desarrollo de nuevos fármacos. En muchos países se han encontrado más de 3 

mil especies de plantas que se utilizan para este propósito. 

 

2.3.4 Tratamiento nutricional del paciente con cáncer 

 

Las dificultades para realizar una alimentación correcta y los problemas 

nutricionales son una complicación común en los pacientes con cáncer. A las 

alteraciones generales,  incluida la neoplasia, se suman los efectos locales de la 

misma, especialmente en los tumores del tubo digestivo, y los efectos secundarios 
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de la cirugía, la quimioterapia y radioterapia que, en muchas ocasiones dificultan o 

impiden la alimentación oral del paciente (Shils, 2005). 

 

Los problemas más frecuentes que requieren modificaciones en la dieta son los 

producidos por los efectos generales del tumor (anorexia, disgeusia o hipogeusia), 

o los efectos secundarios del tratamiento: nauseas, vómitos, diarrea, mucositis, 

xerostomía (Shils, 2005). 

 

Cuadro 2. Síntomas asociados al tratamiento del cáncer 

A. Situaciones relacionadas con el efecto general del tumor 

1. Anorexia y saciedad precoz 

2. Ageusia, hipogeusia o disgeusia 

B. Efectos del tratamiento. 

1. Tratamiento quimioterapéutico. 

 Náuseas y vómitos 

 Diarrea 

 Mucositis 

           2.Tratamiento Radioterapia 

 Náuseas y vómitos 

 Diarrea 

 Mucositis y xerostomía 

 Enterisis post radiación 

            3.Tratamiento quirúrgico 

 Disfagia 

 Síndrome de dumping 

 Síndrome postgastrectomía 

 Intestino corto 

 Síndrome de asa ciega 

C. Situaciones que dependen del tipo y localización tumoral 

1.Tumores de cabeza y cuello que cursan con disfagia 
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2.Tumores de esófago que cursan con disfagia 

3. Tumores digestivos que producen obstrucción intestinal. 

4. Tumores digestivos que producen cuadros de mala absorción. 

 

 

En aquellos pacientes en situación terminal, los que se ha perdido cualquier 

esperanza de tratamiento eficaz, la dieta forma parte del tratamiento a 

complacencia y contribuye, aunque sea marginalmente, a su estado general.  

2.3.4.1 Recomendaciones nutricionales en pacientes con cáncer 

 

El tratamiento nutricional se basa en ayudar a los pacientes con cáncer en algunos 

de los síntomas más frecuentes propios del cáncer o que son debido al 

tratamiento al cual fueron sometidos, como se mencionó en el cuadro anterior. 

Una adecuada terapia nutricional ayuda al paciente a resistir el tratamiento y a 

tener una mejor calidad de vida (Shils, 2005). 

 

Dependiendo de cada síntoma se pueden utilizar diferentes estrategias para 

mejorar la nutrición del paciente. En el caso de la falta de apetito se requiere 

mejorar la presentación culinaria de los platillos, así como utilizar alimentos 

blandos y fácilmente masticables en forma de purés, realizar varias comidas en 

pequeñas porciones, aumentar los postres, flanes, helados, mermeladas, arroz 

con leche o productos de repostería con alto contenido energético y proteico 

(Shils, 2005), 

 

En el caso delos pacientes que por el tratamiento tienen dificultad en la percepción 

de sabores (ageusia, hipogeusia o disgeusia), se recomienda utilizar exaltadores 

del sabor como sal, azúcar e hierbas aromáticas. 

 

Cuando debido al tratamiento o incluso al tumor, se presentan náuseas y vómitos, 

la indicación nutricional a seguir es primero mantener el estado hídrico del 

paciente bebiendo constantemente pequeñas cantidades de líquidos, segundo las 
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comidas deben ser frecuentes pero en porciones muy pequeñas, es importante 

comer alimentos y poco líquido para no saturar el estómago, la recomendación 

más asistida es ingerir alimentos fríos o a temperatura ambiente ya que estos se 

toleran mejor, por lo que incluir hielo en las preparaciones como bebidas, helados 

y postres es una herramienta que se utiliza en la rutina de los pacientes (Shils, 

2005).  

 

Tanto en la vida hospitalaria como en casa los pacientes con cáncer deben tener 

una adecuada vigilancia nutricional para evitar un mayor compromiso de su estado 

de salud. En cada caso particular se utilizan diferentes estrategias pero al final 

todas coinciden en aportar a los pacientes alimentos altamente energéticos para 

evitar la caquexia, alimentos que se puedan aplicar en diferentes preparaciones 

como postres y helados. Y que tengan aspectos coloridos como las frutas, por 

todas están razones el desarrollo de una alimento que cumpliera con todas estas 

características, como la mermelada, en fundamental para poder ofrecer como un 

alimento funcional a los pacientes que tienen esta enfermedad (Shils, 2005). 

 

 

2.4 Clasificación botánica de las materias primas 

 

2.4.1 Clasificación botánica de la zarzamora 

 

La zarzamora (Rubus fructicosus) pertenece a la familia de las rosáceas (Cuadro 

3), el fruto es una baya formada por pequeñas drupas unidas a un receptáculo 

(Rieger 2006).  
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Cuadro 3. Clasificación de la zarzamora  

Reino Plantae 

División Magnoliophyta 

Clase Angiospermae 

Subclase Dicotiledonea 

Orden Rosales 

Familia Rosacease 

Género Rubus 

Especie Fruticosus 

Variedad Brazos 

 

2.4.2 Clasificación botánica de la frambuesa 

La frambuesa  (Rubus idaeus) está formada por un conjunto de drupas adheridas 

al receptáculo, su piel contiene un fino vello, aterciopelado, apenas perceptible. 

Pertenece a la familia de las rosáceas (Cuadro 4). 

Cuadro 4.Clasificacion de la frambuesa (Rubus ideaus)  

Reino Plantae 

División Antofita 

Clase Dicotiledónea 

Subclase Arquiclamidia 

Familia Rosacease 

Género Rubus 

Especie Ideaus 
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2.4.3 Clasificación botánica del muicle 

El muicle es un arbusto de 1 a 1.5 m de altura, muy ramoso. Sus hojas son largas 

y vellosas, las flores se encuentran en la parte terminal de la planta y son 

tubulares bilabiadas de color anaranjado o rojo pálido, presentan frutos capsulares 

ovoides con 2 o 4 semillas (Fernández, 2011) (Cuadro 5). 

Cuadro 5.Clasificacion del muicle (Justicia spicigera)  

Reino Plantae 

División  Tracheophyta 

Clase  Magnoliopsida 

Orden  Scrophulariales 

Familia  Acantàceas 

Genero  Justicia  

Especie   spicigera 

 

En México el uso de plantas medicinales como el muicle es utilizado desde 

tiempos prehispánicos, en el caso particular del muicle se ha utilizado para 

enfermedades como la anemia y algunos tipos de cáncer. En el Cuadro 6 se 

presentan los principales estudios realizados en muicle.  

Cuadro 6. Trabajos que anteceden del muicle.  

Estudios Cuantificación Referencia 

Efecto de los extractos 

polares de 

Kohleriadeppeana  y 

Justicia spicigerasobre 

la proliferación y la 

viabilidad de la linea 

Reportaron una disminución 

de la tasa de crecimiento 

celular sin daño citotóxico. 

 

Fernández, et al, 2011 
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celular LNcaP. 

 

Actividad antioxidante y 

contenido de 

compuestos fenólicos y 

flavonoides  de muicle 

(Justicia spicigera). 

 

La actividad antirradicalaria de 

los extractos de hojas y 

flores fue superior a la que se 

encuentra el extracto de tallo. 

El contenido de fenoles totales 

fue entre el 1.33-5.01 g de 

ácido 

gálico peso equivalentes/100 g 

de peso seco. 

 

Jiménez, et al, 2009 

 

 

Efecto farmacológico del 

muicle (Justicia 

spicigera) sobre la 

anemia generada 

experimentalmente. 

 

Reportaron un aumento en la 

masa eritrociaria. 

 

Márquez  et al, 2007 

 

   

 

2.5 Mermeladas clasificación 

 

De acuerdo al codex alimentario la mermelada se clasifica y define en cuanto a 

sus principales componentes en: 

 

1.-Mermelada de agrios 

2.-Mermelada sin frutos cítricos 

3.-Mermelada tipo jalea 
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La mermelada a realizar en este proyecto entra en la clasificación de mermelada 

sin frutos cítricos la cual se define de la siguiente manera: Es el producto 

preparado por cocimiento de fruta(s) entera(s), en trozos o machacadas 

mezcladas con productos alimentarios que confieren un sabor dulce hasta obtener 

un producto semi-líquido o espeso/viscoso (CODEX STAN 296-2009). 

2.6 Elaboración de mermelada a nivel industrial 

 

Los pasos que se llevan a cabo a nivel industrial para la elaboración de la 

mermelada se resumen en la Figura 4.  

 

Figura 4.Elaboración de mermeladas a nivel industrial (FAO, 2008). 

Como se puede apreciar, las temperaturas de cocción de estas mermeladas son 

elevadas por tiempos largos lo que ocasiona degradación de compuestos. Es por 

ello que las tecnologías emergentes, como las microondas presentan una gran 

De 10 – 15 minutos a 85 °C 

antes de añadir el azúcar. 

 De 55 – 90 minutos a 70 – 90 °C 

 

 

No menos de 90 °C 
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ventaja en comparación con los métodos convencionales, y con ella se minimizan 

los efectos de los tratamientos térmicos en compuestos bioactivos y 

características sensoriales.  

2.7 Las microondas 

Las microondas son una radiación electromagnética no ionizante con frecuencias 

de 300 MHz a 300 GHz. En el espectro electromagnético se encuentran en el 

rango más bajo de frecuencias de radio. (Figura 5). 

 

Figura 5. Espectro electromagnético. 

 

El calentamiento por microondas es volumétrico, característica que le hace 

diferente del calentamiento convencional. El calentamiento convencional es por 

convección, todo el calor se difunde en la superficie del material y el interior se 

calienta únicamente por conducción. Debido a que la conducción es un fenómeno 

de difusión, el calor no se puede intensificar, la temperatura máxima siempre está 

en la superficie. En el calentamiento volumétrico, el material absorbe la energía de 

microondas directamente e internamente y lo convierte en calor. Una ventaja del 

calentamiento por microondas es, que al ser interno, se puede aumentar la 

velocidad del calor al manipular la potencia. 
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Otra característica importante es la distribución inversa de la temperatura. La 

temperatura máxima se encuentra dentro del material, y no en la superficie. En 

ambos modos de calentamiento se genera un calentamiento no uniforme, en el 

calentamiento convencional, se debe al gradiente de temperatura, en el 

calentamiento por microondas se debe a varias fuentes: a la distribución irregular 

del campo eléctrico (esto ocurre tanto en las cavidades monomodo como en las 

multimodo); a las interacciones de las ondas electromagnéticas con el material y 

finalmente a la pérdida de calor en el límite del material. (Metaxas, 1991) (Figura 

6).  

 

 

El fenómeno del calentamiento por microondas se basa en la interacción del 

campo eléctrico con los compuestos de un material. La transformación de energía 

electromagnética en energía calorífica ocurre mediante dos mecanismos: 

conducción iónica y rotación dipolo. Estos dos mecanismos son simultáneos 

(Goodge, 1997). La conducción iónica genera calor por la resistencia del medio al 

flujo iónico. Al aplicar el campo electromagnético, la migración de iones causa 

Figura 6. Calentamiento inducido por (a) microondas y (b) convencional 
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colisiones entre moléculas ya que la dirección de los iones cambia tantas veces 

como el campo electromagnético cambia de signo (Figura 7) (Goodge, 1997; 

Tajchakavit, 1997). 

 

 

 

 

 

La liberación de calor es posible solamente en materiales que tienen pérdidas 

dieléctricas al ser irradiados por las microondas (Letellier y Budzinski, 1999). Los 

compuestos que tienen altas pérdidas dieléctricas son principalmente los 

compuestos polares y las soluciones iónicas (ácidos), absorbiendo la energía de 

microondas fuertemente, al tener un momento dipolar permanente que es afectado 

por las microondas. Sin embargo, los compuestos no polares, como el hexano, no 

se calientan al ser expuestos a las microondas (Wang et al., 2003).  

 

Aunque varios son los componentes de un horno de microondas, la operación de 

calentamiento se basa en tres de ellos (Schlegel, 1992): 

 

Magnetrón. Es la unidad que convierte la energía eléctrica en energía de 

microondas de alta frecuencia, es un diodo termoiónico que posee un ánodo y un 

cátodo calentado directamente. En sistemas industriales, está acoplado a una 

computadora y se ajusta individualmente para cumplir con los requerimientos del 

producto.  

Figura 7. Conducción Iónica en microondas (Goodge, 1997). 
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Sistema guiador de ondas. Es un acoplador y sintonizador direccional que guía la 

energía de microondas al punto de aplicación. Al enfocar la energía directamente 

a un área pequeña se garantiza un óptimo en la eficiencia, así como una larga 

vida del magnetrón. 

 

Cámara de tratamiento. El alimento es expuesto a las microondas dentro de la 

cámara, un espacio cerrado cuyo centro se encuentra acoplado al sistema guiador 

de ondas y que se encuentra aislado (Michael et al., 1997). 

 

La aplicación de la tecnología de microondas en la industria alimentaria con la 

finalidad de obtener alimentos mínimamente procesados a la vez que seguros y 

que conserven sus cualidades nutricionales y organolépticas, está permitiendo 

alargar la vida útil de muchos productos y satisfacer los gustos del consumidor.  

Comparado con la mayoría de los métodos de calentamiento, las principales 

ventajas de la tecnología de microondas son la penetración inmediata y la alta 

rapidez de calentamiento, el ahorro de energía y la mejora de la calidad. 

 

De esta forma, las microondas se han utilizado durante los últimos años en 

operaciones como el secado, pasteurizado, esterilizado y freído. A nivel industrial, 

las microondas se utilizan para la descongelación de carne, tratamiento y manejo 

de mantequilla congelada, pasteurización en flujo continuo de leche, crema, 

yogurt, salsas, purés y alimentos infantiles (Valdez, 2009). 
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Cuadro 7. Aplicaciones típicas de energía de microondas en el procesamiento de 

alimentos 

Aplicación Objetivo Producto alimenticio 

Secado al vacío Reduce el contenido de 

humedad 

Semillas, granos, jugo de 

cítricos 

Liofilización Reduce el contenido de 

humedad 

Carne, verduras, frutas 

Secado Reduce el contenido de 

humedad 

Pasta, arroz y refrigerios 

Cocinado Modificar sabor y textura Tocino, empanadas de 

carne, papas 

Escaldado Inactivar las enzimas de 

descomposición 

Frutas, maíz, papas 

Horneado Calor y activar agentes 

de fermentación 

Pan, pasteles, donas 

Tostado Calor y promover las 

reacciones de calor 

Nueces, café y cacao 

Pasteurización Inactivar 

microorganismos 

vegetativos 

Productos lácteos y 

alimentos preparados 

Esterilización  Inactivar las esporas 

microbianas 

Pastelería, platos 

preparados, quesos 

blandos,  

 

George, 1992. 
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2.8 Microencapsulación 

 

La microencapsulación es el proceso por el cual partículas individuales o gotas de 

un material activo (core) se rodean por una cubierta (shell) para producir capsulas 

en el rango de micras a milímetros, conocidas como microcápsulas. Cuando las 

partículas poseen un tamaño inferior a 1 μm, el producto resultante del proceso de 

encapsulación recibe la denominación de “nanocápsulas” (Vila Jato, 1997). 

 

La microcápsula más simple posee una estructura que está compuesta por dos 

elementos, el material activo y una delgada pared que envuelve al primero (Figura 

8) 

 

 

Figura 8. Estructura general de una microcápsula. 

Diversos métodos han sido propuestos para la producción de microcápsulas. En 

general, estos métodos pueden ser divididos en tres grupos: 

 

(1) Procesos físicos: secado por aspersión, extrusión y recubrimiento por 

aspersión. 

(2) Procesos fisicoquímicos: coacervación simple o compleja y atrapamiento en 

liposomas. 

(3) Procesos químicos: polimerización interfacial e inclusión molecular. 
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El microencapsulado por coacervación se puede realizar con una matriz de 

alginato de calcio y posteriormente liofilizar, modificando la nanoestructura sin 

cambiar la composición química de la matriz. En una solución coloidal las cargas 

pueden orientarse formando puentes que dan origen a una disminución en la 

solubilidad del coloide; como consecuencia una parte del coloide puede ser 

separada en una nueva fase, convirtiendo al sistema en bifásico. La fase rica en 

coloide es un estado disperso que aparece como gotas de líquido amorfo, a las 

que se les denomina gotas de coacervado. 

 

La coacervación puede ser iniciada por diferentes formas: cambios de pH, 

temperatura o adición de una segunda sustancia como una sal iónica; este método 

es eficiente pero caro. Para el proceso de microencapsulación algunos 

biopolímeros han sido utilizados para su uso como coberturas (goma arábiga y 

grenetina). La microencapsulación por coacervación requiere que el material a 

encapsular y el material pared sean mezclados; la cobertura es depositada sobre 

el material activo. 

 

Generalmente un cambio de pH, temperatura o fuerza iónica provoca una fase de 

separación o coacervación de la cobertura y atrapamiento del material activo 

disperso; finalmente la cobertura es solidificada por medios térmicos o 

entrecruzamiento. La fase de separación acuosa involucra el uso de materiales 

como grenetina o mezclas de grenetina y goma arábiga. Una coacervación simple 

se presenta cuando sólo la grenetina es inducida a formar microcápsulas. La 

coacervación compleja utiliza grenetina y un polímero de carga opuesta como 

goma arábiga. 

 

Las aplicaciones de la microencapsulación en la industria, puede ir dirigida a la 

industria textil, metalúrgica, química, cosméticos, farmacéutica,  medicina y por 

supuesto la alimenticia. Dentro de la industria alimenticia las sustancias que se 

microencapsulan con mayor frecuencia pueden ser vitaminas, minerales, 
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colorantes, prebióticos, probióticos, sabores nutraceúticos, olores, aceites, 

enzimas y sobre todo en los últimos años cobra relevancia la microencapsulación 

de antioxidantes (Yáñez et al., 2002). 

 

Dentro de la microencapsulación de antioxidantes se ha encontrado que este 

método permite la conservación de compuestos bioactivos, en este caso 

antocianinas como lo reportan Salazar-González et al., 2009, cuando evaluaron 

los agentes antioxidantes de un extracto de flor de Jamaica microencapsulado, en 

términos generales durante el estudio se demostró que el contenido de 

antocianinas y compuestos fenólicos en los microencapsulados no cambió durante 

el almacenamiento, pero la capacidad antioxidante de los microencapsulados si 

mostró diferencias significativas durante el almacenamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



31 
 

3. JUSTIFICACION 

 

El cáncer representa un problema de salud pública a nivel mundial. Dentro del 

tratamiento del cáncer existen síntomas asociados que pueden comprometer la 

salud del paciente, a esto se suman los síntomas propios del cáncer como la  

anorexia (disminución del apetito), reflujo acompañado de vómitos, baja retención 

de alimentos sólidos y en consecuencia bajo peso y decremento del estado 

nutricional del paciente. Es por ello que la dietoterapia en estos pacientes va 

encaminada a alimentos ricos en carbohidratos de fácil preparación, agradables a 

la vista y que en pequeñas porciones brinden un moderado aporte calórico, debido 

a ello las mermeladas, representan una opción muy favorable para la inclusión en 

su alimentación.  

 

Actualmente existen evidencias clínicas de las propiedades antitumorales de un 

gran número de productos obtenidos de plantas que presentan una menor 

toxicidad en comparación con los tratamientos empleados como quimioterapia, 

radioterapia. En México existen plantas como el muicle (justicia specigera) que se 

han venido utilizando a lo largo de los años como tratamiento para diversos 

padecimientos. 

 

Así mismo encontramos que a pesar de que existen  programas que incentivan un  

mayor consumo de frutas y verduras, éste se ha visto desfavorecido dentro de la 

dieta habitual de la población, es importante proponer alternativas de alimentos a 

base de frutas, más fácilmente consumibles con ayuda de las tecnologías 

emergentes para su elaboración; y que ayuden a  prevenir enfermedades crónico-

degenerativas como el cáncer. 
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4.  OBJETIVOS E HIPÓTESIS 

 

4.1 Objetivo general 

 

Desarrollar una mermelada funcional con efecto quimiopreventivo a partir de 

zarzamora (Rubusfructicosus B), frambuesa (Rubusidaeus) y muicle (Justicia 

spicigera)   aplicando tecnologías emergentes. 

 

4.2 Objetivos específicos 

 

4.2.1 Desarrollar una mermelada de zarzamora y frambuesa utilizando 

microondas. 

 

4.2.2   Evaluar el color, pH, ºBrix, acidez total, polifenoles totales  y antocianinas 

en la mermelada. 

 

4.2.3   Determinar las características sensoriales y de textura de la mermelada. 

 

4.2.4  Adicionar el muicle microencapsulado a la mermelada y evaluar sus 

características físicoquímicas. 

 

4.2.5   Evaluar mediante ensayos in vitro en cultivos celulares de cáncer el efecto 

del extracto sobre la proliferación celular. 

 

4.3 Hipótesis 

 

La aplicación de tecnologías no convencionales permiten desarrollar una 

mermelada de frutos rojos adicionada con microcápsulas de muicle con actividad 

antiproliferativa en la línea celular LNCaP. 
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5. MATERIAL Y METODOS 

5.1 Materia prima 

 

Zarzamora (Rubusfructicosus B)  en estado maduro donada por el UNCADER de 

Coatepec, Veracruz. La Frambuesa (Rubusidaeus) en estado maduro adquirida en 

un mercado local de Xalapa, Veracruz en el periodo de marzo a mayo, se 

seleccionaron, se depositaron en bolsas ziploc y se almacenaron a -20oC. Y las 

hojas de muicle (Justicia spicigera)  fueron donadas por el Dr. Miguel Ángel 

Domínguez Ortiz del laboratorio de productos naturales, del Instituto de Ciencias 

Básicas de la Universidad Veracruzana. 

 

5.2 Métodos 

 

5.2.1 Preparación de la mermelada 

 

Se evaluaron cuatro formulaciones con diferentes edulcorantes, las cuales se 

muestran en el Cuadro 8. Primero, los ingredientes se mezclaron con batidora 

Moulinex con 10% del peso total de agua y se le agregó a la mezcla  el 50% del 

azúcar total. Las muestras se colocaron en frascos de vidrio hexagonal con 

capacidad de 300 mL y se calentaron en un horno de microondas (Marca 

Panasonic, Modelo NM-6468) operando con 393.8 watts por 1 min. 

Posteriormente, la muestra se homogenizó y se le agregó el 50% restante del 

azúcar y las gomas tragacanto y pectina así como el ácido cítrico. Se utilizó 

nuevamente el microondas ahora a 393.8 watts por 4.4 min. 

De acuerdo a una evaluación sensorial con consumidores, en este caso, una 

prueba hedónica de 9 puntos, se seleccionó  la mejor formulación con base al 

sabor. Finalmente se le adicionaron las microcápsulas de muicle. 
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Cuadro 8. Formulaciones de la mermelada de frutos rojos y muicle con diferentes 

edulcorantes. 

Sacarosa Fructosa Sucralosa Aspartame 

33 g zarzamora 33 g zarzamora 33 g zarzamora 33 g zarzamora 

10 g frambuesa 10 g frambuesa 10 g frambuesa 10 g frambuesa 

24 g azúcar 20 g fructosa 10 g sucralosa 10 gramos 

1 g tragacanto 1 g tragacanto .5 g tragacanto .5 g tragacanto 

1 g pectina 1 g pectina 1 g pectina 1 g pectina 

------ ------ .5 g xantana .5 g xantana 

31 mL agua 35 mL agua 45 mL agua 45 mL agua 

Total 100 g 100 g 100 g 100 g 

 

5.3 Obtención del extracto acuoso de muicle (Justicia spicigera) 

5.3.1 Selección de las hojas 

Se colectó 1 kilo de la muestra vegetal constituida por hoja y flor de la planta 

(Figura 9 A), por separado se seleccionaron las hojas, se separaron de la flor y se 

seleccionaron por tamaño y sin daños físicos (Figura 9 B). 

 

 

 

 

 

A                              B 

Figura 9. A) Hoja y flor de planta Justicia spicigera. B) Selección de las hojas 

Justicia spicigera. 
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5.3.2 Obtención de los extractos acuosos de Justicia spicigera 

 

Una vez seleccionado el material, la planta se pesó, se trituró y se agregaron 500 

mL del disolvente (agua) por cada 15 g de muestra fresca. Se sometió a 

temperatura de ebullición por 5 minutos. Posteriormente se filtraron y se 

almacenaron en frasco de vidrio color ámbar capacidad de 1 litro a -20 oC. 

5.4 Obtención de las microcápsulas 

 

     Para la obtención de las microcápsulas se siguió el procedimiento descrito en 

el esquema propuesto en la Figura 10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Azuara, 2010 

Figura 10. Esquema propuesto para elaboración de microcápsulas. 

 

 

Alginato de sodio al 2 % 

 

Extracto de muicle Acuoso 

 

Homogenizador 

 

Aspersión en frío 

 

Liofilización 
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5.5 Determinaciones químicas de la mermelada y microcápsulas 

5.5.1 Determinación de antocianinas monoméricas en mermelada  

 

     Se determinó el contenido de antocianinas monoméricas por el método de pH 

diferencial por Giusti and Wrolstad (2001). Las muestras fueron diluidas con 

soluciones amortiguadoras de cloruro de potasio 0.025 M a pH 1.0 y acetato de 

sodio 4 M a pH 4.5, llevándolas a un volumen final de 3 mL (se agregaron 2.4 mL 

de buffer y 0.6 mL de muestra), se dejaron equilibrar 15 min y se realizó un barrido 

enel espectrofotómetro UV/VIS de 700 a 400 nm, esperando una absorbancia de 

las muestras entre 0.2 y 1.2.  

 

     Para calcular la concentración de pigmento monomérico se empleó la siguiente 

ecuación, la cual se expresa como cianidina-3-glucosido (C3G9. 

 

Antocianinas monoméricas (mg/L)= AXPMXFDX100 

     (EX1) 

Dónde: A=Absorbancia, PM= peso molecular de la antocianina, FD= Factor de 

dilución, e=Absortividad molar. 

 

El valor final de la absorbancia se obtiene aplicando la siguiente fórmula: 

 

A= (A λVIS-MAX – A700nm) pH1.0 – (A λVIS-MAX – A700nm) pH 4.5 

 

En dondeA λVIS-MAX es la mayor absorbancia obtenida a pH1.0 y pH 4.5, mientras 

que A700nm es la lectura a 700 nm tanto para pH1 como pH 4.5. 

 

La concentración final de antocianinas (mG/L) se calculó con base al volumen de 

mermelada y peso de la muestra empelado (PM: 449.2 g/mol y e: 2.26900 g/mol 

cm). 
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5.5.2 Determinación de densidad de color y  porcentaje de color polimérico  

 

El método utilizado fue el reportado por Giustin y Wrolstad (2001). Se preparó una 

solución de bisulfito, diluyendo 1 g en 5 mL de agua destilada, posteriormente se 

determinó el factor de dilución (FD), con buffer de cloruro de potasio (pH 1.0), 

hasta obtener una absorbancia entre 0.2 y 1.2. Conociendo el FD a emplear, se 

diluyó la muestra con agua destilada y se transfirieron a dos celdas 2.8 mL de 

muestra diluida, a la primera se le adicionaron 0.2 mL de la solución de 

metabisulfito y a la segunda (muestra control) se le adicionaron 0.2 mL de agua 

destilada.  

Posteriormente se realizó un barrido de 400-700 nm, en un espectrofotómetro de 

UV/ Vis, utilizando como blanco agua destilada.  

 

Para calcular la densidad de la muestra control (tratada con agua destilada) se 

utiliza la siguiente ecuación: 

Densidad de color = [(A420 nm- A700 nm) + (A λ vis-max- A700 nm)] X FD 

 

Para calcular el color polimérico de la muestra blanqueada con bisulfito se empleó 

la siguiente fórmula: 

Color polimérico = [(A420 nm- A700 nm) + (A λ vis-max- A700 nm)] X FD 

 

En ambos casos FD es el factor de dilución empleado en las determinaciones. 

 

Finalmente, para calcular el porcentaje de color polimérico se aplica la siguiente 

ecuación: 

% Color polimérico = (Color polimérico/Densidad de color) X 100 
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5.6  Determinación de parámetros físicos 

5.6.1 Determinación de pH 

 

Para determinar el pH de la mermelada se utilizó un potenciómetro. Para ello se 

calibró el potenciómetro con las soluciones buffer de pH 7.0 y 4.0 y posteriormente 

se midió el pH de la mermelada (AOAC, 1997) 

 

5.6.2 Determinación de  oBrix 

  

La medición de sólidos soluble totales (oBrix) se hizo por triplicado empleando un 

refractómetro digital Atago (ABBE Atago Co., Ltd., Japón). La concentración de 

sólidos solubles (azúcares) en la muestra se expresó en grados Brix, donde un 

grado Brix es la densidad que tiene una solución de sacarosa al 1% a 20 oC y a 

esta densidad corresponden un determinado índice de refracción (AOAC, 1997)  

5.6.3  Determinación de color 

 

Se evaluaron los parámetros colorimétricos L*, a* y b* (sistema CIELAB) mediante 

un espectrofotómetro Color Mate HDS calibrado con un estándar blanco. El 

iluminante a utilizado fue el C que imita la luz blanca. El parámetro colorimétrico L* 

indica brillantez y sus valores van de 0 a 100; los valores positivos de a* indican 

colores rojos y los negativos verdes; el parámetro colorimétrico b* define el 

componente amarillo para valores positivo, y azul para los negativos. 

Estos valores sirvieron para calcular el tono o ángulo de matiz y pureza o croma 

del color (Calvo y Durán, 1997). El ángulo de matiz que se calcula como se 

muestra en la Fórmula 1 y se deriva de las coordenadas de a* y b* que es 

representado en un plano cartesiano de 360º, donde 0º=rojos, 90º=amarillos, 

180º= verdes y 270º= azules (Figura 11). 
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Figura 11. Representación de valores de h* = Tono (hue)  

El croma es una medida de intensidad o saturación del color y se determina con la 

Fórmula 2 que se muestra abajo.  

Tono (h*) = Tan-1 (a/b)      Fórmula 1 

Croma (C*)= (a2+b2)1/2       Fórmula 2 

5.7 Evaluación sensorial de la mermelada seleccionada 

 

     En la primera etapa de elaboración del producto se realizaron pruebas con 

cuatro edulcorantes, posterior a esa prueba se seleccionó la mejor formulación 

mediante una prueba hedónica de 9 puntos con 60 jueces no entrenados (Pedrero 

y Pangborn, 1989). Una vez seleccionada la formulación se adicionaron las 

microcápsulas y se evaluó sensorialmente nuevamente con la finalidad de evaluar 

el efecto de las microcápsulas de muicle en el sabor, color y textura de la 

mermelada mediante una escala hedónica de 7 puntos. 

 

5.8  Evaluación in vitro 

 

5.8.1 Línea celular LNCaP 

 

Línea celular de carcinoma prostático de humano, derivada de metástasis del 

nodo linfático supraclavicular. Prolifera en medio RPMI suplementando con suero 

fetal bovino al 8%, a 37 oC en atmósfera de CO2 al 5%. Es productora de fosfatasa 

ácida prostática humana y de antígeno prostático específico. Posee receptores a 
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andrógenos y estrógenos. Tienen un tiempo de crecimiento de 34 horas. La 

transferencia de estas células se realiza cada 7 días aproximadamente mediante  

tripsinizacion. El cambio de medio se lleva a cabo cada tercer día o cuando el pH 

del medio sea ácido. 

 

5.8.2 Ensayos de proliferación celular 

 

La línea celular LNCaP se sembró en cajas de 96 pozos a una densidad de 15000 

cl/cm2, se incubó por 48 hrs a 37 oC y 5% de CO2(Figura 12), posteriormente se 

trató con los extractos polares de (Justicia spicigera) muicle (concentraciones 

62.5, 125, 250, 500,1000 y 2000 µg/mL). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Ensayo de proliferación celular en la línea de carcinoma prostático 

humano LNCaP. 
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5.8.3 Diseño experimental de la evaluación de la actividad antiproliferativa 

del extracto acuoso de muicle Justicia spicigera. 

 

 Fase 1. Determinación del potencial antiproliferativo del extracto acuoso de 

Justicia spicigera. 

Consistió en la evaluación de diferentes dosis del extracto sobre el crecimiento 

de las células LNCaP, a fin de encontrar la dosis inhibitoria del 50% (IC50). Se 

utilizócomo control positivo de antiproliferación el extracto acusoso-etanólico de 

Justicia spicigera.  

Requerimientos. Se empleó el extracto acuoso de Justicia spicigera seco. 

 Fase 2. Evaluación del efecto antiproliferativo del extracto acuoso de Justicia 

spicigera microencapsulado. 

 

Una vez determinada la IC50, se procedió a evaluar el efecto del extracto 

microencapsulado, de la mermelada y de la mermelada junto con microcápsulas 

de muicle, sobre la proliferación de la línea celular LNCaP. Para descartar un 

posible efecto del alginato de sodio (materia prima de las microcápsulas) sobre las 

células, fue necesario ensayar una curva de concentraciones de alginato de sodio 

que sean proporcionales al contenido microencapsulado de Justicia spicigera2-6. 

De igual forma, las concentraciones de mermelada a evaluar correspondieron  a la 

cantidad de extracto de Justicia spicigera presente en la muestra. 

Requerimientos. Alginato de sodio, mermelada liofilizada (sin semillas ni pulpa), 

microcápsulas de Justicia spicigera (Cuadro 9). Es necesario saber la cantidad de 

extracto de Justicia spicigera  por gramo de alginato de sodio y por gramo de 

mermelada. Además, es preciso determinar la solubilidad del extracto en agua o 

en DMSO al 0.25% en agua. 
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Metodología 

 

1. La línea celular LNCaP se sembró en placas de cultivo de 96 pozos a una 

densidad de 15000 cel/cm2 y se incubó por 48 horas a 37 oC en una atmósfera 

de 5% de CO2. 

2. Cumplido ese tiempo se retiró el medio de los pozos y se coloca el medio o la 

dilución del extracto correspondiente a cada pozo (100 µl/pozo). 

Posteriormente las células se incuban a 37 oC en una atmósfera de 5% de 

CO2. 

3. Según el tiempo de tratamiento correspondiente (24, 48, 72 y 96 hrs), se retiró 

el medio de cada pozo y se adicionaron 50 µl de MTT disuelto en PBS (5 

mg/ml) y se incubó las células  por 4 horas a 37 oC en una atmósfera de 5% 

de CO2. 

4. Transcurrido este tiempo se retiró el sobrenadante con precaución de no 

despegar las células y se agregaron 200 µl de DMSO a cada pozo, se 

resuspendieron las células mediante pipeteo con el fin de solubilizar 

perfectamente los cristales de formazan. Finalmente se midió la absorbancia 

en un lector de ELISA a 570 nm. 

 

Cuadro 9. Tratamientos utilizados para la evaluación in vitro. 

Control (células 

con medio 

RPMI 8% SFB) 

Extracto 

acuoso-

etanólico de 

Justicia 

spicigera. 

Extracto 

acuosos de 

Justicia 

spicigera. 

Alginato de Sodio* 
Microcápsulas de 

Justicia spicigera. 

Una sola 

condición por 

tiempo 

62.5 µg/ml 62.5 µg/ml 

Concentración 

proporcional al 

contenido del 

extracto acuoso 

Justicia spicigera. 

Dosis equivalentes a 

las del extracto 

acuoso de Justicia 

spicigera  solo. 

125 µg/ml 125 µg/ml 

250 µg/ml 250 µg/ml 

500 µg/ml 500 µg/ml 

1000 µg/ml 1000 µg/ml 

2000 µg/ml 2000 µg/ml 



43 
 

4000 µg/ml 4000 µg/ml 

 

 

 

5.9 Análisis estadístico 

 

 

Para la evaluación in vitro los datos fueron analizados en el programa SigmaPlot 

12.0 mediante la prueba no paramétrica de Kruskal-Wallis, seguido de la prueba 

post-hoc de Student-Newman-Keuls.  
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6.RESULTADOS Y DISCUSION 

 

6.1 Evaluación sensorial de las mermeladas con diferentes edulcorantes 

 

Posterior a la elaboración de las cuatro formulaciones con distintos edulcorantes 

se realizó el análisis sensorial para elegir las dos mejores formulaciones. Se 

realizó una prueba hedónica de 9 puntos con 60 jueces no entrenados (Pedrero y 

Pangborn, 1989). En la Figura 13 se puede apreciar que el mayor porcentaje de 

nuestros jueces fueron mujeres con un 73% en relación con el género masculino 

el cual solo represento el 27%. 

 

Figura13. Distribución porcentual con respecto al género en los panelistas que 

participaron en el análisis sensorial. 

 

 

 

27% 

73% 

HOMBRES MUJERES
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De las cuatro formulaciones evaluadas las que menos agradaron fueron las 

formulaciones a partir de aspartame y sucralosa. El nivel de agrado fue mucho 

menor para el aspartame, la formulación a base de este edulcorante fue calificada 

por parte de los panelistas como “me disgusta un poco” (Figura 14). 

 

 

Figura. 14 Nivel de agrado entre formulación con  sucralosa y aspartame. 

Las dos formulaciones mejor aceptadas fueron las de sacarosa y fructosa, 

teniendo una mejor aceptación la formulación a base de sacarosa, el mayor 

número de panelistas calificaron a esta formulación de sacarosa con “me gusta 

moderadamente”, a diferencia de la fructosa que tuvo una menor aceptación con 
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Me disgusta muchísimo

Me disgusta mucho

Me disgusta moderadamente

Me disgusta un poco

Ni me gusta ni me disgusta

Me gusta poco

Me gusta moderadamente

Me gusta mucho

Me gusta muchísimo

Panelistas  

Aspartame

Sucralosa
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una mayor concentración en la calificación de “me disgusta un poco”, como se 

muestra en la Figura 15. 

 

Figura 15. Nivel de agrado entre formulación con sacarosa y fructosa. 

 

Comparando las cuatro formulaciones al mismo tiempo, se puede apreciar la 

diferencia entre cada uno de los edulcorantes elegidos, teniendo calificaciones de 

mejor aceptación la formulación a base de sacarosa (Figura 16). En los 

comentarios que se colocan al final de la evaluación los panelistas, hicieron 

hincapié en el regusto que dejo las formulaciones a base de sucralosa y 

aspartame.  
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Resulta primordial resaltar, que el nivel de agrado de la formulación a base de 

sacarosa puede ser debido como resultado de los comentarios expuestos acerca 

del bajo dulzor de la formulación a base de sacarosa, esto se debe a que 

tradicionalmente las mermelada se producen en la misma proporción tradicional 

de 1:1  (p: p) de fruta y azúcar. Nuestra formulación tenía una proporción menor a 

lo que tradicionalmente probamos. El sustento para continuar con esa proporción 

fruta y azúcar  es que es un alimento destinado a la salud y por lo tanto, es 

imprescindible guardar un equilibrio de los carbohidratos simples. 

Figura 16 Comparación entre las cuatro formulaciones propuestas a base de 

aspartame, sucralosa, sacarosa y fructosa. 
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6.2 Análisis sensorial de la mermelada con y sin microcápsulas de muicle 

(Justicia spicigera). 

 

Una vez seleccionada la formulación de la mermelada (sacarosa) se agregaron  

las microcápsulas de muicle y se evaluó el nivel de agrado. El aroma y sabor de 

las plantas suele ser en su mayoría fuerte al paladar, como el caso del muicle 

(Justicia spicigera) su sabor característico ocasiona rechazo por parte de quien lo 

consume, al microencapsular el extracto teóricamente también el olor y sabor 

quedan encapsulados, por lo que resultó de gran importancia evaluar si las 

microcápsulas añadidas afectaban el sabor de la mermelada. 

Se evaluaron caracteristicas como color, sabor, olor y textura, mediante una 

prueba hedonica de 9 puentos con 51 panelistas no entrenados. Dentro de los 

resultados se puede observar que la mermelada sin cápsulas de muicle fue 

calificada por los panelistas con un nivel de agrado de “me gusta mucho” (8 

puntos), mientras que la mermelada con microcapsulas fue calificada como “me 

gusta” (7 puntos) (Figura 17).  
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Figura 17. Comparacion del color entre la muestra con y sin microcápsulas de 

muicle (Justicia spicigera). 

 

Para la evaluación del parámetro: sabor, la mermelada adcionada con 

microcapsulas de muicle (Justicia spicigera) fue calificada en el intervalo de “me 

gusta” (7 puntos) y “me gusta mucho” (8 puntos), es decir, con 7.5 de calificación 

(Figura 18), mientras que la mermelada sin microcápsulas fue evaluada como “me 
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gusta mucho” (8 puntos). Esto sugiere que las microcápsulas no interfieren en el 

sabor de la mermelada. 

 

 

Figura 18. Comparacion del sabor entre la muestra con y sin microcapsulas de 

muicle (Justicia spicigera). 
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En cuanto al parámetro olor, se puede apreciar que la muestra adicionada con 

microcapsulas tuvo el mayor numero de panelistas que la calificaron como “ni me 

gusta”,” ni me disgusta”, en comparacion a la muestra que no tenia microcapsulas, 

la cual evaluada como “me gusta mucho” (Figura 19). 

 

Figura 19. Comparacion del olor entre la muestra con y sin microcapsulas de 

muicle (Justicia spicigera). 
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Para el parámetro de textura se puede observar que la mermelada adicionada con 

microcápsulas de muicle (Justicia spicigera), tuvo la calificación de “me gusta”, en 

comparación con la mermelada sin microcapsulas que fue calificada en el intervalo 

de “me gusta mucho” (8 puntos) y “me gusta moderadamente” (6 puntos). Este 

efecto puede deberse a que la mermelada de frutos rojos esta elaborada con 

zarzamora, esta fruta contiene pequeñas semillas que al mezclarse con las 

microcápsulas puede mejorar su percepcion inicial en el paladar. 

 

Figura 20. Comparación de textura entre la muestra con y sin microcápsulas de 

muicle (Justicia spicigera). 
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De manera general el nivel de agrado entre la mermelada con microcápsulas de 

muicle y sin microcápsulas de muicle, fue mayor para la muestra que contenia las 

microcápslas de muicle. Esto confirma que las microcápsulas no afectaron los 

parametros sensoriales (Figura 21).   

 

Figura 21. Comparación de agrado entre la muestra con y sin microcápsulas de 

muicle (Justicia spicigera). 

6.3 Almacenamiento 

 

Una vez incorporadas las microcápsulas de muicle (Justicia spicigera) a la 

mermelada seleccionada, se almacenaron las muestras en refrigeración durante 

30 días, posteriormente se tomaron fotografías en un microscopio en el día 1, 15 y 

30 como se muestra en la Figura 21. La evaluación visual de las microcápsulas 

dentro de la mermelada demuestra que a pesar de que las microcápsulas están 

sumergidas dentro de un alimento con un valor de actividad de agua de 0.954, se 
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mantiene constante el mismo aspecto a nivel visual hasta los 15 días. A los 30 

días se puede observar una disminución  en la intensidad de color de la pared. 

Pero aún se observan con material que se sugiere siga siendo disponible y 

continúe estando protegido. 

 

 

       0 dias 

 

 

                           

 

 15 dias 

 

 

 

 

 

30 dias 

 

 

 

Figura 22. Fotografias de las microcápsulas dentro de la mermelada durante su 

almacenamiento. 
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6.4 Parámetros fisicos de la mermelada formulada y tratada con micorondas 

y su comparación con muestras comerciales. 

 

Para el parámetro  de aw la mermelada desarrollada (MFRM) obtuvo los valores aw 

= 0.954 (Cuadro 10). En las mermeladas comerciales sus valores se encuentran 

en  el rango de aw = 0.82 a 0.91. La FAO clasifica a las  mermeladas como 

alimentos de humedad intermedia y sus rangos de aw  son de 0.60-0.90.La 

recomendación dela FAO para alcanzar estos rangos son: la adición de solutos 

como el azúcar, en la mermelada convencional la proporción es 1:1. En la 

formulación seleccionada el azúcar adicionado solo representa casi el 56% del 

total de la fruta.  

Morales (2009) desarrolló un prototipo de mermelada light de mango utilizando 

sucralosa y sacarina, debido a que también es una mermelada con pocos solutos 

y obtuvo valores de aw= 0.97. 

Otro factor que se sugiere pudo afectar el resultado final de los valores de aw  es el 

tiempo de suministro de calor y su relación con las altas temperaturas, ya que 

como se mencionó en la metodología, la forma convencional de elaborar 

mermeladas implica altas temperaturas (70 – 90 °C) por tiempos prolongados (90 

minutos). Es importante resaltar que para futuros estudios se combinen diferentes 

estrategias para lograr valores de aw deseados. 
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Cuadro 10. Determinación de aw, pH y oBrix de la mermelada formulada y tratada 

con micorondas y su comparación con muestras comerciales. 

 

MFRM: formulación propuesta de frutos rojos y microcápsulas de muicle. 

MZ:  mermelada comercial de zarzamora. 

MF: mermelada comercial de fresa 

MMA:   mermelada comercial de mora azul. 

MMAF: mermelada comercial de mora azul y frambuesa. 

MFR:    mermelada comercial de frambuesa. 

 

Además de la aw, el pH es un parámetro muy importante que se tiene que tomar 

en cuenta para la conservacion durante el almacenamiento. Así mismo este valor 

es signo dela calidad del producto ya que confiere ciertas propiedades de textura y 

apariencia. El pH debe ser bajo para que la pectina interaccione con el medio y 

pueda formar el gel (Morris et al. 1980). Parte primordial de este trabajo consitió 

Muestra aw pH oBrix 

 

MFRM 

 

0.95± 0.01 

 

 

3.20± 0.1 

 

56± 1 

MZ 0.82± 0.01 

 

3.33± 0.05 60± 0.19 

MF 0.89± 0.01 

 

3.27± 0.075 61.7± 0.18 

MMA 0.90± 0.00 

   
 

3.26± 0.03 57.4± 0.44 

MMAF 0.84± 0.00 3.5± 0.03 62± 0.44 

MFR 0.91± 0.01 3.36± 0.03 59± 2 
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en conservar los compuestos antioxidantes como son las antocinianas, las cuales 

son estable a pH ácido (Giusti y Wrolstad, 2001).Los resultados del  tratamiento y 

la formulación base sobre el pH final de la mermelada se muestran en el Cuadro 

10. Se observa que la muestra desarrollada con frutos rojos y muicle MFRM, tuvo 

un valor de pH= 3. 20, el cual se encuentra dentro de lo que establece la NOM-

130-SSA1-1995 indicando que el límite pH para mermeldas debe se ≤ 4,6. esto 

contribuye a disminuir la proliferación microbiana y por lo tanto la conservacion del 

producto. El rango de pH en las mermeladas comerciales fue de 3.26 a 3.5, 

cumpliendo también con lo establecido por la normatividad mexicana para 

mermeladas comerciales. 

En cuanto a los Brix, en la mermelada MFRM se obtuvo un valor de 56oBrix, este 

datofue mas bajo con respecto a las comerciales, lo cual se atribuye  al menor 

contenido de azúcar en la mermelada adicionada con microcápsulas de muicle.  

Esto concuerda con lo reportado por Morales (2009) quien evaluó diferentes 

formulaciones de mermeladas light encontrando rangos de 35.67 Brix hasta 64.50 

Brix. 

En cuanto a las reglas de normatividad la CODEX STAN 296-2009 indica que en 

las mermeladas sin frutos cítricos, los oBrix deberán tener un valor de 40 - 65%, 

esto indica que la formulación MFRM cumple con lo establecido en el codex 

alimentario. 
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Cuadro 11. Determinación de color de la mermelada formulada y tratada con 

micorondas y su comparación con muestras comerciales 

 

MFRM: formulación propuesta de frutos rojos y microcápsulas de muicle. 

MZ:  mermelada comercial de zarzamora. 

MF: mermelada comercial de fresa 

MMA:   mermelada comercial de mora azul. 

MMAF: mermelada comercial de mora azul y frambuesa. 

MFR:    mermelada comercial de frambuesa. 

 

Muestra L* a* b* C* h* 

 

MFRM 

 

28.26± 0.45 

 

13.442± 0.05 

 

3.74± 0.08 

 

13.9± 0.44 

 

 

15.5± 0.04 

 

 

MZ 

 

23.13± 0.28 
 

 

1.22± 0.30 
 

 

-0.265± 0.07 
 
 

 

1.22± 0.06 

 

 

345± 4.35 

 

MF 

 

23.9± 0.10 

 

3.98± 0.11 

 

1.19± 0.07 

 

4.15± 0.030 

 

 

16.3± 0.26 

 

 

MMA 

 

27.34± 0.34 
 
 

 

0.297± 0.02 
 

 

-0.135± 0.16 
 

 

0.51± 0.02 

 

 

317± 0.2 

 

 

MMAF 

 

24.1± 0.27 

 

2.195± 0.30 

 

-0.342± 0.05 

 

2.02± 0.05 

 

 

349± 1.73 

 

 

 

MFR 

 

 

24.50± 0.54 

 

 

2.86± 0.28 

 

 

0.772± 0.28 

 

 

3.263± 0.06 

 

 

 

16.8± 0.09 
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Parael parámetro L* Cuadro 11, indican que la formulación desarrollada MFRM 

tiene una mayor brillantez (28.3), tanto para las muestras comerciales que en 

trabajos que anteceden. Estudios realizados por Kopjar et al. (2009)en mermelada 

de fresa reportan parametro L* de 19.23 y por otra parte Sobottka, (2011),reporta 

valores para mermelada de zarzamora baja en azúcares de L* 23.3.  El efecto de 

las pectinas, gomas y del tratamiento con microondas se sugiere puede contribuir 

a este resultado. 

Para el parámetro a* (Cuadro  11), se puede observar que la formulación con 

micoondas MFRM tuvo un mayor valor en comparación con las muestras 

comerciales.Cabe mencionar que cuanto más positivo es el parámetro 

colorimétrico a* contribuye al color rojo. Estudios realizados por Carranza 

(2010)en mermelada de fresa, reporta valores a* = 29.28.  

 

El deterioro del color se debe al menos a tres factores: la pérdida de pigmentos, la 

formación de compuestos marrones y la decoloración a través de factores como la 

contaminación por metales pesados (Abers and Wrolstad 1979) estos resultados 

pueden deberse a que durante el calentamiento por metodos convencionales 

existe degradación y polimerización de las antocianianas y por lo general 

conducen a su decoloración como consecuencia. Los datos obtenidos indican que 

la mermelada adicionada con microcápsulas tiene un mayor componente rojo, 

debido al tratamiento con microondas, ya que al aplicar alta temperatura en corto 

tiempo minimiza la pérdida del valor nutimental, sensorial y funcional. 

 

Para el parámetro b* 3.74 en el Cuadro 11 se observa que la muestra MFRM tuvo 

un valor menos negativo, es decir,  una cifra mas alejada de los tonos azules en 

comparación con los datos obtenidos en las muestras comerciales, en donde  las 

mermeladas de zarzamora (MZ) y mora azul (MMA) tuvieron los valores más 

negativos, lo que indica una mayor contribución del color azul a estas muestras. 

Lo anterior se atribuye al perfil de antocianinas del material empleado en la 



60 
 

elaboración de estas mermeladas comerciales, el cual influye en el color.Kopjar,  

(2009) reporta para una mermelada de fresa valores para parametro b* de 4.43 y 

por otra parte Sobottka (2011), encuentra para una mermelada de zarzamora valor 

b* de 0.34, lo que reitera lo encontrado en mermeladas elaborados con frutos 

como zarzamora o mora azul en cuanto a un mayor componente azul. 

En cuanto a la saturación del color,en la muestra elaborada con microondas 

MFRM su valor C*=13.9, es mayor que en las muestras comerciales.El  

almacenamiento prolongado de las muestras comerciales,puede ser un factor que 

contribuya a los valores de este parámetro.Kopjar et al. (2009)reporta resultados 

de C*= 10.38, y Sobottka (2011) C*= 1.9 para una mermelada de zarzamora, estas 

variaciones pueden deberse al tratamiento térmico utilizado lo que sugiere que en 

el tratamiento con  microondas exista una menor pérdida del color, a causa de una 

menor degradación de antocianinas. 

Por último, para el parámetro h* (tono), la formulación MFRM se ubica en los rojos 

(Figura 22). Los valores de muestras comerciales para el caso de mermelada de 

fresa (MF) y mermelada de frambuesa (MFR) son de 16.3 y 16.8 son similares a lo 

obtenido en la formulación MFRM. 

 

 

 

Figura 23. Ángulo de matiz (tono h*). 
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6.5 Efecto del tratamiento de microondas en el contenido de antocianinas 

monoméricas y poliméricas 

 

La concentración de antocianinas monoméricas en la formulación desarrollada con 

zarzamora y frambuesa adicionada con muicle (MFRM, 363 mg C3G/kg) fue 

similar al contenido de estos compuestos en la mermelada comercial de 

zarzamora (Cuadro 11). Kopjar et al. (2009) encontró para la  mermelada de fresa 

tuvo un contenido de antocianinas de 147.78 mg C3G/kg,  por otra parte Sobottka 

(2011) encontró 68 mg C3G/Kg, ambos valores se encuentran por debajo del 

encontrado en la formulación desarrollada MFRM. Diversos factores pueden influir 

en la concentración de antocianinas como son el cultivo, tipo de pectina, pH, 

azúcares, temperatura, condiciones de procesamiento y almacenamiento. Durante 

el procesamiento de mermeladas y jaleas, existe una degradación de las 

antocianinas monoméricas o formación de compuestos polimerizados, debido al 

calentamiento aplicado durante su elaboración. De igual manera, ha sido 

reportado que el tipo de pectina influye en la estabilidad de las antocianinas. 

Kopjar  (2009) reportó que la degradación de las antocianinas fue mayor en las 

muestras almacenadas a temperatura ambiente. En cuanto a las pectinas, 

reportaron que los tipos de pectina influyen en la retención de antocianinas, en 

cuanto mayor era el grado de esterificación de pectina, se observó la mayor 

pérdida de antocianinas. 
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Cuadro 12. Contenido de antocianinas monoméricas y porcentaje de color 

polimérico en muestras comerciales y mermelada tratada con microondas. 

Muestra Antocianinas 

monoméricas 

(mg C3G/kg) 

% Color polimérico 

* MFRM. 363 58.2 

Zarzamora 368 83.8 

Fresa 124 85.8 

Mora azul 113 101.2 

Mora azul/Frambuesa 63 85.1 

Frambuesa 200 82.5 

 

Para el porcentaje de color polimérico (Cuadro 12),se observa que la formulación 

desarrollada con microondas MFRM obtuvo los valores mas bajos que las 

muestras comerciales, esto indica la eficacia del tratamiento lo que hace 

ampliamente recomendable el uso de las tecnologias emergentes como las 

microondas, debido a que existe una baja polimerización de las antocianinas. 

 

6.6 Análisis de textura 

 

Un atributo sensorial importante en las mermeladas es la textura, ya que forma 

parte esencial de los criterios de calidad y por lo tanto de la decisión para 

consumirla. Se considera consistencia aceptablemente buena, aquella en que la 

fruta desmenuzada o en partículas finas, se encuentra distribuida en forma 

razonablemente uniforme en todo el producto y que éste puede ser firme pero no 

duro, o puede presentarse viscoso sin llegar a ser líquido de acuerdo a los criterios 

de la NMX-F-133-1968. 
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En la Figura 23 se observan las gráficas para cada una de las muestras 

comerciales,  donde la curva compresión (fuerza-distancia) indica los parámetros 

texturales asociados como son: dureza, consistencia y elasticidad. 

Para el parámetro de compresión,la formulación desarrollada con microondas 

MFRM presentó un valor de 3 N (Figura 24), mientras que el valor de las muestras 

comerciales fue de1.2 a 3 N.De la misma forma se evaluó la formulación 

desarrrollada sin adición de microcápsulas en donde el valor de compresión fue de 

3. 

Los valores de  compresión de la formulación desarrollada con microondas y 

adicionada con microcapsulas MFRM, fueron similaresa las muestras comerciales 

de fresa y mora-frambuesa. 

En cuanto a la formulación desarrrollada sin adición de microcápsulas y con 

adición de microcápsulas, no existieron cambios en la compresión, lo cual sugiere 

que las microcápsulas no influyen en la textura (Figura 24).  

La textura de las mermeladas depende de diversos factores, tipo de pectinas, 

gomas, azúcares, pH, temperatura de procesamiento, contenido de fruta, tipo de 

fruta, tiempo de almacenamiento. 
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Figura 24. Gráficas de textura en mermeladas comerciales  
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Mermelada microondas MFRM Mermelada microonda sin 

microcápsula 

 

Figura 25. Gráficas de textura en formulación desarrollada con microondas y 

adicionada con microcápsulas MFRM y formulación desarrollada con microondas 

sin microcápsulas 

 

6.7 Evaluación in vitro del extracto contenido en la microcápsula 

 

Se evaluó el extracto acuoso de Justicia spicigera  contenido en la microcápsulas  

en la línea celular LNCaP, el extracto se probó a distintas concentraciones y a 

tiempos de 24, 48 y 72 h. cada ensayo se realizó por triplicado. En la Figura 25se 

muestran desde el punto de vista del análisis estadístico, que a partir de las dosis 

de 1000 a 4000 µg/mL existe un efecto antiproliferativo del extracto, sin embargo, 

es necesario apoyarse de las micrografías, ya que visualmente si se aprecia un 

efecto antiproliferativo desde dosis de 500 µg/mL.  
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Las células LNCaP fueron sembradas a 1.5 x 10
4

cels/cm
2

. Después de 48 h de 

incubación, las células fueron tratadas con varias concentraciones del extracto 

acuoso de Justicia spicigera.. (A) La proliferación celular fue determinada por el 

ensayo de MTT a las 72 horas de tratamiento con el extracto. Cada barra 

representa la media de la absorbancia ± SEM de dos experimentos 

independientes (n = 2) realizados por triplicado. Los asteriscos (*) indican las 

diferencias significativas respecto al cultivo control (0 µg/mL). (***p<0.001). H = 

33.388, gl= 7, P = <0.001. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26 .Efecto del extracto acuoso de Justicia spicigera sobre de la proliferación 

la línea celular LNCaP 

 

Las micrografías (20x) muestran el crecimiento celular desde las 24 hasta las 72 h 

con o sin tratamiento (Figura 26). La barra representa 100 µm. Tanto a las 24 h. 

como 28 h no se visualiza un efecto antiproliferativo, hasta las 72 h donde se 

observan cambios en la proliferación celular.  

En la Figura 26 se puede observar las micrografías que a dosis de 500 a 2000 

µg/mL las células continúan vivas pero están creciendo en cúmulos.  
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En cuanto al control se puede observar las células con una morfología normal, la 

población de células creció, A dosis de 4000 µg/mL la célula está muriendo ya que 

se puede ver morfológicamente más voluminosa.  

En los resultados obtenidos se observa el control con una viabilidad del 100% y 

apoyándose nuevamente de la gráfica mostrada en la Figura 23, se observa con 

respecto al tiempo, cuando se utilizaron dosis de 500 a 2000 µg/mL, que existe un 

efecto antiproliferativo de 75%. 

Es importante resaltar que el extracto que se probó en este estudio es acuoso, ya 

que forma parte de un producto dirigido para consumo humano y con fines 

funcionales, a diferencia de otros trabajos que utilizan extractos etanólicos o 

hexánicos,  

En cuanto los extractos acuosos de Justicia spicigera liberado de las 

microcápsulas a las distintas dosis y tiempo de tratamiento se puede observar que 

a dosis de 2000 µg/mL la célula se empieza a morir, este efecto se sugiere podría 

ser por el material de pared de la microcápsula, alginato de sodio. Eso se respalda 

con la Figura 29, donde se compararan los dos tratamientos sobre la proliferación 

celular de la línea LNCaP. 
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7. CONCLUSIONES 

 

 

 La evaluación sensorial sugiere que la adición de muicle no influye en el sabor 

de la mermelada. 

 

 La mermelada elaborada con frutos rojos y adicionada con microcápsulas de 

muicle mediante la aplicación de microondas cumplió con el pH y Brix 

establecido para este producto en la normatividad mexicana y en el codex. 

 

 Los parámetos colorimétricos indicaron una mayor brillantez (L*) y una mayor 

contribución del color rojo (a*) a la mermelada MFRM. Así mismo, tuvo una 

mayor saturación del color. 

 

 En general, la mermelada elaborada aplicando microondas presentó valores de 

antocianinas monoméricas mayores en comparación con las mermeladas 

comerciales. 

 

 La mermelada de zarmora con frambuesa tuvo menor contenido de 

compuestos polimerizados expresado como porcentaje de color polimérico en 

relación a las mermeladas comerciales. 

 

 Las microcápsulas del muicle adicionadas a la mermelada fueron estables 

durante un mes de almacenamiento. 

 

 La evaluacion in vitro indica que a dosis de 1000 y 2000 µg/mL existe un efecto 

antiproliferativo del extracto acuoso de justica spicigera. 

 

 Los resultados obtenidos sientan las bases para el desarrollo de alimentos 

funcionales utilizando tecnologías convencionales dirigidos a la prevención del 

cáncer. 
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9. ANEXOS 

 

Prueba Hedónica 

 

INSTRUCCIONES. Pruebe las muestras de izquierda a derecha e indique con 

una “X” su nivel de agrado, de acuerdo con la escala que se presenta a 

continuación. Entre muestra y muestra enjuague la boca con agua. 

 

___     ___ 

 

Me gusta muchísimo      

 

Me gusta mucho 

 

Me gusta moderadamente 

 

Me gusta poco 

 

Ni me gusta ni me disgusta 

 

Me disgusta un poco 

 

Me disgusta moderadamente 

 

Me disgusta mucho 

 

Me disgusta muchísimo 

 

 

Comentarios_______________________________________________________

__________________________________________________________________

_____________________________________ 

Gracias 
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