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RESUMEN

En los últimos años se ha incrementado la demanda de jugos, ya que estos 

productos representan una importante fuente de compuestos bioactivos tales 

como las antocianinas, presentes en la zarzamora. Las antocianinas poseen 

propiedades anti-cancerigenas y antioxidantes; asi mismo, previenen la 

obesidad y dislipidemia. Por otra parte, el proceso de extracción del jugo tiene 

un impacto directo en el contenido de compuestos bioactivos en el producto 

final, y por lo tanto, es importante aplicar tecnologías como microondas y 

ultrasonido en su elaboración ya que éstas por ser tecnologías no térmicas 

minimizan los daños causados a dichos compuestos. En este trabajo, se 

investigó el efecto del jugo de zarzamora procesado con microondas y 

ultrasonido en factores metabólicos relacionados con la alta ingesta de 

sacarosa y grasa en ratas Wistar. El fruto de zarzamora se mezcló con 25 mg 

de ácido cítrico y el puré se calentó en un horno de microondas durante 60 s a 

una potencia de 437 W. A continuación, el jugo se sometió a ultrasonido a 40% 

de amplitud a una frecuencia constante de 20 KHz durante 10 min. El jugo se 

obtuvo por centrifugación y se almacenó a 5 °C durante 30 días. Las 

alteraciones metabólicas se indujeron en cuatro grupos de ratas durante 12 

semanas. A continuación, dos de los grupos fueron tratados diariamente con

1.5 mL del jugo por vía oral y después de 4 semanas de tratamiento, se observó 

una disminución de 17% de glucosa en la sangre y una reducción significativa 

en el tejido adiposo pericárdico. De la misma manera, la esteatosis se redujo en 

el hígado. El jugo de zarzamora procesado con ultrasonido y microondas tiene 

un efecto beneficioso en algunas alteraciones metabólicas y puede ser 

considerado para la prevención de la esteatosis simple.

Palabras clave: jugo de zarzamora, microondas, ultrasonido, antocianinas, 

esteatosis.
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SUMMARY

Consumer demand for fruit juices has increased in recent years, since these 

products represent an important source of bioactive compounds such as 

anthocyanins, present in blackberries. These compounds have anti-cancerous 

and antioxidant properties as well as they prevent obesity and dyslipidemia. It 

well known that the juice extraction process has a direct impact on the content of 

bioactive compounds in the final product, and therefore it is important to apply 

technologies as microwaves and ultrasound in the juice processing. In this work, 

the effect of blackberry juice processed with microwaves and ultrasound in 

metabolic factors related with high ingestion of sucrose and fat in Wistar rats 

was investigated. The blackberry fruits were mixed with 25 mg of citric acid and 

the puree was heated in a microwave oven during 60 s at a potency of 437 W, 

Then, juice was sonicated at 40% amplitude at constant frequency 20 kHz for 10 

min. The juice was then obtained by centrifugation and storage at 5 °C for 30 

days. Metabolic alterations was induced in four groups for rats for 12 weeks, 

then two of the groups were treated with 1.5 mL of blackberry juice orally, after 4 

weeks of treatment, we observed a decrease of 17% for glucose blood, a 

significant reduction in pericardial adipose tissue. In the same way, the steatosis 

was reduced in the liver. The blackberry juice processed with ultrasound and 

microwaves has a beneficial effect on some metabolic alterations and it may be 

considered for the prevention of steatosis simple.

Key words: blackberry juice, microwaves, ultrasound, anthocyanins, steatosis.
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1. INTRODUCCIÓN

En los últimos 30 años los alimentos funcionales han ido invadiendo el 

mercado y en la actualidad, forman parte de nuestra dieta habitual (Roman et 

al., 2003) constituyendo una importante fuente de negocio para la industria 

alimentaria. Debido a esto cada día aparece un número cada vez mayor de 

alimentos con mensajes nutricionales y de propiedades saludables en el 

etiquetado y publicidad (Alonso et al., 2009). Para poner orden en la 

comercialización de estos productos la Comunidad Europea elaboró un 

reglamento que exige que la comercialización de alimentos funcionales esté 

avalada por estudios científicos in vivo que justifiquen las declaraciones 

nutricionales o de salud.

Entre los compuestos bioactivos presentes en frutos y vegetales se 

encuentran las antocianinas, las cuales han sido objeto de innumerables 

estudios que muestran diversas propiedades biológicas en cuanto a la 

prevención de enfermedades crónico-degenerativas como son cáncer, 

ateroesclerosis y diabetes, así como en alteraciones relacionadas con la 

elevada ingesta de carbohidratos y grasas que contribuyen a aumentar los 

niveles séricos de glucosa y triglícéridos que suelen desencadenar el desarrollo 

del síndrome metabòlico (Grundy et al., 2005; Pascual-Teresa and Sánchez- 

Ballesta, 2007).

En México existen frutos que son fuente importante de antocianinas 

como es la zarzamora, a partir de la cual se elaboran mermeladas, licores y 

jugos. Sin embargo, investigaciones en productos elaborados por tecnologías 

convencionales a partir de zarzamora indican que aproximadamente el 

cincuenta por ciento de las antocianinas monomérícas se degradan durante su 

procesamiento y almacenamiento (Hager et al., 2008). Por lo que es importante 

explorar tecnologías no convencionales que permitan elaborar productos
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alimenticios que conserven un elevado porcentaje de antocianinas, corno es el 

jugo de zarzamora, y cuya degradación sea mínima durante el almacenamiento.

Entre las tecnologías no convencionales se encuentran las microondas, 

en la cual se aplica alta temperatura en corto tiempo, lo que permite mantener 

una mayor calidad sensorial y nutrimental de los alimentos. Esta tecnología ha 

sido aplicada en el escaldado, secado y extracción de compuestos bioactivos, 

sin embargo; no reduce significativamente la carga microbiana (Schiffman, 

1990). Por otra parte, el ultrasonido de baja intensidad debido al fenómeno de 

cavitación produce lisis en los microorganismos, lo que reduce la carga 

microbiana y se caracteriza por mínimos incrementos de temperatura, por lo 

que se considera un proceso no térmico minimizando la degradación de 

compuestos bioactivos y nutrimentales tal y como se ha reportado en estudios 

realizados en jugos (Knorr et ai, 2004; Tiwari et ai, 2009). Con base en lo 

anterior en la presente investigación de elaboró un jugo de zarzamora aplicando 

microondas y ultrasonido y se evaluó su efecto en alteraciones metabólicas 

relacionadas con una alta ingesta de sacarosa y colesterol inducidas en ratas 

Wistar.
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2. ANTECEDENTES

2.1 Alimentos funcionales

Los alimentos funcionales constituyen un auténtico “fenómeno" cuyo 

alcance trasciende el terreno de la investigación, ya que tiene claras 

repercusiones económicas y sociales. Tuvieron su origen en el mundo científico 

a mediados del siglo pasado (Valkema, 1955) y en los años 80 comenzaron a 

despertar un gran interés en la industria alimentaria, que vio en ellos nuevas 

oportunidades de negocio.

En Japón se comenzó a hablar de los alimentos funcionales hace 

aproximadamente 30 años. Actualmente, se engloban bajo el nombre de 

FOSHU (Foods for Specified Health Use) y el gobierno japonés construye 

alegaciones sanitarias encaminadas a mejorar con su consumo la salud de la 

población (Arai, 2000).

La entrada de Europa en el ámbito de los alimentos de uso específico 

para la salud tuvo lugar con la aprobación de la Acción Concertada FUFOSE 

(Functional Food Science in Europe) por la Comisión Europea (Diplock et al., 

1999). De esta Acción Concertada resultó la primera definición de Alimento 

Funcional aceptada en Europa con carácter general:

Un alimento se considera funcional cuando se demuestra 

adecuadamente que, además de sus efectos nutritivos, actúa beneficiosamente 

en una o más funciones del organismo de modo que mejora su estado de salud 

y reduce el riesgo de enfermedad (Diplock et al., 1999; Alonso et al., 2009).

Esta denominación, incluye tanto alimentos naturales como los 

modificados ya sea por agregarles o enriquecerles con un determinado
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ingrediente; por eliminar o limitar los componentes poco saludables del mismo; por 

modificar la biodisponibilidad de los nutrimentos o por la asociación de varias de estas 

transformaciones (Alonso et al., 2009).

Cada día aparecen nuevas ofertas en el mercado de los alimentos funcionales, 

habiéndose convertido en una importante fuente de negocio para las empresas del 

sector alimentario (Weststrate et al., 2002; Cadaval et al., 2005). Afortunadamente la 

Comunidad Europea ha elaborado un reglamento (1924/2006), exigiendo que la 

comercialización de estos alimentos esté avalada por estudios científicos que justifiquen 

las declaraciones nutricionales o de salud y el o los ingredientes funcionales presentes 

en el alimento deben estar bien caracterizados, es decir que dichos componentes 

puedan ser analizados y cuantificados (Alonso et al., 2009). Por lo cual, solo se 

permiten declaraciones cuando:

• Se ha demostrado científicamente el efecto beneficioso derivado de la presencia, 

ausencia o contenido reducido de la sustancia sobre la que se hace la 

declaración.

• Se demuestra una relación causa-efecto entre el consumo del alimento y el 

efecto declarado en humanos.

• La sustancia objeto de declaración debe estar presente (disminuida o ausente en 

su caso) en una cantidad significativa para producir el efecto beneficioso.

• El ingrediente publicitado debe ser asimilado por el organismo.

• Figure en el etiquetado la cantidad del alimento que razonablemente deba 

consumirse para que el componente objeto de la declaración pueda producir el 

efecto beneficioso. Este consumo no debe desvirtuar la dieta habitual.

Y aunque los alimentos funcionales son susceptibles de mejorar la salud se deben 

utilizar como un complemento saludable a una dieta apropiada y a un estilo de vida 

activo.
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Sin embargo, ia principal barrera para los alimentos funcionales no es que los 

consumidores no comprendan su potencial; sino que, para esos consumidores, la 

mayoría de los productos funcionales les parecen altamente procesados. Es por esta 

razón que se requieren productos mínimamente procesados como los jugos, que 

además de conservar sus cualidades sensoriales conserven sus atributos 

nutrimentales.

2.2 Jugos en la industria alimentaria

Se entiende por jugo el líquido sin fermentar, pero fermentable, que se obtiene de la 

parte comestible de frutas en buen estado, debidamente maduras y frescas, o frutas 

que se han mantenido en buen estado por procedimientos adecuados (CODEX STAN 

247-2005).

Los jugos se obtienen mediante procesos mecánicos, y deben tener las 

características de color, olor y sabor típicas de la fruta de la que procede. La fruta 

destinada a la elaboración de jugos debe estar en condiciones óptimas, libre de 

alteraciones y contener todos los ingredientes esenciales que se requieren para obtener 

un producto satisfactorio (Varnam and Sutherland, 1994).

Los tipos de jugo básicamente se definen en función de la elaboración a que se 

someten tras la extracción.

1. Jugo fresco: tiene el mínimo tratamiento, se obtiene por extracción mecánica, no 

se pasteuriza. Posee atributos sensoriales agradables como sabor y aroma, y 

tiene una vida media menor a tres días. Se deben almacenar bajo condiciones 

de refrigeración (10 °C).

2. Jugo clarificado: en estos jugos se remueve el exceso de pulpa (pectinas, 

almidón, gomas, proteínas, etc.), por centrifugación o tratamientos enzimáticos.
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3. Jugo no clarificado: estos jugos pueden contener partículas en suspensión que 

no precipitan.

4. Jugo concentrado: en éstos jugos se ha eliminado físicamente el agua en una 

cantidad suficiente para elevar el nivel de °Brix al menos en un 50%, de acuerdo 

a lo establecido en la normatividad.

Para la extracción del jugo se pueden emplear los métodos convencionales como la 

extracción mecánica asistida por algún método no convencional que permita obtener el 

mayor contenido del material ¡ntracelular del fruto.

2.3 Microondas

Las microondas son ondas electromagnéticas con una frecuencia que van desde 

1 GHz a 300 GHz (Figura 1). En el espectro electromagnético se encuentran entre ©I 

rango más bajo de frecuencias de radío y la luz visible e infrarroja a frecuencias más 

altas. Por todas estas características, se les clasifica en radiaciones no Ionizantes 

(Rieger and Schubert, 2006).

1 M Hx 1 G H z 1 T H z

! _____ I
E LF V IF LF MF HF VHF UHF SHF EHF IR IR

L S C X 3
10OO km  1 km 1 mm 1 í̂m

Radio

/i .i'Xi'üitiav

Figura 1. Espectro electromagnético.
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Las microondas son una forma de energía electromagnética y no calorífica, la 

cual se caracteriza por ser una onda corta que viaja a la velocidad de la luz y tiene la 

propiedad de hacer vibrar las moléculas de los cuerpos que atraviesa, calentándolos. El 

proceso de calentamiento con microondas genera calor del interior del alimento al 

exterior a través de las vibraciones moleculares, en cambio con el calentamiento 

convencional, el calor se aplica desde el exterior hacia el interior, generando un 

aumento de temperatura en el alimento. Este incremento está determinado por la 

potencia del equipo, así como por las propiedades físicas y térmicas de la muestra 

(Valderrama y Arenas, 2008). En la industria de los alimentos, las frecuencias 

establecidas para el procesamiento con microondas son las de 2450 y 915 MHz (USDA 

et al., 2000).

Las microondas penetran en el alimento hasta una profundidad de varios 

centímetros, provocando el movimiento (fricción) de todas las moléculas de agua y de 

otras moléculas polares a la vez. El resultado es una ebullición interna que elimina la 

humedad (Schiffmann et al., 1971).

La composición del alimento influye en el calentamiento por microondas, los 

parámetros más importantes son el estado físico del material, la composición química, 

la potencia absorbida, profundidad de penetración de las microondas, el tiempo de 

incidencia entre otros (USDA et al., 2000; Sharma et al., 2001).

Las microondas al aplicar alta temperatura en corto tiempo presenta la ventaja de 

mantener en mayor grado la concentración de nutrimentos, compuestos sensoriales y 

bioactivos. Actualmente las microondas tienen diversas aplicaciones en los alimentos, 

como son: horneado y cocción; concentrado de soluciones; secado; inactivación de 

enzimas; calentamiento; pasteurización; descongelación; esterilización; productos pre

cocidos y extracción (Orsat et al., 2005).
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2.4 Ultrasonido

Se define al ultrasonido como una forma de energía que viaja en ondas de 

sonido iguales o mayores a 20,000 vibraciones por segundo. Estas ondas poseen una 

frecuencia superior a 20 KHz más allá de lo que el oido humano puede escuchar. La 

transmisión de sonido ocurre a la par con movimientos periódicos y ordenados de las 

moléculas del medio, con el paso de energía de movimiento a las moléculas 

adyacentes sin que haya transferencia de materia.

El ultrasonido es generado por una corriente eléctrica que es transformada a 

energía de sonido por medio de diferentes tipos de transductores.

De acuerdo a los intervalos de frecuencia de sonido utilizados en el ultrasonido se 

divide en (Masón, 1990):

• Ultrasonido de diagnóstico o de alta frecuencia (2-10 MHz)

® Ultrasonido de poder o de baja frecuencia (20-100 KHz)

El ultrasonido de poder o de baja frecuencia provoca el fenómeno de cavitación 

(Figura 2) que se produce cuando una onda de sonido se propaga en un medio líquido, 

como una onda longitudinal, crea una alternancia entre un ciclo de compresión y 

expansión. Cuando la presión negativa en el líquido, creada por el ciclo de expansión, 

es lo suficientemente baja para superar las fuerzas intermoleculares (esfuerzo 

extensible), se forman pequeñas burbujas. Durante el siguiente ciclo de 

expansión/compresión, las burbujas de gas se expanden y se contraen. La formación y 

evolución de estas burbujas es conocida como cavitación (Torley and Bhandari, 2007).
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Figura 2. Fenómeno de cavitación.

El fenómeno de cavitación puede alterar las propiedades tanto físicas como 

químicas de los alimentos, en la cristalización de grasas y azúcares, inhibición de 

enzimas, alteración de reacciones químicas, oxidación, congelación y ablandamiento de 

carne entre otros (McCIements, 1995). Otro efecto importante es que causa daños en 

la pared celular con lo que se inhiben y se destruyen microorganismos, por lo cual se 

puede emplear para la conservación de los alimentos (Masón, 1998). De igual manera 

diversos estudios indican que durante el procesamiento con ultrasonido el incremento 

de temperatura es mínimo, lo que permite mantener en grado el contenido de 

compuestos bioactivos como antocianinas (Tiwari et al., 2009).

2.4.1 Efecto microbiológico del ultrasonido

El efecto bactericida del ultrasonido es generalmente atribuido a la cavitación 

intracelular generada. En donde se dice que los choques micro-mecánicos son creados 

por la continua formación y ruptura de burbujas microscópicas inducidas por presiones 

que fluctúan bajo el proceso de ultrasonicación. Estos choques interrumpen 

componentes estructurales y funcionales celulares hasta el punto de lísis de la célula.

Diferentes tipos de microorganismos pueden ser más susceptibles al tratamiento 

con ultrasonido que otros. En general se ha visto que las células largas o más grandes 

son más sensibles al ultrasonido, debido a que su área de superficie es mayor (Masón, 

1998).
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Las células Gram-positivas son más resistentes que las Gram-negativas porque 

la pared celular de las Gram-positivas es más gruesa y contiene una capa adherente 

cercana de peptidoglicanos. Sin embargo, se ha descrito que el efecto del ultrasonido 

en los microorganismos no es por su morfología celular si no que se atribuye más por el 

efecto que se produce dentro de la membrana citoplasmàtica, donde las células con 

forma de cocos son más resistentes que las de forma de bacilos. En general, los 

microorganismos esporulados presentan mayor resistencia que los vegetativos. Las 

especies de microorganismos que producen esporas los hace más resistentes a 

tratamientos con calor y el mismo efecto se observa con el ultrasonido.

El daño microbiològico al aplicar diferentes amplitudes de onda de ultrasonido va 

a depender de factores críticos como el tiempo de contacto con el microorganismo, el 

tipo de microorganismo, la cantidad y composición del alimento, y la temperatura 

durante el tratamiento (Masón, 1998).

La FDA señala que el ultrasonido es una tecnologia con potencial de aplicación 

en jugo de frutas al reducir 5 ciclos logarítmicos la carga microbiana y asi cumplir con 

los requerimientos de este organismo (Salleh-Mack and Roberts, 2007), Aunado a lo 

anterior, la aplicación de ultrasonido tiene ventajas como la reducción del tiempo de 

procesamiento, bajo consumo de energía y las temperaturas alcanzadas son menores 

en comparación con los procesos térmicos convencionales; lo que' permite alargar la 

vida de anaquel del jugo y minimizar la degradación de compuestos bíoactivos (Tiwari el 

al., 2009).

2.5 Zarzamora

La zarzamora es una planta frutal espinosa que se desarrolla excelentemente en 

las zonas cuya vegetación natural es de bosques de pino y encino, en donde el clima es 

templado, con veranos cálidos e inviernos fríos, pertenece a la familia rosaceae y al 

género Rubus (Cuadro 1) (Rieger, 2006).

10



Cuadro 1. Clasificación de la zarzamora.

Clasificación Nomenclatura

Phylum Pterophyta

Clase Angiospermae

Subclase Dicotiledónea

Orden Rosales

Familia Rosaceae

Subfamilia Rosoideae

Género Rubus

Especie fru ticos lis

El fruto de la zarzamora es un agregado (polidrupa), que no se desprende del 

receptáculo (Figura 3) (La Mora, 1989). El color de las frutas puede ser rojo, amarillo, 

negro o púrpura, debido al alto contenido de antocianinas (Pacheco, 1972).

Figura 3. Fruto de zarzamora.
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AI igual que todas las frutillas (frambuesa, fresa, arándano), es una fruta 

considerada como no climatérica, ya que no tiene la capacidad de madurar después de 

la cosecha, por lo cual debe ser cosechada justo en el momento en el que ha adquirido 

su madurez de consumo (color homogéneo y característico de zarzamora madura, 

sabor dulce, cantidad de azúcar y sólidos adecuados). Por esta razón es indispensable 

un manejo adecuado, tanto físico como de temperatura para evitar el deterioro de la 

fruta, y un extremo cuidado de no mantenerla o almacenarla junto a productos que 

produzcan altas cantidades de etileno ya que esto acelerará más el proceso de 

envejecimiento y deterioro de la zarzamora (La Mora, 1989).

La producción en México en 2011 del cultivo arrojó 132,943 toneladas de 

zarzamora (SAGARPA, 2012). Los principales productores en el mundo de este fruto 

son Oregon, Washington, Nueva Zelanda, México, Guatemala y Colombia.

En México, la producción del Valle de Los Reyes en Michoacón representa 90 

por ciento de la producción nacional de zarzamora, delante de Chiapas, Colima, 

Guanajuato, Hidalgo, Jalisco y México.

De la fruta de zarzamora que se produce en el país se exporta 90% a los 

Estados Unidos, Japón y Europa, y el resto es para el mercado nacional principalmente 

para las industrias de mermeladas y helados (Parra-Quezada et al., 2005).
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2.5.1 Composición química proximal

Los frutos de zarzamora contienen un elevado porcentaje de agua, alrededor del 

80% de su peso total (Cuadro 2).

Cuadro 2. Composición proximal del fruto de zarzamora.

Nutrimento Valor por 100g de 

porción comestible

Agua 88.15 g

Energia 43 Kcal

Proteínas 1.39 g

Grasa 0.49 g

Ceniza 0.37 g

Carbohidratos 9.61 g

Fibra dietética 5.3 g

Azúcar 4.88 g

Calcio 29 mg

Hierro 0.62 mg

Magnesio 20 mg

Fósforo 22 mg

Potasio 162 mg

Sodio 1 mg

Vitamina C (ácido 21 mg

ascòrbico)

Ácido pantoténico 0.276 mg

Folato 25 mcg

Vitamina A 214 Ul

Vitamina E 1.17 mg

Betacaroteno 128 mcg

Luteína 118 mcg

Fuente: USDA (2004)
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La zarzamora dentro del jugo celular contiene disueltas una gran cantidad de 

sustancias, siendo las principales los azúcares y los ácidos orgánicos (málico, cítrico, 

láctico, succínico, oxálico y salicílico) (Wrolstad et al., 1980; Rieger, 2006). También 

posee vitaminas especialmente las vitaminas C, E y A, sales de calcio, potasio, hierro y 

manganeso, sin embargo; lo que en realidad caracteriza a estos frutos es su 

abundancia de pigmentos naturales que además de conferirle su color y sabor 
característico tienen acción antioxidante.

2.6 Compuestos bioactivos de la zarzamora

2.6.1. Compuestos fenólicos

Los compuestos fenólicos abarcan un gran grupo de sustancias orgánicas que 

son consideradas metabolitos secundarios de las plantas, y en su estructura poseen 

anillos aromáticos con sustituyentes hidroxilo. En base a su estructura química sa 

dividen en dos grupos: los ácidos fenólicos (benzoico y cinámico) y los flavonoldes 

(flavonoides, antocianinas y taninos) (Badui-Dergal, 1981).

Entre los compuestos fenólicos presentes en los frutos de zarzamora se 

encuentran: el ácido elágico, ácido ferúlico, ácido cafeíco, quercetina, catequina y 

epicatequina (Lee et al., 2012), pero la principal característica de estos frutos es su 

elevado contenido de antocianinas principalmente cianidina-3-glucósido, cianidina-3- 

rutinósido, cianidina-3-xilósido, cianidina-3-malonilglucósido y cianldina-3- 

dioxalilglucósido (Siriwoharn et al., 2004; Wrolstad et al., 2005).

2.6.2 Antocianinas

El vocablo antocianina se deriva de las palabras griegas: anthos, flor y kyanos, 

azul. Las antocianinas son responsables de un amplio abanico de colores de las 

plantas, que incluyen el azul, púrpura, violeta, magenta, rojo y naranja (Fennema, 

1996). La función que cumplen en la planta es la de atraer seres vivos (principalmente
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insectos y pájaros) para propósitos de polinización y dispersión de semillas, se 

encargan de la filtración de la luz y pueden acumularse como resultado de estrés. Se 

encuentran en las vacuolas en organelos conocidos como antocianoplastos (Oancea 
and Oprean, 2011).

Las antocianinas representan el grupo más importante de pigmentos 

hidrosolubles detectables en la región visible por el ojo humano, se localizan 

principalmente en alimentos como manzanas, peras, uvas, zarzamoras, ciruelas, col, 

maíz morado y en flores como la jamaica y las rosas.

Estructura química

Las antocianinas se consideran flavonoides porque tienen el esqueleto 

carbonado C6C3C6 característico (Fennema, 1996), consta de 2 anillos bencónlcos y 

uno heterocíclico con oxígeno (Figura 4).

4 ' 

5 '

Figura 4. Estructura del grupo flavilo.

Debido a la poca solubilidad de las antocianinas en agua, éstas no se encuentran 

de manera libre en la naturaleza, sino en su forma glicosilada. La molécula de 

antocianina está compuesta por una fracción conocida como antocíanidína (aglicona) 

constituida por el núcleo central flavilo, y la fracción azúcar.
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Las antocianidinas presentes en alimentos son seis; pelargonidina, cianidina, 

delfinidina, peonidina, petunidina, y malvidina. Es muy común que una misma 

antocianidina interaccione con más de un carbohidrato para formar diferentes 

antocianinas. Los principales azucares que forman parte de la molécula son: glucosa, 

ramnosa, galactosa, xilosa y arabinosa (Badui-Dergal, 1981 ).

3' Cs- C6

H H OH Aurantinidina

OH H ' H Cianidina

OH OH H Delfinidina

OMe OMe H Malvidina

H H H Pelargonidina

OMe H H Peonidina

Figura 5. Estructura y numeración de las antocianinas,

Todas las antocianinas están hidroxiladas en las posiciones 3, 5 y 7, pero difieren 

en la sustitución del anillo B (Figura 5). Por el fenómeno de deslocalización de 

electrones, a medida que el número de sustituyentes de la fracción antocianidina 

aumenta, el color del catión flavilo absorbe a mayores longitudes de onda, desde 520 

en la pelargonidina hasta 546 nm en la delfinidina. Por otro lado, la metilación de los 

grupos hidroxilo promueve un efecto batocrómico, es decir, desplazamiento de la 

absorción máxima, por tanto, la petunidina y malvínidina absorben a 543 y 542 nm, en 

lugar de 546 nm en la delfinidina (Fennema, 1996).

El color de antocianinas y antocianidinas resulta de la excitación de la molécula 

por la luz visible. Los dobles enlaces, que son abundantes en las antocianinas, son 

exitados más fácilmente y su presencia es esencial para el color.
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En las especies del género Rubus se ha reportado que el contenido de 

antocianinas va de 10 a 600 mg/100g de peso fresco, lo cual las hace una rica fuente 

de antioxidantes (Pantelidis et al., 2007; Gìovanelli and Buratti, 2009)

Estabilidad de las antocianinas

Factores como su misma estructura química, pH, concentración, temperatura, 

presencia de oxigeno y ácido ascòrbico, quelación con metales, y actividad de agua de 

la matriz determinan la estabilidad del pigmento.

Efecto del pH. La acidez tiene un efecto protector sobre la molécula. En soluciones 

acuosas a valores de pH inferiores a dos, básicamente 100% del pigmento se 

encuentra en su forma más estable o de ión oxonio o catión flavilio de color rojo intenso. 

A valores de pH más altos ocurre una pérdida del protón y adición de agua en la 

posición 2, dando lugar a un equilibrio entre la pseudobase carbinol o hemicetal y la 

forma chalcona, o de cadena abierta (Figura 6). Tanto el hemicetal como la chalcona, 

son formas incoloras y bastante inestables. A valores de pH superiores a siete se 

presentan las formas quinoidales de color púrpura que se degradan rápidamente por 

oxidación con el aire (Garzón, 2008).

17



Pseudobase carbinol (incoloro 
pH =4 S

Oalccng tinooloíc) 
pH »¿5

Figura 6. Estructuras de las antocianinas a diferente pH.

Efecto de la temperatura. Este es un factor muy importante, ya que la presencia de 

altas temperaturas en procesamiento y almacenamiento, degrada a las antocianinas, 

Incrementos de temperatura resultan en pérdida del azúcar glicosilante en la posición 3 

de la molécula y apertura de anillo con la consecuente producción de chalconas 

incoloras que son formas muy inestables (Garzón, 2008). Hager et al. (2008) reportan 

como influye la temperatura en el rendimiento de antocianinas monoméricas, indicando 

que hay un decremento de las cinéticas de degradación de primer orden, lo anterior 

concuerda con Wang et al. (2009) que reportan cinéticas de degradación de primer 

orden, mostrando que por efecto de la temperatura se presenta un 50% de degradación 

para antocianinas monoméricas.

Efecto de la luz. La luz acelera el proceso de degradación de las antocianinas. 

Aquellas que poseen una sustitución en el hídroxílo del carbón 5 son más susceptibles 

a la fotodegradación, cuando esto se presenta con flavonas polihídroxiladas, 

isoflavonas y auronas sulfonadas (Gross, 1987).
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Efecto de enzimas. Cuando ia integridad del tejido se daña, las enzimas como 

polifenoloxidasas, peroxidasas, glicolasas, y estearasas degradan a los compuestos 

fenólicos, transformando a los substratos incoloros en pigmentos amarillos a través de 

oscurecimiento enzimàtico. Las peroxidasas afectan a las antocianinas por ruptura del 

anillo heterocíclico al degradarse rápidamente cuando existe catecol. Las glucosidasas 

rompen la unión del aglucón, lo que genera compuestos incoloros (Badui-Dergal, 1981).

Polimerización y copigmentación. Las antocianinas reaccionan entre ellas mismas 

para formar pigmentos de color polimèrico. Esta reacción puede ser acelerada con la 

presencia de acetaldehído. También se ha observado que las antocianinas condensan 

con otros compuestos fenólicos (copigmentación), este fenómeno hace que el color de 

las antocianinas sea más intenso y brillante. La copigmentación intermolecular de 

antocianinas con otros flavonoides produce un incremento en la absorbancla a una 

longitud de onda visible (efecto hipercrómico), asi como un desplazamiento a longitudes 

de onda mayores del máximo de absorbencia (efecto batocrómico); la copigmentación 

intramolecular es la responsable por la estabilidad del color de antocianinas que poseen 

dos o más grupos acilos aromáticos. El color se intensifica al incrementar el contenido 

de ácidos orgánicos como el cinámico y malónico (Mazza, 1993).

Estos cambios en la estructura química de las antocianinas influyen además del 

color, en sus propiedades biológicas y su absorción in vivo. Las antocianinas 

poliméricas no muestran un cambio pronunciado reversible del color con los cambios 

del pH que es característico de las antocianinas monoméricas (Wrolstad et al., 2005). 

Además, debido al elevado peso molecular (>1500 Da) que presentan las antocianinas 

poliméricas se complica su absorción intestinal y por lo tanto se ve reducida su 

actividad biológica (Hager et ai. (2008).
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2.6.3 Farmacocinética de los polifenoles

La estructura química es uno de ios factores clave que afectan la absorción, el 

metabolismo, la biodisponibilidad y por consiguiente, la respuesta biológica de las 

antocianinas (Prior and Wu, 2006). La evidencia disponible parece indicar que las 

antocianinas son pobremente absorbidas y no son metabolizadas al mismo grado que 

otros flavonoides (Kay, 2006). Diversos estudios han establecido que la absorción de la 

mayoría de los flavonoides ocurre en el intestino delgado (Hoilman, 2004).

Debido a su alta polaridad, los glucósidos son considerados demasiado 

hidrofílicos para la absorción por difusión pasiva en el intestino delgado (Hoilman, 2004; 

Arts et al., 2004). Por lo cual, su absorción involucra dos mecanismos, el primero 

requiere de un co-transportador específico de Sodio-glucosa y el segundo involucra la 

hidrólisis extracelular de los glucósidos a su correspondiente aglicona por enzimas (Day 

et al., 2000) o por bacterias del colon (Blaut et al., 2003) seguido de la difusión pasiva 

de la aglicona. Sin embargo, las antocianinas se han detectado en plasma y orina como 

glucósidos intactos (Prior, 2004).

Tras su absorción, las antocianinas y antocianidinas son transportadas al hígado 

por medio de la vena hepática. Desde éste órgano, las antocianinas pueden ser 

transportadas por dos rutas distintas: el ducto biliar o pueden pasar a la circulación 

sistèmica (Kay, 2006).

Las antocianinas que se transportan del hígado a la circulación sistèmica son 

distribuidas por la sangre a los tejidos y órganos, incluidos los riñones, pulmones, 

próstata, corazón e incluso el cerebro (aunque en concentraciones reducidas en éste 

último) (Garzón et al., 2008).

Existe evidencia de que la mayoría de los flavonoides se encuentran en la 

circulación y orina como conjugados metílados, sulfatados, glucoronidados y
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glicosilados. Siendo la conjugación glucoronidada la mayor reacción de conjugación 

involucrada en el metabolismo de los flavonoides (Prior and Wu, 2006).

La ruta de eliminación de las antocianinas y flavonoides será determinada en 

última instancia dependiendo del tipo de conjugados producidos y su sitio de 

producción. Glucorónidos formados en el intestino tienden a entrar a la circulación 

sistèmica directamente y no están disponibles para la excreción biliar a diferencia de los 

formados en el hígado, que se excretan predominantemente en la bilis. Esto implica que 

la glucoronización en las células intestinales facilita la pérdida de flavonoides de la 

cirulación enterohepática hacia la circulación sistèmica lo cual significa que la sangre va 

a transportar mayor número de conjugados a órganos y tejidos para su utilización. La 

excreción urinaria de la mayoría de los flavonoides es relativamente baja con excepción 

de los isoflavonoides.

Varios estudios demuestran que después de la administración oral de extractos 

de antocianinas, éstas se encuentran en la sangre en pocos minutos. El tiempo 

requerido para alcanzar la concentración plasmática máxima oscila entre 0.5 y 2 horas 

(Prior and Wu, 2006).

Talavera et al. (2003) observaron que después de la administración de una alta 

concentración de antocianinas de zarzamora se encontraron antocianinas intactas en el 

plasma de la vena gástrica y la aorta. La cianídina-3-glucósido apareció en la bilis 

después de 20 minutos. Este estudio demostró que los glucósidos fueron rápida y 

eficientemente absorbidos desde el estómago y excretados en bilis en sus formas tanto 

intacta como metabolizada.

La absorción de las antocianinas está influenciada por la estructura química y 

varía de 10.7 (malvidina-3-glucósido) al 22.4% (cianídina-3-glucósido). En un estudio 

reciente, se estudió la absorción intestinal in vitro, los autores encontraron que la mayor 

absorción se produjo en el yeyuno (55.3 ± 7.6%), menor absorción ocurrió en tejido 

duodenal (10.4 ± 7.6%) y no hubo absorción en íleon y colon (Matuschek et al., 2006).
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Las antocianinas han demostrado ser hidrolizadas por la microflora intestinal (He 

et al., 2005) dentro de 20 min - 2 h de incubación en función de la fracción de azúcar 

que contienen (Keppler and Humpf, 2005), sin embargo, se ha observado que la 

acilación o diglucosilación dan mayor estabilidad a las antocianinas, lo cual explica 

porque las antocianinas más complejas son más resistentes a la microflora intestinal y 

por lo tanto, más estables en el ambiente gastrointestinal.

Algunos componentes de la dieta pueden influir en la absorción de las 

antocianinas. Se ha observado que la administración de antocianinas junto con una 

dieta elevada en grasa (Murkovic et al., 2000) o rica en carbohidratos (Nielsen et al., 

2003) puede prolongar o retrasar el tránsito de las antocianinas a través del tracto 

gastrointestinal retrasando su absorción, pero no necesariamente afectan la absorción 

total.

2.6.4 Actividad biológica de los polifenoles

Estudios realizados con compuestos polifenólicos y especialmente los 

flavonoides demuestran su capacidad antioxidante y su significativa contribución en la 

dieta, así como su efecto en la prevención de diversas enfermedades como: 

enfermedades cardiovasculares, cancerígenas y enfermedades neurológicas (Schramm 

and Germán, 1998; Lapidot et al., 1999; Harbone et al., 2000; Sánchez-Moreno, 2002).

Los efectos terapéuticos de los polifenoles están relacionados con su actividad 

antioxidante. Los antioxidantes son sustancias que, al estar presentes en bajas 

concentraciones comparada a las de un sustrato oxidable, previenen o retardan la 

oxidación de dicho sustrato y que protegen a los sistemas biológicos frente a efectos 

potencialmente perjudiciales causados por radicales libres. Los radicales libres son 

moléculas que contienen un electrón no apareado, esta característica los hace 

sumamente reactivos y capaces de dañar a otras moléculas transformándolas a su vez
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en moléculas muy reactivas, una reacción en cadena que causa daño oxidativo, desde 

células hasta tejidos (Cuevas eta i, 2008).

Los polifenoles son efectivos donadores de hidrógenos, particularmente los 

flavonoides. Su potencial antioxidante es dependiente del número y de la posición de 

los grupos hidroxilos y su conjugación, así como de la presencia de electrones 

donadores en el anillo estructural (Miller and Rice-Evans, 1997), debido a la capacidad 

que posee el grupo aromático de soportar el desapareamiento de electrones (Ramírez- 

Torsa et al., 2001).

Así como la eficacia de los flavonoides como antioxidantes está relacionada con 

el grado de hidroxilación, también depende de la sustitución por azúcares, ya que los 

glucósidos presentan menor actividad antioxidante que sus correspondientes agliconas 

(Wang e ta i, 1997).

Las antocianinas tienen una estructura química adecuada para actuar como 

antioxidantes, pueden donar hidrógenos (Miller and Rice-Evans, 1997), o electrones a 

los radicales libres o bien atraparlos y desplazarlos en su estructura aromática 

(Ramirez-Torsa et al., 2001). Una actividad antioxidante óptima se relaciona con la 

presencia de grupos hidroxilo en las posiciones 3’ y 4’ del anillo B, los cuales confieren 

una elevada estabilidad al radical formado (Sánóhez-Moreno, 2002). Los grupos 

hidroxilos libres en la posición 3 del anillo C y 5 del anillo A, junto con el grupo carbonilo 

en la posición 4 son donadores de electrones (Badui-Dergal, 1981).

El grado de polimerización de las antocianinas tiene un marcado efecto sobre la 

actividad antioxidante. Así, los compuestos poliméricos son más potentes como 

antioxidantes que los monoméricos, lo cual puede deberse a que presentan mayor 

número de grupos hidroxilos libres, pero debido a su elevado peso molecular su 

absorción intestinal es más lenta (Hager et al., 2008).
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Recientemente, la atención se ha centrado en alimentos con alto contenido de 

antocianinas y polifenoles ya que estudios tanto in vitro como in vivo demuestran que 

pueden reducir el riesgo de enfermedades metabólicas.

2.7 Alteraciones metabólicas relacionadas con alta ingesta de sacarosa y 

colesterol

Los carbohidratos constituyen la principal fuente de energía del organismo. Uno 

de los carbohidratos más comúnmente usados para endulzar los alimentos es la 

sacarosa, que es un disacárido formado por glucosa y fructosa.

La sacarosa al llegar a Intestino delgado es hidrollzada por la enzima sacarasa 

en glucosa y fructosa (Gray, 1971). Después del proceso digestivo, la glucosa y fructosa 

son absorbidas hacia el torrente sanguíneo y al llegar al hígado, se transforman en un 

polisacárldo de reserva, el glucógeno. No toda la glucosa absorbida es almacenada por 

el hígado; éste retiene aproximadamente un tercio y el resto pasa a la sangre.

A pesar de la ingesta intermitente de carbohidratos en la dieta, los niveles de 

glucosa sanguínea permanecen relativamente estables durante el día, lo que requiere 

de acciones concertadas de diferentes tejidos. Como respuesta a la elevación de 

glucosa que ocurre después de comer, las células pancreáticas secretan insulina, la 

cual favorece la captación del azúcar por parte del tejido adiposo y el músculo, e inhibe 

la producción de glucosa por el hígado, por supresión de la glucogenólisis y de la 

gluconeogénesis (Pérez, 2007).

Por otro lado, en dietas con alto contenido de colesterol, parte del colesterol (10- 

15%) se encuentra esterificado con un ácido graso, y la enzima pancreática colesterol 

éster hidrolasa es la responsable de liberarlo en el intestino (Navarro et al. 2009). Así 

para que el colesterol que tiene una solubilidad mínima en agua pueda ser absorbido, 

debe ser liberado de la emulsión formada por triglicéridos y fosfolípídos de la dieta 

mediante la digestión de éstos. De éste modo puede ser transportado hasta la
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membrana en cepillo del intestino en trúcelas formadas por ácidos biliares y fosfolípidos 

(Wang, 2007).

El hígado es un órgano clave en la regulación de las concentraciones de 

colesterol y glucosa en el plasma, sin embargo, un exceso en la ingesta de sacarosa y 

colesterol puede provocar alteraciones metabólicas como son:

Resistencia a la insulina (Rl). La cual se define como la incapacidad de una cantidad 

conocida de insulina endógena o exógena para incrementar la entrada y utilización de 

la glucosa por los tejidos periféricos, especialmente hígado, músculo esquelético y 

tejido adiposo (Lebovitz, 2001), por lo cual, la glucosa no puede ser captada por los 

tejidos por lo que los niveles séricos aumentan dando lugar a la hiperglicemia.

Actualmente se considera que la resistencia a la insulina crónica es la base 

común de numerosas enfermedades metabólicas y no metabólicas, como la diabetes 

mellitus tipo 2, la obesidad, la hipertensión arterial, las dislipidemias y las enfermedades 

cardiovasculares.

Alteración en la tolerancia a la glucosa y diabetes mellitus tipo 2. En los estadios 

iniciales, la tolerancia a la glucosa es normal a pesar de la Rl por la función 

compensadora de las células beta. Según progresa la Rl y la hiperinsulinemia 

compensadora, los islotes se tornan incapaces de sostener el estado de 

hiperinsulinemia lo que conduce a la intolerancia a la glucosa con elevación de la 

glucosa posprandial y posterior declinación en la secreción de la insulina con aumento 

en la producción hepática de glucosa y diabetes; paralelamente, la Rl conduce a 

disminución en la utilización de glucosa por los tejidos sensibles a la insulina 

(hiperglucemia posprandial) y al aumento en la producción hepática de glucosa 

(hiperglucemia en ayunas)( Erkelens, 2001).

Dislipidemia. Se caracteriza por aumento de los triglicéridos, disminución del colesterol 

HDL, y preponderancia de las LDL pequeñas y densas, defectos que contribuyen de
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manera significativa al incremento de riesgo de enfermedad cardiovascular en 

individuos con Rl (Rodríguez et al., 2002).

La RI e hiperinsulinemia compensadora conducen a la sobreproducción de 

partículas VLDL. La deficiencia relativa de (¡pasa lipoproteinica, enzima sensible a la 

insulina, es parcialmente responsable de la disminución del aclaramiento de triglicéridos 

posprandiales, en ayunas y de la disminución en la producción de partículas HDL. El 

incremento de las LDL pequeñas y densas y la disminución de las partículas mayores 

son procesos consiguientes (Ruotolo and Howard, 2002).

Hígado graso no alcohólico (HGNA). Abarca de la esteatosis simple a su 

manifestación inflamatoria (esteatohepatitis), la cual puede evolucionar a fibrosis, 

cirrosis y en contadas ocasiones a carcinoma hepatocelular (Méndez et al., 2010).

El incremento en la concentración de ácidos grasos libres (AGL) parece ser un 

factor determinante en la patogénesis del hígado graso. Representa el componente 

hepático del síndrome metabòlico que incluye resistencia a la insulina, dislipidemia, 

obesidad (central) e hipertensión arterial sistèmica. Alrededor del 20% al 70% de los 

pacientes adultos con HGNA tienen DM2, hipergiucemia o intolerancia a la glucosa. La 

dislipidemia es un hallazgo frecuente; se observa hipertrigliceridemia,

hipercolesterolemia o ambas hasta en 20 a 81% de los pacientes.

Obesidad visceral. El sobrepeso y la obesidad son reconocidos como responsables 

del riesgo vascular y del exceso de mortalidad por enfermedades cardiovasculares, esto 

es especialmente verdadero en presencia de un incremento en la distribución visceral 

(central) de la grasa, componente clave de la Rl (Despres, 2001).

Existen varias teorías para explicar la asociación entre adiposidad y patología: la 

primera teoría le otorga un papel central al aumento de grasa visceral y a su drenaje 

directo a la circulación porta, que lleva a una inhibición de la acción de la insulina, 

disminuyendo la oxidación de la glucosa y su utilización muscular, aumentando la 

producción hepática de glucosa y de lipoproteínas de muy baja densidad, además de
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un efecto lipotóxico sobre la célula beta, eventos todos que podrían explicar la relación 

entre obesidad, insulino resistencia y diabetes tipo 2.

La segunda teoría se basa, primero, en la presencia de insulino resistencia 

severa y de diabetes, probablemente como consecuencia de almacenamiento de lípidos 

en el hígado, en el músculo y en las células beta pancreáticas, en pacientes con 

lipodistrofia; segundo, en la correlación entre insulino resistencia y el grado de 

infiltración lipídica en el tejido muscular esquelético, hígado y probablemente en las 

células beta en los pacientes obesos y tercero, en el hecho de que el incremento en el 

tamaño de la célula grasa se asocia con insulino resistencia y diabetes, representando 

esta situación una incapacidad para expandirse y para acomodar un alto flujo de 

energía (Pérez, 2007).

2.8 Mecanismo de acción de las antocianinas en alteraciones metabólicas 

relacionadas con la dieta

El tejido adiposo de los pacientes obesos se caracteriza por hipertrofia e 

hiperplasia de los adipocitos y por cambios en sus funciones metabólicas (Pérez, 2007). 

Se ha demostrado que el adipocito es el principal sitio de almacenamiento de energía y 

acumula triglicéridos cuando hay un exceso de nutrientes (Tsuda et al., 2008), además 

es un órgano endocrino que supervisa el metabolismo energético e interviene en la 

regulación de la homeostasis secretando un diverso número de sustancias 

biológicamente activas, entre ellas: ácidos grasos libres, adipsina, leptina, inhibidor 1 

del activador del plasmínógeno, visfantina, resistina, TNF alfa, adiponectína, etc.

Esta última ejerce su efecto al unirse a receptores adipo R1 y adipo R2. Al actuar 

sobre los receptores adipo R1, incrementa la captación de glucosa en músculo y 

disminuye la gluconeogénesis en hígado, favoreciendo de esta forma la insulino 

sensibilidad. Al unirse a los receptores adipo R2, aumenta la oxidación de ácidos 

grasos en hígado y músculo. Es por esto que tiene efectos benéficos para la salud, ya
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que posee acciones antiaterogénicas, antidiabéticas y antiinflamatorias y se relaciona 

con la salud reproductiva de la mujer (Pérez, 2007).

La adiponectina plasmática desciende antes del comienzo de la obesidad y de la 

¡nsulino resistencia, lo que sugiere que un estado de hipoadiponectinemia contribuye a 

la patogénesis de esas condiciones (Mota et al. 2001). Puesto que se ha demostrado 

que en estados patológicos como: obesidad, hipertensión arterial, diabetes tipo 2, 

enfermedad arterial coronaria, poliquistosis ovárica, síndrome metabòlico, etc. hay una 

disminución de los niveles de adiponectina y de los efectos benéficos de ésta, por lo 

cual el organismo se torna más vulnerable a padecer alguna de estas patologías.

La expresión del gen de la adiponectina está regulada por el Receptor Activado 

por el Proliferador de Peroxisomas Gamma (PPARy por sus siglas en inglés) (Tsuda et 

al., 2008). Los receptores nucleares PPAR son factores de transcripción que se activan 

por la unión de ligandos específicos (naturales o sintéticos) y regulan la expresión de 

genes involucrados en el metabolismo de los llpidos y de la glucosa, formando asi una 

conexión directa entre las señales extracelulares y la expresión de genes. Actualmente 

se utilizan en la clínica dos tipos de activadores, los fíbratos específicos para los 

Receptores Activados por el Proliferador de Peroxisomas alfa (PPARa) con efecto 

hipolipemiante, y las tiazolidinedionas (TZD) o glitazonas, agonistas PPARy con acción 

hipoglucemiante (Carvajal et al., 2007).

Los fármacos agonistas PPAR en humanos y animales Inhiben el 

almacenamiento de grasas, estimulan el metabolismo de las grasas (Nehlin et al. 2006) 

mediante la activación de la oxidación y movilización de llpidos, y mejoran la 

sensibilización de los tejidos periféricos a la acción de la insulina (Figura 7). Además de 

su efecto benéfico sobre la homeostasis lipidica y de la glucosa, la activación de los 

PPARs confiere protección al miocardio en el desarrollo de enfermedades y participa en 

la modulación de la respuesta inflamatoria (Carvajal et al., 2007).
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d e  los  P P A R y  y la s  f le c h a s  p u n te a d a s  re p re s e n ta n  el e fe c to  in d ire c to  m e d ia d o  p o r la e s tim u la c ió n  de  
P P A R y  en  e l te jid o  a d ip o s o . F u e n te : C a rv a ja l el al., 200 7 .

Sin embargo, los fármacos agonistas PPAR pueden causar efectos secundarios 

indeseables como diarreas, naúseas, anorexia y sabor metálico entre otros, por lo que, 

algunos compuestos bioactivos contenidos en la dieta como las antocianinas pueden 

tener efecto sobre los PPAR y reducir factores de riesgo para diabetes y enfermedades 

del corazón.

Recientemente, la atención se ha enfocado en la investigación de la acción de 

las antocianinas. Diversos estudios sugieren que los extractos ricos en antocianinas 

pueden modificar el metabolismo de los lípidos y la glucosa (Kadar et al. 1979; Finne' et 

al., 2005; Xia et al., 2006; Valcheva-Kuzmanova et al., 2007; Grace et al., 2009; Prior et 

al., 2010), ya que éstas pueden alterar la actividad de los PPARy, dando como
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resultado un incremento en la expresión del gen de la adiponectina, la cual juega un 

papel muy importante en la disfunción de los adipocitos y la sensibilidad a la insulina.

Tsuda (2008) administró un extracto de cianidina-3-O-p-D-glucósido (C3G) a un 

grupo de ratones a los cuales se les suministró una dieta hipergrasa, después de 12 

semanas se comprobó que los ratones que sólo recibieron la dieta hipergrasa 

demostraron una diferencia de peso corporal del 100% en promedio con respecto a los 

ratones que recibieron la dieta hipergrasa más el extracto de antocianina C3G. También 

se demostró que la administración de C3G, suprimió el depósito de grasa en el tejido 

adiposo y además la histopatología del tejido graso epididimal de los ratones 

alimentados con dieta hipergrasa mostraban hipertrofia de adipocitos, lo cual no ocurrió 

con el grupo de ratones tratados con C3G.

30



3. PLAN TEAM IEN TO  DEL PR O B LEM A

Actualmente, en México el estilo de vida sedentario, el consumir 

alimentos poco nutritivos y altos en contenido de carbohidratos y grasas, han 

provocado un problema de salud pública que ha derivado en que sea el país 

con el mayor índice de obesidad y sobrepeso en el mundo, que junto con 

alteraciones metabólicas como hiperglicemia y dislipidemia, constituyen un 

factor de riesgo para el desarrollo del síndrome metabòlico.

Por lo cual, es de vital importancia modificar nuestros hábitos alimenticios 

incluyendo en nuestra dieta diaria alimentos ricos en antioxidantes que tengan 

efecto benéfico en alteraciones metabólicas relacionadas con la prevalencia del 

síndrome metabòlico; ante este problema la industria alimentaria enfrenta el 

reto de desarrollar nuevos productos que utilicen tecnologías que permitan 

incrementar el contenido de compuestos bioactivos y minimicen su degradación 

durante el procesamiento y almacenamiento.

Además, para brindarle alimentos funcionales de calidad al consumidor, 

es necesario que se realicen pruebas biológicas con las cuales se compruebe 

que el alimento provoca el efecto deseado en el organismo.
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4. H IPÓ TESIS

El jugo de zarzamora, obtenido mediante la aplicación de microondas y 

ultrasonido, posee actividad biológica sobre los niveles séricos de glucosa y 

lípidos, así como en daños en hepatocitos y adipocitos en un modelo animal 

suministrado con una dieta alta en sacarosa y colesterol.
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5. O BJETIVO S

5.1. Objetivo general

Evaluar la actividad biológica in vivo del jugo de zarzamora obtenido 

mediante la aplicación de microondas y ultrasonido.

5.2. Objetivos específicos

• Determinar el contenido de polifenoles totales, antocianinas 

monoméricas, densidad de color, porcentaje de color polimèrico, 

mesófilos aerobios, mohos y levaduras en jugo de zarzamora sin 

tratamiento y en jugo de zarzamora obtenido mediante la aplicación de 

microondas y ultrasonido.

• Determinar el contenido de polifenoles totales, antocianinas 

monoméricas, mesófilos aerobios, mohos y levaduras en jugo de 

zarzamora obtenido mediante la aplicación de microondas y ultrasonido 

durante su almacenamiento a 5 °C durante 30 días.

• Evaluar el efecto de las microondas en la microestructura del puré de 

zarzamora.

• Obtener un modelo animal utilizando ratas Wistar macho con 

alteraciones metabólicas relacionadas con una dieta alta en sacarosa 

y/o colesterol.

• Evaluar en el modelo animal el efecto de la ingesta diaria de jugo de 

zarzamora sobre los niveles séricos de glucosa, colesterol total, 

colesterol HDL y triglicéridos relacionados con una ingesta elevada de 

sacarosa y/o colesterol.

33



Evaluar el efecto de la ingesta diaria de jugo de zarzamora sobre 

hepatocitos y adipocitos de ratas Wistar alimentadas con una dieta 

elevada en sacarosa y/o colesterol.



6. M ATE R IAL Y M ÉTODOS

6.1 Esquema general de trabajo

M ic ro s c o p ía  e le c tró n ic a

P o life n o le s  to ta le s  

A n to c ia n in a s  m o n ó m e ric a s  

A n á lis is  m ic ro b io ló g ic o s

P e s o  c o rp o ra l, g lu c o s a , c o le s te ro l to ta l, c o le s te ro l H D L  

y tr lg lic é r id o s

S a c r if ic io  de  los  a n im a le s  

A n á lis is  d e  g lu c o s a , C T , C H D L , y tr lg lic é r id o s  

P e s o  d e  ó rg a n o s  y te jid o  a d ip o s o  

H is to lo g ía  de  h íg a d o  g ra s o

Fig ura 8. Esquema general de trabajo
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6.2 Equipos y reactivos

En los cuadros 3 y 4 se muestran 

realización de este trabajo.
la lista de equipos y reactivos utilizados para la

Cuadro 3. Equipos empleados

Equipo y materiales Modelo Marca

Balanza analítica BL210S Sartorius

Celdas para UV Macro

plastibrand

Espectrofotómetro UV/VIS Lambda 35 Perkin Elmer

Micropipetas 2100 Eppendorf

Sonicador 8510 Branson

Microondas NN-6468 Panasonic

Termómetro infrarrojo

Potenciómetro
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Cuadro 4. Reactivos em pleados

Reactivos

2,2-Difenii-1 -picril-hidrazil

Ácido-6-h¡droxi-2,5,7,8-tetramet¡l- 

croman-2-carboxilo (trolox)

Ácido clorhídrico

Acetato de sodio cristales A.C.S.

Ácido gálico

Carbonato de sodio anhidro A.C.S 

Cloruro de potasio A.C.S. 

Folin-Ciocalteu 2N 

Hidróxido de sodio 

Metabisulfito de potasio A.C.S. 

Metanol grado reactivo 

Ácido cítrico 

Agua destilada

Pureza Marca

97 Aldrich

Sigma

99.8 Química Meyer

Sigma

99.87 Química Meyer

99.87 Química Meyer

Química Meyer

97.3 Fermont

99 Química Meyer

99.8 Sigma- Aldrich
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6.3 Materia prima

Los frutos de zarzamora, (Rubus fructicosus) cultivar Himalaya en estado 

maduro, provenientes del municipio de Jalacingo, Ver., se adquirieron en un mercado 

local de Xalapa, Veracruz, en el periodo Abril-Junio del 2012, se seleccionó el fruto, se 

colocaron muestras de 200 g en bolsas ziploc y se almacenaron a -2Q°C.

6.4 Preparación de la muestra

El fruto de zarzamora se descongeló a 20 °C, y se molió en un mortero para 

obtener el puré. Se pesaron 50 g de puré y se colocaron en una caja petri de 10 cm de 

diámetro y 1 cm de espesor, y se mezclaron con 25 mg de ácido cítrico.

6.5 Tratamiento con microondas

Una vez preparada la muestra se calentó en un horno de microondas doméstico 

(marca Panasonic, modelo NN-6468, Secauscus NJ, USA, con 12 niveles de potencia y 

1200 watts) operando a una frecuencia 2450 MHz con una potencia de salida de 437.5 

watts, durante 60 s y posteriormente se colocó inmediatamente en baño de hielo 

durante 10 min. La muestra se elaboró por triplicado. Cabe mencionar que con la 

finalidad de evaluar los cambios realizados en la microestructura del puré tratado con 

microondas, se realizó una microscopía en un microscopio electrónico de barrido 

marca JEOL modelo JSM-5600 LV.

6.6 Obtención del jugo

Al terminar el tratamiento con microondas, se centrifugaron las muestras por 30 

minutos a 3500 rpm bajo refrigeración para obtener el jugo, del cual se midieron 100 mL 

y se colocaron en un recipiente de vidrio.
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6.7 Tratamiento con ultrasonido

Se empleó un homogeneizador ultrasónico a una frecuencia de 20 KHz y una 

potencia 750 W (Cole-Palmer Instrumental Company, VCX-750, E.E.U.U.) con una 

punta de 13 mm de diámetro que opera a una amplitud máxima de 124 micrones con un 

pulso de 5 s on (encendido) y 5 s off (apagado). En el presente estudio se trabajó a una 

amplitud de 32 micrones correspondientes a 40% de la capacidad del equipo. Los 

tiempos de tratamiento fueron de 10 minutos (Rosa, 2010).

6.8 Almacenamiento del jugo de zarzamora

El jugo de zarzamora fue almacenado durante un mes bajo refrigeración (5 °C) 

en frascos ámbar previamente esterilizados, tiempo durante el cual se evaluó a los 0, 7, 

15 y 30 días su calidad microbiológica de acuerdo a la normatividad Mexicana para 

jugos pasteurizados (ver inciso 6.10), la cual se utilizó como referencia, al no existir una 

normatividad para jugos tratados con ultrasonido. De igual manera, durante el tiempo 

de almacenamiento se determinó su contenido de polifenoles totales y antoclanlnas 

monoméricas de acuerdo a la siguiente metodología.

6.9 Análisis químico de! jugo de zarzamora

6.9.1 Determinación de antocianinas monoméricas, densidad de color y 

porcentaje de color polimèrico por el método de pH diferencial.

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

diferencial reportado por Giusti and Wrolstad (2001). Este método nos permite 

cuantificar el contenido de antocianinas monoméricas, incluso en presencia de 

pigmentos polimerizados y otras interferencias medíante el uso de sistemas tampón.

El método de pH diferencial se basa en los cambios de la estabilidad de las 

antocianinas con respecto al pH, ya que a pH bajo las antocianinas se encuentra en su
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forma de catión flavilio de color rojo pero en presencia de valores de pH de 4.5 las 

antocianinas cambian a la forma incolora.

Las muestras se diluyeron con soluciones amortiguadoras de cloruro de potasio 

0.025 M a pH 1 y acetato de sodio 4M 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 esperó 15 minutos a que las 

diluciones se equilibren y se realizó un barrido en el 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 pigmentos monoméricos se empleó la siguiente 

ecuación, la cual se expresó como cianidina-3-glucósido (C3G).

. t . , . fmg\ ÁxPM xFDxiOQ OAntocianinas monomericas —- = ---------- ------V L /  (ex i)

............................................. d )

Donde: A - Absorbancia, PM= Peso molecular de la antocianina, FD® Factor de 

dilución, £= Absortividad molar.

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

A — Ô A. vis-max ^ 7 0 0  nm)pH 1.0 0 ^ A  vis-max ^ 7 0 0  nm)pll 4.5 .............................. (2)

En donde Axv¡s-max es la mayor absorbancia obtenida a pH 1 y pH 4.5, mientras 

que Ayoonm es la lectura a 700 nm tanto para pH 1 como pH 4.5.

La concentración final de antocianinas (mg/L) se calcula con base al volumen de 

jugo y peso de la muestra empleado (PM: 449.2 g/mol y c: 26900 g/mol cm ).

Para la determinación de la densidad de color y porcentaje de color polimèrico se 

preparó una solución de bisulfito, el cual actúa como agente blanqueador que decolora 

a las antocianinas sin afectar a los compuestos interferentes.
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Se diluyó 1 g de bisulfito en 5 mL de agua destilada. A continuación se diluyó la 

muestra con un buffer de cloruro de potasio 0.025M a un pH de 1.0 para obtener la 

adecuada dilución, teniendo ésta una absorbancia entre 0.2 y 1.2.

Conociendo el factor de dilución a emplear, se diluyó la muestra con agua 

destilada y se transfirieron 2.8 mL de muestra diluida a dos celdas, 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. Se realizó un barrido en el espectrofotómetro 

de UVA/IS de 420 a 700 nm contra un blanco de agua destilada.

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

utilizó la siguiente ecuación:

Densidad del color =  [(A 420 nm -  A700 nm) +  (A Xvis„ mnx -  A700 nm)] X P D .......(3)

Donde A*. Vis-max es la mayor absorbancia de la muestra tratada con agua 

destilada, mientras que A70onm y A42onm es la lectura a 700 y 420 nm, respectivamente.

Para calcular el color polimèrico de la muestra blanqueada con bisulfito se 

empleó la siguiente fórmula:

- Color polimèrico =  [(A 420 nm -  A 700 nm) +  (Aa vis_max -  A 700 nm)] x  P D .......... (4)

Donde A?, v¡s-max es la mayor absorbancia de la muestra tratada con bisulfito, 

mientras que A70onm y A420nm es la lectura a 700 y 420 nm, respectivamente.

FD es el factor de dilución empleado en las determinaciones.
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Finalmente, para calcular el porcentaje de color polimèrico se aplicó la siguiente 

ecuación:

%  Color polimèrico Color polimèrico \ ^  -̂ q q  
Densidad de color/

(5)

6.9.2 Cuantificación de polifenoles totales

Se utilizó la técnica de Folin-Ciocalteau (1927), que consiste en hacer reaccionar 

la muestra en medio básico con el reactivo de Folin-Ciocalteau, este reactivo está 

formado por la mezcla de ácido fosfotúngstico (HsHW^Cho) y ácido fosfomollbdico 

(H3PMo120 4 o) que se reduce por acción de los fenoles presentes en la muestra , en una 

mezcla de óxidos azules de molibdeno y tungsteno.

Cuadro 5. Curva de calibración de polifenoles totales

Concentración Solución patrón 

(mL)

Agua destilada 

(mL)

0.012 2.000 0.000

0.010 1.667 0.333

0.008 1.333 0.667

0.006 1.000 1.000

0.004 0.667 1.333

0.002 0.333 1.667

0.000 0.000 2.000
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De cada muestra se tomaron 200 pL, por triplicado, se le adicionaron 200 pL de 

reactivo de Folin-Ciocalteu 2N y se agitó vigorosamente, después se adicionaron 2 mi

de solución de carbonato de sodio al 7%, se agregaron 2.6 mL de agua, se agita y se 

deja reposar por 1 h a temperatura ambiente. Posteriormente se midieron las lecturas 

en un espectrofotómetro UV/VIS a 730 nm. Las concentraciones de las muestras se 

calcularon en base a la curva de calibración (Cuadro 5) y se expresaron como mg 

equivalentes de ácido gálico/L de jugo de zarzamora.

6.10 Análisis microbiológicos del jugo de zarzamora

De acuerdo a la norma NOM-130-SSA1 -1995 es necesario el cumplimiento de 

los siguientes parámetros en jugos: los limites para microorganismos mesofílicos 

aerobios es de 100 UFC/ g o mi y en mohos y levaduras el limite es de 25 UFO/ g o mi.

6.10.1 Mesófilos aerobios

El análisis de mesófilos aerobios se realizó mediante la técnica cuenta de 

bacterias aerobias en placa (NOM-092-SSA1-1994), la cual determina el número total 

de bacterias por mililitro de bebida. Esta prueba es usada por el gradiente de la bebida, 

es decir, varias diluciones de la bebida fueron preparadas y almacenadas en cajas petri 

añadiendo agar estándar. Posteriormente se incubaron a 35 ± 1 °C por 48 horas. Se 

realizó la cuenta de colonias multiplicando por el factor de dilución para obtener la 

cuenta total en placa. El procedimiento se llevó a cabo de la siguiente manera:

Las muestras se prepararon de acuerdo a la norma NOM-110-SSA1 -1994 donde 

se transfirió 1 mL del jugo y se diluyó con 9 mL de solución de fosfato de sodio 

monobásico a pH 7.2 ajustado con hidróxido de sodio 1 N para obtener la primera 

dilución (10-1).
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Las diluciones decimales adicionales se prepararon transfiriendo 1 mL de la 

primera dilución a otro tubo con 9 mL del diluyente estéril para obtener la dilución 10'2 y 

así sucesivamente hasta llegar a la dilución 1CT4.

Después de preparar las diluciones se colocó por duplicado un mililitro de cada 

dilución a dos cajas petri y se agregaron de 12 a 15 mL de Agar Triptona-Extracto de 

Levadura (agar para cuenta estándar) mezclando como indica la NOM-092-SSA1-1994. 

La incubación se realizó a 35 ± 1 °C por 48 horas. Se incluyeron dos cajas sin jugo por 

cada lote de agar estándar preparado como testigo de esterilidad. Los resultados se 

expresaron en UFC/mL.

6.10.2 Mohos y levaduras

El análisis de mohos y levaduras se realizó mediante la técnica cuenta de mohos 

y levaduras en alimentos de la norma NOM-111-S5A1-1994, la cual determina el 

número de mohos y levaduras viables presentes en productos destinados al consumo 

humano por medio de la cuenta en placa. Este método se basa en inocular una 

cantidad conocida de muestra de prueba en un medio selectivo especifico, acidificado a 

un pH 3.5 e incubado a una temperatura de 25 °C ± 1, dando como resultado el 

crecimiento de colonias características para este tipo de microorganismos. Se realizó la 

cuenta de colonias multiplicando por el factor de dilución para obtener la cuenta total en 

placa. El procedimiento se llevó a cabo de la siguiente manera:

Las muestras se prepararon de acuerdo a la norma NOM-110-SSA1-1994 donde 

se transfirió 1 mL del jugo y se diluyó con 9 mL de solución de fosfato de sodio 

monobásico a pH 7.2 ajustado con hidróxido de sodio 1 N para obtener la primera 

dilución (10"1).

Las diluciones decimales adicionales se prepararon transfiriendo 1 mL de la 

primera dilución a otro tubo con 9 mL del diluyente estéril para obtener la dilución 10'2 y 

así sucesivamente hasta llegar a la dilución 10'\
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Después de preparar las diluciones se colocó por duplicado un mililitro de cada 

dilución a dos cajas petri y se agregaron de 12 a 15 mL de Agar Papa Dextrosa (PDA) y 

acidificado a un pH 3.5 ±0.1 con ácido tartárico estéril al 10% mezclando como indica la 

NOM-092-SSA1 -1994. La incubación se realizó a 25 ± 1 °C por 7 días realizando 

conteo de colonias a los 3, 5 y 7 dias. Se incluyeron dos cajas sin jugo por cada lote de 

agar estándar preparado como testigo de esterilidad. Los resultados se expresaron en 

UFC/mL.

6.11 Prueba biológica (In vivo) del jugo de zarzamora

6.11.1 Animales
Se utilizaron ratas macho de la cepa Wistar (n=37) de 21 días, recién destetadas, 

adquiridas del bioterio de la compañía Harían Teklad Inc. USA. Los animales fueron 

manejados de acuerdo con las especificaciones para animales en experimentación de 

la Norma Oficial Mexicana NOM-062-ZOO-1999.

6.11.2. Acondicionamiento
Los animales fueron alojados individualmente en jaulas de acero inoxidable, con 

ciclos de luz-oscuridad de 12 h cada uno y a temperatura de 23 ± 2 °C, controlados. 

Fueron alimentados con una dieta estándar (Rodent Diet 2018S de Harían Teklad) y 

agua ad libitum,, los animales se distribuyeron aleatoriamente en cada una de las jaulas 

previamente marcadas.

6.11.3 Modelo inducido experimentalmente

Para la obtención de un modelo inducido con alteraciones metabólicas 

relacionadas con una dieta elevada de sacarosa y colesterol se utilizaron 37 ratas 

wistar, distribuidas en 3 grupos: a) Testigo n=8, b) dieta elevada en sacarosa n=14 y c) 

dieta elevada en sacarosa y colesterol n—15).
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Todos los grupos recibieron una dieta de mantenimiento constituida por proteína 

cruda (mínimo) 18.0%, grasa cruda (mínimo) 5.0% y fibra cruda (máximo) 5.0%; el 

grupo testigo recibió agua purificada ad ¡ibitum durante 12 semanas, mientras el grupo 

experimental con dieta alta en carbohidratos recibió un aporte de sacarosa al 30% en el 

agua de beber, y el grupo con dieta elevada en sacarosa y colesterol recibió además 

del agua con sacarosa una croqueta adicionada con colesterol.

Cuadro 6. Metodología para la obtención de un modelo de alteraciones metabólicas.

Testigo n=8 Experimental S 

n=14

Experimental SC 

n=15

Agua ✓

Sacarosa 30% /

Dieta normal ✓ ✓ ✓

Croqueta

hipercolesterolémica
✓

Elaboración de la croqueta hipercolesterolémica. Para administrar el 

colesterol puro a las ratas, se elaboró una croqueta donde el alimento estándar fue 

triturado en un molino eléctrico hasta obtener un polvo. El alimento fue mezclado con el 

colesterol en polvo aproximadamente 1 g/Kg de peso según lo reportado por 

Hirunpanich et al. (2000), y se le adicionó una solución de grenetína en agua, para 

mejorar la consistencia de la croqueta. Posteriormente las croquetas fueron 

congeladas.

6.11.4. Medición de alteraciones metabólicas

En el presente trabajo se evaluaron los siguientes parámetros físicos y bioquímicos;
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6.11.5 Peso corporal

El peso corporal se determinó semanalmente en una báscula analítica (OHAUS 

modelo GT2100) durante 12 semanas.

6.11.6 Obtención de muestras sanguíneas iniciales

Para la determinación inicial de glucosa, triglicéridos, colesterol total y colesterol 

HDL, se seleccionaron 6 roedores al azar (dos de ellos del grupo testigo) con previo 

ayuno de 12 horas. Tras anestesiar a los animales con ketamina (80 mg/kg) a nivel 

intraperitoneal (Figura 9) se obtuvieron aproximadamente 2mL de sangre por punción 

cardiaca, los cuales fueron recolectados en tubos eppendor de 1.5 mL y centrifugados 

durante 20 minutos y finalmente los sueros fueron recolectados y congelados a -20 °C 

hasta su análisis.

Una vez recolectadas las muestras, fueron adecuadamente etiquetadas y analizadas 

utilizando métodos enzimáticos y a través de la oxidasa peroxidasa se llevó a cabo la 

cuantificación de triglicéridos y colesterol total.

Figura 9. Anestesia intraperitoneal y punción cardíaca realizada en ratas Wistar.
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6.11.7 Grupos de estudio y distribución de tratamientos

Los roedores fueron distribuidos en cinco grupos: el grupo I (testigo) fue 

alimentado con una dieta de alimento estándar y agua purificada y como tratamiento 

recibió 1.5mL de agua como placebo; los grupos II y III recibieron sacarosa al 30% en el 

agua para beber y la dieta de alimento estándar y como tratamiento el grupo II recibió 

agua y el grupo III recibió jugo de zarzamora.

Los grupos IV y V recibieron agua con sacarosa al 30%, la dieta estándar y 

además la croqueta hipercolesterolémica; el grupo IV recibió como tratamiento agua 

(1.5 mi) y el grupo V fue administrado con jugo de zarzamora. Los tratamientos fueron 

distribuidos de manera aleatoria (diseño completamente al azar) y administrados 

durante 4 semanas (Figura 10).

El cálculo de la dosis administrada de jugo de zarzamora se realizó en base a la 

recomendación diaria de antocianinas la cual es de 2.5 mg/Kg (Clifford, 2000).

6.11.8 Sacrificio de los animales y obtención de muestras sanguíneas

Al término del tratamiento, los animales después de 16 horas de ayuno, recibieron una 

sobredosis vía intraperitoneal de pentobarbital sódico y posteriormente la muestra 

sanguínea se obtuvo por decapitación, utilizando una guillotina especial para roedores. 

El suero obtenido se utilizó para el segundo análisis de los parámetros metabólicos 

como glucosa, triglicéridos, colesterol total y colesterol HDL. Los sueros fueron 

nuevamente congelados a -20 °C.

6.11.9 Extracción y peso de órganos

Después de la decapitación, se realizó la disección de órganos como hígado, corazón, 

riñones, bazo, testículos, epidídimo y tejido adiposo abdominal, pericardico y epídidimal 

(Figura 11).

48



G
ru

po
 I 

| 
| 

G
ru

po
 II

 
| 

¡ 
G

ru
po

 II
I 

¡ 
¡ 

G
ru

po
 IV

 
i 

; 
G

ru
po

 V co
1!
c

h-
II
C

N-
II
C

00

II
c

2 : 0) I 
w I 0 ! 
O i
+ i 
W j
O I 
Q_ | 
3 ¡

I

O  i

05
i__0
E
1 
a
0~o
o
CD3

“> ro3
en
ro

co
o
o .
3

O

->
0
x>
o
en
3

ro
o
Ero
2
ro
N

->
ro
3
en

o
c
oo
o
CL
=5

o

->

romO
sco
(Si

-§
14=
oCL
2
en

CO
oQ.
E
O
o
c0)

0
-o
c'O
o
3 

X! 'C 
tn 
13

O
13
3</>
0
0
13
C/3Oo
2
O
o

2
3O)
Ll_

o
"¡r



Figura 11. Extracción y peso de órganos.

6.12 Histología de los tejidos hepático y adiposo

Se realizaron cortes de hígado y tejido adiposo abdominal, posteriormente los 

tejidos se incluyeron en parafina y se realizaron los cortes con el micrótomo. Los cortes 

se montaron en laminillas, se fijaron y se sometieron a tinción de hematoxilina-eosina.

El procedimiento empleado fue el siguiente:

. 1. Se desparafinaron los cortes en

xilol-------- 3 minutos

xilol-------- 3 minutos

2. Se hidrataron los cortes en baños decrecientes de alcohol

alcohol absoluto (100°)------3 minutos

alcohol absoluto (100°)----- 3 minutos

alcohol de 95°----------------3 minutos

alcohol de 95°----- 3 minutos

alcohol de 70°----- 3 minutos
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agua corriente----- 5 minutos

agua destilada----- 1 minuto (2 baños)

3. Para colorear se empleó una solución de

hematoxilina alumínica de Harris---- 3 a 5 minutos

agua destilada (2 baños) —  1 minuto (cada uno)

4. Para eliminar el exceso de colorante se empleó alcohol ácido,

agua corriente------ 2 minutos

5. Posteriormente se lavó con bicarbonato de sodio al 2%

agua corriente---- 5 minutos

agua destilada (2 baños) —  1 minuto c/u

6. Para colorear se utilizó una solución alcohólica de eosina —  3 a 5 minutos

7. Se deshidrató en baños crecientes de alcohol etílico

alcohol de 70°----- 1 minutos

alcohol de 95°----------------1 minutos

alcohol de 95°---------- -— 1 minutos

alcohol absoluto (100°)---- 1 minutos

alcohol absoluto (100°)---- 2 minutos

8. Posteriormente se aclaró empleando

xilol----- 1 minuto

xiiol------ 2 minutos

9. Por último se colocó encima del corte una gota de resina y un cubreobjetos. 

Posteriormente se colocaron las laminillas en una estufa a 45 °C durante 24 

horas.
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Para finalizar las laminillas fueron examinadas en el microscopio óptico con ayuda 

de un patólogo.

6.13 Análisis estadísticos de los resultados

Las variables de respuesta antocianinas monoméricas, porcentaje de color 

polimèrico, densidad de color y polifenoles del jugo de zarzamora fueron analizadas con 

una prueba t de Student para contrastar entre el jugo control y el jugo tratado con 

microondas y ultrasonido. A los datos de vida de anaquel se les aplicó un ANDEVA de 

medidas repetidas y con el objetivo de cumplir supuestos de normalidad y 

homogeneidad de varianza los datos se transformaron a log 10. El peso de órganos y 

tejido graso, así como los parámetros bioquímicos séricos fueron analizados usando un 

ANDEVA unifactorial con una distribución de error de frecuencias tipo Poisson y se 

realizaron las comparaciones múltiples. Los análisis fueron procesados en el paquete 

estadístico Statistica versión 7.
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7. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

7.1 Análisis químico del jugo de zarzamora

La primera parte del presente trabajo consistió en realizar el análisis 

fisicoquímico correspondiente al jugo sin tratamiento (JC) y el jugo obtenido del 

puré tratado con microondas y ultrasonido (JMU), en donde los resultados 

obtenidos muestran que hay diferencia significativa en el contenido de 

compuestos bioactivos, ya que, en el jugo tratado obtenido aplicando 

microondas y ultrasonido se observa un aumento del 57 y 69% de polifenoles 

totales y antocianinas monoméricas en comparación con el jugo sin tratamiento, 

respectivamente. Es así que un vaso de jugo de zarzamora (250 mL) obtenido 

aplicando microondas y ultrasonido en su proceso de elaboración aporta el 

100% de la recomendación diaria de antocianinas. Cabe mencionar que la 

ingesta diaria de polifenoles totales recomendada es 1 g/Kg y de antocianinas 

2.5 mg/Kg de peso (Clifford, 2000; Scalbert and Williamson, 2000).

Cuadro 7. Contenido de compuestos bioactivos en jugo de zarzamora con y sin 
tratamiento.

Muestra Polifenoles Antocianinas Densidad de % de color
(mg EAGL’1) monoméricas 

(mg C3GL"1)
color polimèrico

JC 1099 ± 1.0a' 386 ± 1.0a 6.4 ± 1.0a 8.6 ± 1.0a
JMU 1723 ± 1.0b 652 ± 1.0b 10.1 ± 1.0b 6.1 ± 1.0b 

-1
J C =  ju g o  c o n tro l, J M IN  ju g o  tra ta d o  c o n  m ic ro o n d a s  y  u ltra s o n id o , m g  E A G l  = m ilig ra m o s  

e q u iv a le n te s  de  á c id o s  g á lic o  p o r litro , m g  C 3 G L '1= m ilig ra m o s  d e  c ia n id in a  3 g lu c ó s id o  p o r

litro ’ P ro m e d io s  en la m is m a  c o lu m n a  co n  la m is m a  le tra  no  d if ie re n  s ig n if ic a tiv a m e n te . Los 

p ro m e d io s  fu e ro n  c o m p a ra d o s  c o n  p ru e b a  t S tu d e n  c o n  un v a lo r d e  <x 0 .0 5 .
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Para descartar que el aumento en la concentración de compuestos 

bioactivos se deba a un proceso de evaporación se midieron los aBrix en el jugo 

sin tratamiento obteniendo 7.4 °Brix y 7.5 °8rix en el jugo obtenido del puré 

tratado con microondas, por lo cual podemos decir que el incremento en la 

concentración de compuestos bioactivos en el jugo tratado no se debe a un 

proceso de evaporación durante el tratamiento con microondas.

Hayat et al. (2009) señalan que el incremento en el contenido de 

compuestos bioactivos después del tratamiento con microondas se debe a que 

las microondas alcanzan los sistemas glandular y vascular del material 

biológico, así mismo, la eficacia de la absorción depende del contenido de 

agua, el resultado es un súbito aumento de la temperatura al interior hasta que 

la presión interna excede la capacidad de expansión de las paredes celulares, 

lo cual genera una explosión a nivel celular liberando compuestos vocativos. 

Para confirmar lo anterior, se tomaron micrografias electrónicas del puré tratado 

con microondas a diferentes tiempos (Figura 12). En estas imágenes se 

observa la pared celular intacta en el puré de zarzamora sin tratamiento (Figura 

12a), mientras que a medida que se incrementa el tiempo de tratamiento con 

microondas hay una disrupción de la pared celular, la cual es mayor a un 

tiempo de 60 s. Esta disrupción celular permite una mayor liberación de 

antocianinas.
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En el cuadro 8 se observa que el jugo obtenido del puré de zarzamora sin 

tratamiento el contenido de mesófilos aerobios fue de 19 UFC/mL y de hongos y 

levaduras fue de 36 UFC/mL; mientras que el jugo tratado con microondas y ultrasonido 

no presentó crecimiento de hongos, levaduras y mesófilos aerobios lo cual se atribuye 

al daño causado a la pared celular bacteriana debido a! fenómeno de cavitación 

provocado por el tratamiento con ultrasonido Figuras 13 y 14.

Los resultados obtenidos fueron comparados con las especificaciones 

recomendadas por la Norma Oficial Mexicana (NOM-130-SSA1 -1995) para jugos y 

néctares pasteurizados con pH menor o igual a 4.6, la cual establece como limite de 

mesófilos aerobios 100 UFC/mL y 25 UFC/mL para mohos y levaduras, por lo tanto, el 

jugo tratado con ultrasonido cumple con las especificaciones establecidas por la 

normatividad mexicana.

7.2 Análisis microbiológico del jugo de za rzam ora

Cuadro 8. Análisis de mesófilos aerobios, hongos y levaduras en el jugo de zarzamora 

con y sin tratamiento al día 0.

Microorganismos Mesófilos aerobios UFC/mL Hongos y levaduras UFC/mL

Jugo control <19> <36>

Jugo Microondas-Ultrasonido <0> <0>
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(A) (B)

Figura 13. Mesófilos aerobios en jugo de zarzamora sin tratamiento (A) y tratado con 
microondas y ultrasonido (B).

Figura 14. Mohos y levaduras en jugo de zarzamora sin tratamiento (A) y tratado con 

microondas y ultrasonido (B).
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El jugo obtenido del puré sometido a calentamiento con microondas y 

posteriormente tratado con ultrasonido se almacenó durante 30 días, realizando el 
análisis químico y microbiològico cada semana.

7.3 Vida de anaquel del jugo de zarzamora
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Figura 15. Antocianinas monoméricas (A) y polifenoles (B) en jugo de zarzamora 

durante un mes de almacenamiento. ’"Puntos con la misma letra no difieren 

significativamente (p>0.05).

El contenido de antocianinas y polifenoles totales se mantuvo en mayor grado 

durante el almacenamiento bajo refrigeración (Figura 15). Resultados similares fueron 

observados por Tiwari et al. (2009) quienes reportaron una pérdida del 10% de 

antocianinas monoméricas al día 10 de almacenamiento en jugo de fresa tratado con 

ultrasonido.

En cuanto al contenido de polifenoles observamos fluctuaciones similares a las 

observadas por Barba et al. (2012) en jugo de arándanos durante 56 días de 

almacenamiento a 4 °C. También se observó que al día 30 de almacenamiento hay un 

incremento en los niveles de polifenoles. Escarpa y González (2001) reportan que es 

posible que durante el almacenamiento del jugo se formen algunos compuestos 

reductores que reaccionan con el reactivo de Folin-Ciocalteau incrementando el
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contenido fenólico. Algunos otros lo atribuyen a un efecto hipercrómico, es decir, un 

incremento en las absorbancias debido a la copigmentación.

La mínima degradación de polifenoles y antocianinas durante el almacenamiento 

podría deberse a la inactivación de enzimas responsables de la degradación oxidativa 

de compuestos fenólicos tales como polifenoloxidasa, peroxidasa y (3-glucosidasa 

(Tiwari, O' Donell y Cullen, 2009). Estas enzimas son las principales implicadas en 

reacciones asociadas con pérdida de calidad en jugos de frutillas rojas. Está 

demostrado que el tratamiento con microondas (De Ancos et al., 1999) y ultrasonido 

(Tiwari et al., 2009) provocan la inactivación parcial de estas enzimas.

Por otra parte, las temperaturas máximas obtenidas durante el tratamiento fueron 

de 50 °C, de acuerdo con Patist and Bates (2008) la pasteurización ultrasónica a esta 

temperatura tiene el potencial de preservar la calidad de los productos alimentarios en 

cuanto a propiedades físico-químicas, color y sabor en comparación con técnicas de 

pasteurización convencionales.

Durante el periodo de almacenamiento también se evaluó la calidad 

microbiològica del jugo, los resultados se muestran a continuación.

Cuadro 9. Análisis de mesófilos aerobios, hongos y levaduras en el jugo de zarzamora 

durante un mes de almacenamiento.

Microorganismos semana 1 semana 2 semana 3 semana 4

Aerobios mesófilos UFC/ml <0> <0> <0> <0>

Hongos y levaduras UFC/ml <0> <0> <0> <0>

El daño causado a las células bacterianas durante el procesamiento con 

ultrasonido permite obtener un jugo inocuo durante 30 días.
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7.4 Prueba biológica in  v iv o

Durante 12 semanas los grupos experimentales recibieron una dieta de sacarosa 

al 30% además de una dieta hipercolesterolemica. El modelo de sacarosa al 30% en 

investigaciones anteriores reportó: elevación de grasa visceral, insulina, triglicéridos y 

presión arterial elevada, asi como respuesta anormal a! test de tolerancia a la glucosa 

(El Hafidi et al. 2001; Kawasaki et al. 2005; El Hafidi et al. 2005, Alarcón, 2011). 

Durante este periodo se midió la ingesta de líquidos, cambios en peso corporal y al 

finalizar las 12 semanas se midieron niveles séricos de glucosa, triglicéridos, colesterol 

total y colesterol HDL. A continuación se muestran los resultados obtenidos.

Ingesta semanal de líquidos. Tanto en el grupo testigo como en los otros dos grupos, 

se observó una ingesta similar de líquidos durante las 2 primeras semanas pero a partir 

de la semana tres se observa que en los grupos sacarosa y sacarosa + colesterol 

aumentó el consumo de agua en un 30%, lo cual concuerda con lo reportado por El 

Hafidi et al. (2000), quienes observaron mayor consumo de agua en los animales 

alimentados con sacarosa al 30%.

Cuadro 10. Valores promedio del consumo de líquidos durante la inducción de 

alteraciones metabólicas.

Grupo Testigo Grupo Sacarosa Grupo Sacarosa + Colesterol

Ingesta de 

líquido (mL)

176.12 ± 15a 229.25 ±27b 226 ±10b

P ro m e d io s  s e g u id o s  co n  la m is m a  le tra  no  d ifie re n  s ig n if ic a t iv a m e n te  (p > 0 .0 5 ).

Peso corporal. La valoración del peso se realizó semanalmente desde el día de inicio 

del experimento hasta la semana 12. Los resultados mostraron una ganancia final de 

peso de 116 g para el grupo testigo (grupo que recibió dieta normal), de 172 g para el 

grupo SC (dieta elevada en sacarosa y colesterol) y de 187 g para el grupo S (dieta alta 

en sacarosa) (Figura 16).
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Figura 16. Evolución del peso corporal durante la inducción de alteraciones 

metabólicas.

Se obtuvieron diferencias significativas en cuanto a la ganancia de peso durante 

las 12 semanas y entre tratamientos (F=17, P<0.00001) y también entre el grupo testigo 

y los grupos sometidos a dieta elevada en colesterol y sacarosa (F= 23, P<0.00001), 

estos resultados coinciden con diversos estudios (Mantha and Deshaies, 2000; Tsuda 

et'al., 2008; Yang et al., 2012) en los cuales al suministrar una dieta elevada en grasa y 

sacarosa observaron ganancia de peso estadísticamente significativa con respecto al 

grupo testigo.

Marcadores metabólicos séricos iniciales

Después de 12 semanas de administrar una dieta de sacarosa al 30% además 

de una dieta hipercolesterolemica, los resultados para los parámetros bioquímicos 

séricos obtenidos a partir de la punción cardíaca fueron los siguientes:
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Glucosa. Los niveles de glucosa en sangre en el grupo testigo (89 ± 15.75 mg/dL) en 

relación con el grupo S (213 ± 15.75 mg/dL) y el grupo SC (216 ± 15.75 mg/dL) 

evidenciaron diferencias significativas (F=21, P< 0.017) (Fig. 17).
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Figura 17. Niveles séricos de glucosa en los grupos: (T) testigo, (S) sacarosa y (SC) 

sacarosa + colesterol. "'Barras con la misma letra no difieren significativamente (p>0.05)

El exceso en la ingesta de sacarosa puede ocasionar graves problemas de 

salud. En un experimento con ratas que fueron alimentadas con una dieta en la que un 

tercio de su alimento era sacarosa mostraron primero elevados niveles de triglicéridos, 

lo que generó grasa visceral, seguido de resistencia a la insulina (Fukuchi et al., 2004). 

Lombardo et al. (1996) en un estudio en ratas encontraron que una dieta rica en 

sacarosa desarrolló hipertrigliceridemia, hiperglucemia y resistencia a la insulina.

Triglicéridos. Los metabolismos de la glucosa y de los lípidos tienen una relación muy 

estrecha, de forma que cualquier perturbación en el metabolismo de los carbohidratos 

inducida por un consumo de hidratos con alto índice glucémico y bajos en fibra 

(sacarosa) también conduce a un aumento en las concentraciones de triglicéridos. 

Lomba (2011) reporta que una elevada ingesta de carbohidratos puede provocar un
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aumento en los niveles de triglicéridos y favorecer su almacenamiento en forma de 
grasa corporal.

En el presente estudio los niveles de triglicéridos fueron significativamente más 

elevados (P=0.00085) en los grupos S (149 ± 4.9 mg/dL) y SC (167 ± 4.9 mg/dL) con 

respecto al grupo testigo (50 ± 4.9 mg/dL) (Figura 18). Estos cambios fueron reportados 

por Oliart et al. (2001) quienes observaron niveles elevados de triglicéridos en ratas con 

dieta elevada en sacarosa.
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Figura 18. Niveles séricos de triglicéridos en los grupos: (T) testigo, (S) sacarosa y (SC) 

sacarosa + colesterol. *Barras con la misma letra no difieren significativamente (p> 

0.05)

Colesterol total y colesterol HDL. En cuanto a los niveles séricos de colesterol total 

hay diferencias significativas (F-21, P=0.016) entre el grupo SC con respecto al testigo 

(85 ± 2.39 mg/dL vs 66 ± 2.39 respectivamente). Sin embargo el grupo S (65.5 ± 2.39 

mg/dL) no evidenció diferencias con respecto al control (Figura 19).
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Figura 19. Niveles séricos de colesterol total (A) y colesterol HDL (B) en los grupos: (T) 

testigo, (S) sacarosa y (SC) sacarosa + colesterol. *Barras con la misma letra no 

difieren significativamente (p> 0.05).

Los niveles de colesterol HDL fueron ligeramente más elevados en el grupo 

testigo con respecto a los grupos S y SC (48 ± 3.32 mg/dL, 46 ± 3.32 mg/dL y 39.5 ± 

3.32 mg/dL, respectivamente) aunque esta diferencia no es significativa (F=1.8, 

P=0.3089) (Fig. 19).
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Arroyo et al. (2007) reportaron aumento del colesterol total y triglicéridos así 

como disminución del colesterol HDL en ratas con hipercolesterolemia inducida a través 

de la administración de colesterol vía oral.

7.4.1. Efecto del jugo de zarzamora sobre alteraciones relacionadas con la ingesta 

elevada de glucosa y colesterol

Durante las 4 semanas de tratamiento se midieron la ingesta de líquidos y el 

peso corporal, y al finalizar el tratamiento se midieron niveles séricos de glucosa, 

colesterol total, triglicéridos, colesterol HDL, asi como el peso de órganos y tejido 

adiposo. A continuación se presentan los resultados obtenidos.

Ingesta de líquidos. Al término de las 4 semanas de tratamiento, el volumen de líquido 

consumido por el grupo testigo fue menor con respecto al resto de los grupos, as decir, 

se encontró diferencia significativa entre el consumo de agua natural y el consumo de 

agua con sacarosa al 30%.

Cuadro 11. Valores promedio del consumo de líquido de los grupos experimentales 

durante el tratamiento.

Testigo S SJ SC SCJ

Ingesta de 

liquido (mL)

188 ± 26a' 418 ± 36b “ 390 ± 33b 400 ± 33b 392 ± 30b

‘ P ro m e d io s  co n  la m is m a  le tra  no  d ifie re n  s ig n if ic a t iv a m e n te  (p > 0 .0 5 ).

Peso corporal. Durante las cuatro semanas de tratamiento el grupo testigo mostró una 

ganancia de peso corporal de 33 ± 7.9 g (Figura 20), mientras que el grupo tratado con 

sacarosa registró un aumento de 41 ± 10.7 g y el grupo tratado con sacarosa y jugo 

obtuvo una ganancia de peso 30 ± 5.05 g. Sin embargo, no se observaron diferencias 

entre los grupos SC y SCJ (22 ± 7.9 g y 28 ± 13.07 g respectivamente).

65



4 4 0  i

Figura 20. Promedios del peso corporal durante el tratamiento en los grupos: (T) 

testigo, (S) sacarosa, (SJ) sacarosa + jugo, (SC) sacarosa + colesterol, y (SCJ) 

sacarosa + colesterol + jugo.

Con base a los datos anteriores se obtuvieron diferencias significativas en el 

peso corporal entre los grupos (F -6.2, P=0.00086), y se observó una reducción del 5% 

entre el grupo S con respecto al grupo SJ (421 ± 11.87 g vs 401 ± 11.87 g, 

respectivamente). Y entre los grupos SC (376 ± 11.87 g) y SCJ (371 ± 11.10 g) no se 

encontraron diferencias significativas.

Glucosa. En cuanto a los niveles séricos de glucosa se observaron diferencias 

significativas entre el grupo testigo y el grupo S (P= 0.001) (Figura 21). Además se
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observó una disminución del 17% del grupo SJ con respecto al grupo S (155.2±0.09 y 

187.5±0.09 mg/dl_ respectivamente); sin embargo, no existe diferencia significativa 
entre ambos grupos (P= 0.14).
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Figura 21. Niveles séricos de glucosa en los grupos: (T) testigo, (S) sacarosa, (SJ) 

sacarosa + jugo, (SC) sacarosa + colesterol, y (SCJ) sacarosa + colesterol + jugo. 

'Barras con la misma letra no difieren significativamente (p>0.05)

Estudios previos señalan que las antocianinas se unen a los receptores PPARy 

del tejido adiposo activándolos, dicha activación tiene un efecto benéfico sobre la 

resistencia a la insulina en tejidos como el hígado y músculo cardíaco. La disminución 

en ácidos grasos circulantes restaura la respuesta a insulina en los tejidos periféricos 

que captan y utilizan la glucosa sanguínea, disminuyendo así la hiperglucemia (Carvajal 

et al., 2007).
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Triglicéridos. Se observó una reducción de 10 mg/dL entre ei grupo SC comparado 

con ei SCJ (99.7 ± 0.013 y 89.7 ± 0.013 mg/dL respectivamente) aunque no se 

evidenció diferencia significativa (p=0.56) (Figura 22). Resultados similares se 

reportaron en un estudio realizado por Arroyo et al. (2007) en el cual, observaron una 

reducción de triglicéridos de 7.3 mg/dL en ratas tratadas con un extracto de maíz 

morado, sin embargo esta reducción no fue significativa.
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Figura 22. Niveles séricos de triglicéridos en los grupos: (T) testigo, (S) sacarosa, (SJ) 

sacarosa + jugo, (SC) sacarosa + colesterol, y (SCJ) sacarosa + colesterol + jugo. 

‘ Barras con la misma letra no difieren significativamente (p<Q.G5)

Colesterol total y Colesterol HDL. Los niveles de colesterol total y colesterol HDL no 

mostraron diferencias significativas (P=0.49 y P=0.78, respectivamente) entre los 

grupos (Figura 23). Sin embargo, en las concentraciones de colesterol total observamos 

una reducción de 7 mg/dL del grupo S con respecto al grupo SJ.
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Figura 23. Niveles séricos de colesterol total (A) y colesterol HDL (B) en los grupos: (T) 

testigo, (S) sacarosa, (SJ) sacarosa + jugo, (SC) sacarosa + colesterol, y (SCJ) 

sacarosa + colesterol + jugo. *Barras con la misma letra no difieren significativamente 
(p>0.05).

A pesar de observar disminución en los niveles de colesterol total en las ratas 

tratadas con jugo de zarzamora esta reducción no fue significativa, lo cual ha sido 

observado en trabajos anteriores. Tsuda et al. (2003) en un experimento de 12 

semanas no encontraron efecto sobre los niveles de colesterol y triglicóridos en una 

dieta rica en maíz morado; sin embargo, demostraron una reducción del peso corporal y 

acumulación de triglicéridos en hígado y en grasa blanca del epidídimo de ratas. Arroyo 

et al. (2007) no observaron diferencias significativas en los niveles de colesterol HDL 

entre ratas hipercoiesterolémicas y ratas hipercolesterolémicas tratadas con extracto de 

antocianinas. Seymour et al. (2011) no encontraron diferencias significativas en los 

niveles séricos de colesterol total y colesterol HDL entre un grupo de ratas con dieta 

alta en grasa y un grupo con dieta elevada en grasa tratado con antocianinas.

Peso de órganos y tejido adiposo

El hígado es uno de los principales órganos afectados durante un estado de 

obesidad, hiperglucemia y dislipidemía, ya que los hepatocitos almacenan el exceso de 

lípidos característico durante estas patologías. Por lo tanto, el tamaño y peso del hígado
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aumentan evidenciando la presencia de hígado graso. En el presente estudio se 

encontraron diferencias significativas (x2=28, P=0.00001) entre el grupo testigo y los 

grupos S, SC y SCJ en cuanto al peso del hígado lo cual indicó la presencia de hígado 

graso, que se confirmó visualmente y por medio de histología (Figura 24).

3
o
■oroO

14
12
10
8
6
4
2
0

- b
1

b
i i3 en

1.4
b b

1m a c 1.2 |
~ 3 w m .i wmá •o WzmmB, a
- i fum w¡k NG5 1.0lima O ñ lililí i
-

plrtl 
1 í
m m

llflji UpÉ
j¡¡#i

o 0.8

0.6

r !
!
¡¡¡¡(

■ WKm,

■ 1 1 i < .... "'í'"'a i ~
T S SJ SC SCJ T s SJ SC

D)
C
-oiC
he

2.4 
2.2 
2.0 
1.8 
1.6
1.4 
1.2 
1.0

M I a

T S SJ SC SCJ

O)

1.0

0.8

0.6 
o
N n  ,0.4

f f í

0.2

0.0

ab

T  S SJ SC SCJ

Figura 24. Peso de órganos en los grupos: (T) testigo, (S) sacarosa, (SJ) sacarosa + 

jugo, (SC) sacarosa + colesterol, y (SCJ) sacarosa + colesterol + jugo. *Barras con la 

misma letra no difieren significativamente (p>0.05).

También se encontraron diferencias significativas (P<0.05) en cuanto al peso de 

corazón y riñón entre el grupo S y el SJ, es decir, las ratas del grupo que recibió como 

tratamiento jugo de zarzamora presentaron órganos de menor peso. Estudios recientes 

han demostrado que los alimentos ricos en antocianínas mejoran la esteatosis hepática 

(Seymour et al., 2011) y suprimen la lipogénesis (Guo et al., 2011) lo cual explica la 

reducción del tamaño y peso del hígado en ratas tratadas con jugo de zarzamora.

Además de la diferencia de peso en los diferentes órganos, se observaron 

diferencias en el color y consistencia de hígado y riñones en las ratas tratadas con
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sacarosa más colesterol (Figura 25). Tanto los riñones como el hígado de las ratas 

tratadas con sacarosa + colesterol presentaban consistencia excesivamente blanda y 

color café pardo a diferencia de los órganos de ratas sanas que presentaban 
consistencia firme y color oscuro.

Figura 25. Flígados extraídos de los grupos (T) testigo, (S) sacarosa, (SJ) 

sacarosa + jugo, (SC) sacarosa + colesterol (SCJ) sacarosa + colesterol + jugo.

Contenido de grasa. La obesidad inducida por dieta es causada por trastornos 

en el metabolismo de las grasas, lo que resulta en una acumulación masiva de grasa en 

diversos tejidos (Yang et al. 2012).

En cuanto al peso de los diferentes tejidos adiposos se observó que fueron 

significativamente mayores (P<0.05) en los grupos S y SC que recibieron dieta alta en 

sacarosa y colesterol comparados con el grupo control (Figura 26). Al comparar el
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contenido de grasa pericárdica del grupo SC vs el grupo SCJ se observó una 

disminución estadísticamente significativa (P= 0.001) en los animales tratados con jugo 
de zarzamora.
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Figura 26. Peso de tejido adiposo en los grupos: (C) control, (S) sacarosa, (SJ) 

sacarosa + jugo, (SC) sacarosa + colesterol, y (SCJ) sacarosa + colesterol + jugo. 

‘Barras con la misma letra no difieren significativamente (p> 0.05).

Tsuda et al., (2008) reportaron diferencias significativas en el contenido de tejido 

adiposo entre ratones suministrados con una dieta elevada en grasa y ratones que 

además de la dieta elevada en grasa recibieron un extracto rico en cianidina-3- 

glucósido (C3G), demostrando así el efecto antiobesidad de ésta antocianina. Se ha 

reportado que la C3G es el mayor compuesto contenido en el jugo de zarzamora 

(Wrolstad, et al., 2005), lo cual explica la disminución en el peso de los tejidos adiposos 

de las ratas tratadas con jugo (Figura 27).
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Figura 27. Tejido adiposo pericárdico en los grupos testigo (T), sacarosa + colesterol 

(SC) y sacarosa + colesterol + jugo (SCJ).
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Figura 28. Tejido adiposo abdominal en los grupos testigo (T), sacarosa (S), sacarosa 

+ judo (SJ), sacarosa + colesterol (SC) y sacarosa + colesterol + jugo (SCJ).

7.4.2 Histología de hígado y tejido adiposo

La esteatosis hepática se caracteriza por la acumulación de triglicéridos en 

macro y microvesículas en más del 5% de los hepatocitos. En diversos estudios se ha 

demostrado una relación entre el índice de masa corporal, el grado de esteatosis, y la 

gravedad de la lesión hepática. Sin embargo, la distribución de la grasa corporal parece 

ser más importante en el desarrollo de esteatosis que la masa adiposa total (Méndez et
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al. 2010). El espectro de las anormalidades histológicas encontradas en el hígado graso 

no alcohólico (HGNA por sus siglas en español) varía desde la esteatosis simple hasta 

la cirrosis. El hígado graso simple se caracteriza por esteatosis macrovesicular de 

diversos grados, que usualmente es difusa pero ocasionalmente centrolobular. Puede 

haber alteraciones inflamatorias por linfocitos, neutrofilos o mixtos. No se observa 

fibrosis en la esteatosis simple. Comúnmente se observan núcleos glucogenados en 

esteatosis asociada a obesidad y diabetes mellitus (Méndez et al. 2010).

Al realizar la histología del hígado se observó en las ratas del grupo testigo 

hepatocitos normales mientras que en las ratas que recibieron una dieta elevada de 

sacarosa y una dieta elevada en sacarosa y colesterol se observaron hepatocitos de 

mayor tamaño debido a la acumulación ¡ntracelular de triglicéridos o esteatosis simple, 

que es la primera etapa de la enfermedad de hígado graso no alcohólico, lo cual 

coincide con lo reportado por Yang et a/., (2012), quienes encontraron esteatosis simple 

en ratones tratados con una dieta elevada en grasa y sacarosa Figura 29.

Estudios recientes han demostrado que los alimentos ricos en antocianinas 

regulan la lipogénesis y de ese modo inhibe la esteatosis hepática, lo que sugiere su 

posible aplicación terapéutica en la diabetes y enfermedades relacionadas con hígado 

graso no alcohólico.

75



♦

4 *

i

► *5 <¡? <w v  .« *
* s .•  *

ft |
• fL r0

•  *
M**

'# ¡M wJfXmSF
f r i  '  ■ ' * ' ' 1 •

t  * '  »
*  *  ,  y * #

© A 0  • jjL #
' r  r *N

'  * * f + '
» * %  • ' * • * .

-
Qf #F • 

•  , m

*■ .  ,  
4 *  i S  0  9  «

t  *  m<9# • *  ® , - J f ¿ 1 *  |
# *. ‘*  | * •

j S " ' ^ í  
#  * #

- * # v  •
•  |  4 

Z .  f  %

- ' » * <  /  • # #  #

Fi
gu

ra
 2

9.
 H

is
to

lo
gí

a 
de

 h
íg

ad
o 

de
 r

at
as

 d
e 

lo
s 

gr
up

os
: 

(T
) t

es
tig

o.
 (

S)
 s

ac
ar

os
a.

 
(S

J)
 s

ac
ar

os
a 

+ 
ju

go
, 

(S
C

) 
sa

ca
ro

sa
 +

 

co
le

st
er

ol
 y

 (
SC

J)
 s

ac
ar

os
a 

+ 
co

le
st

er
ol

 +
 ju

go
.



En el presente estudio se observó que la esteatosis mejoró notablemente en los 

hepatocitos de ratas tratadas con jugo de zarzamora (grupo SJ y SCJ) rico en cianidina- 

3-glucósido (C3G), lo cual concuerda con lo reportado por Guo et al. (2011) quienes 

demostraron que la (C3G) suprime la lipogénesis y mejora la esteatosis hepática en 

hepatocitos de ratones obesos y diabéticos, por lo tanto, las antocianinas pueden 

contribuir a la prevención y tratamiento de hígado graso asociado con obesidad y 

diabetes tipo 2.

Los resultados de la histología de tejido adiposo abdominal demuestran que la 

dieta elevada en colesterol y sacarosa induce hipertrofia (aumento en el tamaño) de los 

adipocitos (Figura 29). Yang et al. (2012), demostraron que la ingesta de una dieta con 

alto contenido de grasa y sacarosa (21 y 34%, respectivamente) induce hipertrofia del 

tejido adiposo blanco.

Se observó que la hipertrofia disminuyó en el grupo SCJ, lo cual sugiere que los 

polifenoles contenidos en el jugo de zarzamora ayudan a normalizar el tamaño del 

adipocito (Figura 30). Estos resultados coinciden con lo reportado por Tsuda et a/. 

(2008) que al suministrar una dieta elevada en grasa a ratones macho y tratarlos 

durante 12 semanas con un extracto rico en cianidina-3-glucósido (C3G) presentaron 

adipocitos normales en tejido adiposo epididimal, mientras que los animales que 

recibieron una dieta elevada en grasa presentaron hipertrofia de los adipocitos.

77



co

Fi
gu

ra
 3

0.
 H

is
to

lo
gí

a 
de

 te
jid

o 
ad

ip
os

o 
ab

do
m

in
al

 d
e 

ra
ta

s 
de

 lo
s 

gr
up

os
: 

(T
) t

es
tig

o.
 (

S)
 s

ac
ar

os
a,

 
(S

J)
 s

ac
ar

os
a 

+ 
ju

go
, 

(S
C

) 
sa

ca
ro

sa
 +

 c
ol

es
te

ro
l y

 (
SC

J)
 s

ac
ar

os
a 

+ 
co

le
st

er
ol

 +
 ju

go
.



8. CONCLUSIONES

El tratamiento con microondas y ultrasonido permite obtener un jugo de 

zarzamora que en una porción de un vaso equivalente a 250 mL aporta el 100% 

de la ingesta diaria recomendada de antocianinas, mientras que una porción 

similar de jugo de zarzamora sin tratamiento aporta 55% de la ingesta diaria.

La microscopía electrónica sugiere que el tratamiento con microondas produce 

una mayor disrupción en la pared celular en el puré de zarzamora y por lo tanto 

permite una mayor extracción de compuestos bioactivos.

El tratamiento del jugo de zarzamora con ultrasonido permite reducir la carga 

microbiana y cumplir con los estándares establecidos para jugos pasteurizados 

en la normatividad mexicana, teniendo la ventaja de ser una tecnología no 

térmica, lo cual disminuye el efecto del procesamiento sobre los compuestos 

bioactivos durante su almacenamiento bajo refrigeración.

La administración oral a ratas Wistar macho de una solución de sacarosa al 30% 

y una croqueta hipercolesterolémica durante 12 semanas permitió un modelo 

animal con un incremento significativo en peso corporal, glucosa y triglicéridos 

con respecto al grupo testigo. También se observaron incrementos significativos 

en el peso de hígado, corazón, riñón, tejido adiposo abdominal, pericárdico y 

epididimal.

La suministración de una dieta elevada en sacarosa y colesterof mostró un 

incremento significativo en el peso de hígado, corazón y riñón, asi como en el 

peso de tejido adiposo abdominal, pericárdico y epididimal. Se observó también 

incremento significativo en niveles séricos de glucosa, triglicéridos y colesterol 

total.

La administración def jugo de zarzamora en las ratas alimentadas con una dieta 

alta en sacarosa tuvo un efecto positivo en algunas alteraciones metabólicas ya
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que disminuyó en un 17% los niveles séricos de glucosa. Así mismo disminuyó 

significativamente el peso de hígado, riñón y corazón.

La administración del jugo de zarzamora en las ratas alimentadas con una dieta 

alta en sacarosa y colesterol tuvo un efecto positivo en los niveles séricos de 

triglicéridos al disminuir un 10%. Además de reducir significativamente el peso de 

tejido adiposo pericárdico.

La histología de hígado mostró que la ingestión de una dieta elevada en 

colesterol y/o sacarosa durante 12 semanas induce la aparición de esteatosis 

simple, primera etapa de la enfermedad de hígado graso no alcohólico.

La administración del jugo de zarzamora permite disminuir el contenido de lipidos 

en el interior de los hepatocitos asi como su tamaño.

La histología de tejido adiposo abdominal mostró que la dieta elevada en 

sacarosa y/o colesterol durante 12 semanas induce la hipertrofia de los 

adipocitos, y que la ingesta diaria durante 4 semanas de jugo de zarzamora 

reduce el daño causado a los adipocitos.
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