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Comicroencapsulación de bacterias ácido lácticas con efecto 

probiótico y prebióticos extraídos de cáscara de melón 

Probióticos 

•No ser patógenos. 

•Supervivencia al tracto digestivo. 

•Adherencia y colonización del epitelio gastrointestinal. 

•Tener una supervivencia adecuada en algún producto previo a su ingesta. 

•Producir sustancias antimicrobianas. (Guillot, 2017) 

Prebióticos 

• Ingredientes que son metabolizados exclusivamente por los probióticos, logrando 
cambios en la composición de estos últimos, generando así que ejerzan su 
actividad  en pro de la salud del individuo. (Guillot, 2017) 

•Los polifenoles se proponen como prebióticos por sus beneficios a la microbiota 
intestinal por su capacidad anti-oxidante, anti-inflamatoria, y anti-microbiana. 
(Castromonte, 2020) 

Comicroencapsulación 

•Los objetivos que busca ejercer sobre los compuestos activos son: prolongar la 
vida de anaquel de la microcápsula, una proliferación acelerada del probiótico 
posterior a su liberación de la microcápsula, aumentar la velocidad inicial del 
efecto probiótico, y mantener por mayor tiempo los efectos benéficos del 
probiótico. (Enache, 2020) 

Utilizar cáscaras de melón 
para la extracción de 
polifenoles mediante 

ultrasonido y microondas 

Caracterizar, y determinar 
la actividad antioxidante 

del sobrenadante 

Inocular el sobrenadante 
con Lactobacillus 

Comicroencapsulación en 
una matriz biocompuesta 
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