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I. INTRODUCCIÓN  

Los probióticos son microorganismos no patógenos que cuando se ingieren en 

cantidades adecuadas ejercen un efecto positivo en la salud de su anfitrión 

(FAO/OMS, 2006). Dichos efectos benéficos incluyen resistencia a patógenos, 

mejora del metabolismo de lactosa, aumento de la respuesta inmune, 

reducción de los niveles de colesterol y presión arterial, disminución al riesgo 

de cáncer, entre otros (Anal y Singh, 2007). Para que un microorganismo sea 

considerado como probiótico debe de poseer ciertas características tales como 

no ser patógeno ni tóxico, presentar estabilidad al contacto con bilis y ácidos 

gástricos, poseer la capacidad de adherirse y colonizar la mucosa intestinal 

(Shah y Ravula, 2000).  

La forma más frecuente de consumir probióticos es a través de alimentos 

lácteos que contienen especies intestinales de lactobacilos y bifidobacterias 

(Gonzales et al., 2003). Actualmente se encuentran una gran variedad de 

nuevos productos lácteos con probióticos como leches fermentadas, yogur, 

helados, quesos además de un gran número de suplementos en diferentes 

presentaciones. Para que un alimento se considere un eficiente vehículo de 

probiótico es necesario que el cultivo agregado durante el proceso de 

elaboración permanezca viable de altas concentraciones durante el tiempo de 

vida de anaquel (Gonzales et al.,2003). Sin embargo  durante el procesamiento 

y almacenamiento de los alimentos, dicha concentración mínima puede verse 

afectada por factores como pH, oxigeno y procesos mecánicos. 

Adicionalmente, la supervivencia de los probióticos también se ve afectada por 

los ácidos encontrados en el estómago y las sales biliares en el tracto intestinal 

(Mortazavian et al.,2007).  Con el fin de ejercer beneficios para la salud se 

espera que las bacterias se encuentre en una concentración mínima de 107 

microorganismos vivos por gramo o milili tros de producto en el momento del 

consumo, dado que la viabilidad y la actividad de los probióticos son necesarios 

en los sistemas digestivo, estos organismos deben soportar las condiciones 

adversas encontradas en el tracto superior gastrointestinal del huésped. Sin 

embargo, muchas bacterias probióticas son incapaces sobrevivir a las duras 

condiciones prevalentes en el tracto superior gastrointestinal del huésped 

debido a que su estabilidad se ha visto mermada por los factores físico- 
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químicos del alimento, o por las condiciones tecnológicas a las que ha sido 

sometido el producto durante su elaboración y/o almacenamiento ( Ding y Shah 

2007).  Por esta causa se  recure  a las técnicas de microencapsulación que  

consisten en una barrera física  que protege  a la bacteria con  un material 

protector que es generalmente de naturaleza polimérica (Martin et al., 2009), 

logrando aumentar la sobrevivencia de las bacterias en el  producto alimenticio, 

y  también aumenta la resistencia durante su trayectoria en el estómago 

humano, donde el pH puede ser tan bajo como 2,0 ( Ding y Shan 2007). 

La emulsificación es una técnica química utilizada en la microencapsulación de  

células probióticas vivas dando  una alta tasa de supervivencia de las 

bacterias. El procedimiento de emulsión permite la producción de 

microcápsulas de diferentes tamaños específicos dependientes de la variación 

de la velocidad de agitación y la relación agua / aceite  (Burgain et al., 2011) .  

Unos de los agentes encapslante utilizados en este método es el alginato de 

sodio combinado con quitosano estos biopolímeros son utilizados por que 

estudios han mostrado una  gran capacidad protectora por lo tanto aumentan la 

viabilidad de la bacteria (Chávarri et al., 2010).  

El objetivo  del  presente estudio fue microencapsular bacterias probióticas con 

alginato  revestidas con quitosano mediante  el método de emulsión y evaluar 

su capacidad para la sobrevivencia de las bacteria probióticas 

microencapsuladas durante su exposición a condiciones simuladas de tracto 

gastrointestinal. 
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II. JUSTIFICACION  

 

En los últimos años los productos con microorganismos probióticos son de alto 

consumo por los beneficios que confieren a la salud. Sin embargo  existen 

reportes que señalan la estabilidad comprometida de las bacterias  en los  

productos probióticos y por lo tanto su incapacidad de sobrevivencia en las 

condiciones del tracto gastrointestinal evitando que lleguen en cantidades 

adecuadas para que puedan  ejercer  su función  en su sitio de acción. Por lo 

anterior para que una célula probiótica pueda llegar a su sitio de acción y 

pueda ejercer su función se tiene que proteger mediante una barrera física que  

consiste en microencapsular mediante un método donde se prepara una 

emulsión utilizando un agitador magnético  que en comparación con otros 

métodos de encapsulación  este proporciona una alta sobrevivencia de las 

bacterias.  

 

III. OBJETIVOS  

III.1 GENERAL  

Aumentar la viabilidad de la célula probióticas en condiciones ambientales 

adversas y condiciones de procesos seleccionados mediante el uso de 

barreras físicas. 

  III.2 ESPECÍFICO 

 Determinar la viabilidad de las bacterias probióticas libres bajo           

diferentes condiciones de pH. 

 

 Elaborar microcápsulas con el método de emulsión por agitación 
magnética como método de protección de las bacterias probióticas. 
 

 Evaluar el efecto protector de la cápsula de alginato bajo diferentes 

condiciones ambientales y gastrointestinales simuladas. 
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IV. CARACTERIZACIÓN DEL ÁREA 

 

“CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN ALIMENTACIÓN Y DESARROLLO, 

A.C.” 

 CIAD fue creado por decreto presidencial publicado en el Diario Oficial de la 

Federación el martes 22 de septiembre de 1981 y se constituyó como una 

empresa de participación estatal mayoritaria mediante acta constitutiva de 

fecha 16 de marzo de 1982. El 31 de marzo del año 2000 la Asamblea de 

Asociados autorizó la constitución del CIAD como Centro Público de 

Investigación con nuevos estatutos, al amparo de la Ley, para la Promoción de 

la Investigación Científica y Tecnológica.  

La vitalidad del CIAD se fundamenta en el reconocimiento de su razón de ser y 

se establece en el sentido de una organización que busca ampliar la frontera 

del conocimiento, así como contribuir a elevar el bienestar social a través de 

propuestas para abatir los problemas de marginación, desnutrición y 

deformación en la estructura competitiva en el sistema alimentario mexicano, a 

proporcionar los conocimientos y la tecnología adecuada para a) mejorar las 

condiciones de los alimentos y la alimentación en todas sus etapas, b) 

seleccionar aquellos proyectos que tengan una mayor relación beneficio: costo, 

particularmente para los grupos marginados y c) contribuir al aseguramiento de 

la calidad y la seguridad alimentaria.  

MISIÓN  

Es  un centro de reflexión crítica que genera conocimiento, innova, transfiere 

tecnología y forma recursos humanos especializados en alimentos, nutrición, 

salud pública, desarrollo regional y recursos naturales, vinculado con la 

sociedad. 

VISIÓN 

Se  una institución de liderazgo internacional con equilibrio entre sus 

actividades de investigación, vinculación y docencia, que desarrolle líneas 

emergentes afines y proyectos transdisciplinarios que impacten el bienestar 

social; que promueva en sus empleados la superación, sentido de 

permanencia, apertura y compromiso.   
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OBJETIVOS 

 Contribuir a la generación y difusión del conocimiento científico y 

tecnológico, a través de proyectos de investigación en alimentos, 

nutrición y desarrollo. 

 Formar recurso humano especializado en las competencias regionales a 

través de Programas académicos de Iniciación Científica y Posgrado con 

registro en el PNPC del Conacyt. 

 Apoyar a los sectores público, social y privado mediante la gestión y 

desarrollo de proyectos, procesos, productos, servicios y asesorías 

orientadas a la producción, manejo y comercialización de alimentos. 

 Impulsa la innovación y competitividad a través de alianzas Científico-

Empresariales estratégicas. 

COORDINACION DE ALIMENTOS DE ORIGEN ANIMAL  

Desde su inicio, el desarrollo de las áreas y líneas de investigación de la 

DTAOA ha estado en función del interés institucional de constituirse en un 

centro de excelencia en investigación y docencia, del interés científico de los 

investigadores que la conforman y del afán de constituir al CIAD en una 

institución con capacidad de respuesta a los requerimientos del sector 

productivo regional, para desarrollar y consolidar sus procesos productivos y 

elevar su nivel de competitividad. 

 Bioquímica posmortem y calidad 

 Recuperación de compuestos bioactivos y utilización de subproductos 

 Procesos Tecnológicos e Ingenieriles 

 Composición y autenticidad 

 Química del sabor. 

 Fisiología de invertebrados marinos 

 Genes e inmunidad de camarón 

 Biología molecular de organismos acuáticos 

Objetivos 

 

Desarrollar investigación básica, aplicada o dirigida y desarrollo tecnológico de 

alta calidad en sus áreas y líneas de competencia. Formación de recursos 

humanos de alto nivel a través de la participación en el programa de posgrado 

institucional. Brindar apoyo al sector productivo y de servicios en el desarrollo, 

consolidación y aumento del nivel de competitividad de sus procesos 
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productivos, a través de proyectos conjuntos, asistencia técnica y presentación 

de  servicios.  

 

Nombre de la institución: Centro de investigación en Alimentación y 

Desarrollo, A.C. (CIAD, A.C.). Director General: Dr. Pablo Wong González  

Director de Área: Dra. Belinda Vallejo Córdoba.  E-mail:  vallejo@ciad.mx 

Dirección: Carretera a la Victoria Km. 0.6, Hermosillo, Sonora. C.P. 83304 Apdo. 

Postal: 1735 Teléfono y Fax: (52) - 6622- 800146; (52) - 6622- 80 00 10 (52) - 6622- 

89 24 0 Fax: (52) - 6622- 80 01 46. 

V. PROBLEMÁTICA A RESOLVER  

 

La sociedad en la actualidad  espera que sus alimentos sean saludables y 

prevengan de enfermedades, ya que cada vez se  interesan en su salud 

personal. Esto explica la razón de un interés creciente de consumir productos 

probióticos para mejorar la  salud. Las bacterias probióticas se han incorporado 

no solo en una amplia variedad de productos lácteos (e.g yogurt, queso, 

helados, postres lácteos), sino también en los productos no lácteos (v.g.  

chocolate, cereales, jugos ). La viabilidad de las células probióticas es de suma 

importancia  para que la bacteria pueda ejercer sus efectos beneficiosos sobre 

la salud del huésped. Esta  viabilidad se ve afectada a  los diferentes factores  

que se presentan en el procesamiento del producto y las condiciones que se 

presentan en el tracto gastrointestinal como las concentraciones de acidez y 

bilis, provocando que la bacteria  no llegue a su sitio de acción y ejerza su 

función probiótica. 

 

La microencapsulación (ME) es una de las alternativas  tecnologías que se ha 

explorado en la industria de la alimentación y permite la protección de las 

células bacterianas. Además de proteger a la bacteria  de las condiciones de 

procesamiento también la protege de las condiciones gastrointestinales.  

 

VI. ALCANCES Y LIMITACIONES 

VI.1  Alcances 

Se logró la reactivación y caracterización de 12 cepas probióticas 

pertenecientes al  “Laboratorio de Química y Biotecnología de Productos 

Lácteos de la Coordinación de Tecnología” perteneciente al CIAD, A.C.”  

 Se  analizó   el comportamiento de las bacterias probióticas libres a diferentes 

valores de pH, lo cual permitirá posteriormente poder hacer una comparación 

con bacterias probióticas encapsuladas. 

Se realizaron preliminares  de la elaboración de las microcápsulas de alginato 

revestidas con quitosano  

mailto:vallejo@ciad.mx
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VI.2 Limitaciones 

Debido al tiempo requerido para estandarizar las técnicas microbiológicas de 

estandarización de inóculo así como las condiciones para la formación de 

microcápsulas, no se logró microencapsular las bacterias ni probar en 

condiciones  simuladas gastro intestinales . 

VII. FUNDAMENTO TEÓRICO  

 

VII.1 PROBIOTICOS  

El término probiótico es una palabra de origen Griego que significa “por la vida” 

y actualmente se uti liza para designar las bacterias que tienen efectos 

beneficiosos para los seres humanos y los animales. La observación original de 

la función positiva desempeñada por algunas bacterias en el se atribuye a Elie 

Metchnikoff, ruso galardonado con el premio Nobel por sus trabajos en el 

Instituto Pasteur a comienzos del siglo pasado, que afirmó que "la dependencia 

de los microbios intestinales con respecto a los alimentos hace posible adoptar 

medidas para modificar la flora de nuestro organismo y sustituir los microbios 

nocivos por microbios útiles" (FAO/OMS, 2006). Metchnikoff  remarcó la 

longevidad y buena salud de los campesinos búlgaros, que consumían grandes 

cantidades de yogur. Suponía que el consumo de grandes cantidades de 

alimentos ricos en bacterias lácticas eliminaba las bacterias formadoras de 

toxinas, mientras elevaba la proporción de bacterias lácticas y la flora intestinal 

mejoraba la salud, incrementando las expectativas de vida (Amores et al., 

2004). Por entonces el pediatra francés Henry Tissier observó que los niños 

con diarrea tenían en sus heces un escaso número de bacterias caracterizadas 

por una morfología peculiar en forma de Y. Estas bacterias “bífidas” eran, por el 

contrario, abundantes en los niños sanos. Sugirió la posibilidad de administrar 

estas bacterias a pacientes con diarrea para facilitar el restablecimiento de una 

flora intestinal sana. Las obras de Metchnikoff y Tissier fueron las primeras en 

las que se hicieron propuestas científicas con respecto a la utilización 

probiótica de bacterias, aun cuando la palabra "probiótico" no se acuñó hasta 

1960 (FAO/OMS, 2006). 

Directamente relacionado con los productos lácteos fermentados  surge el 

término  “probiótico” en el año 1965, cuando Lilly y Stilwell lo utilizaron para 
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describir aquellas sustancias secretadas por un microorganismos que estimula 

el crecimiento de otro, en contraposición al termino “antibiótico”, entiendo como 

cualquier compuesto químico utilizado para eliminar o inhibir el crecimiento de 

organismos infecciosos. Sin embargo, el concepto, que  parecía adecuado, no 

era totalmente correcto, ya que probiótico son todas las sustancias de carácter 

nutritivo y no solo determinados microorganismos. Parker fue el primero en 

usar “probióticos” de acuerdo con el sentido que hoy conocemos, es decir. 

Organismos y sustancias que contribuyen al equilibrio intestinal  (Amores et al., 

2004). 

En 1989 Fuller intento mejorar la definición de probiótico hecha por Parker,  con 

objeto de recalcar el carácter microbiano de los probióticos, definió de nuevo el 

término como "un suplemento dietético a base de microbios vivos que afectan 

beneficiosamente al animal huésped mejorando su equilibrio intestinal". 

Havenaar y Huis in 't Veld en 1992  propusieron una definición muy similar: "un 

monocultivo o cultivo mixto viable de bacterias que, cuando se aplica a 

animales o seres humanos, afecta beneficiosamente al huésped mejorando las 

propiedades de la flora autóctona". Guamer y Schaafsma en 1998 definieron 

probiótico como: “microorganismos vivos que, cuando se consumen en 

cantidades apropiadas, confieren al huésped efectos saludables (FAO/OMS 

2006).  

Las observaciones de Metchnikoff y Tissier resultaron tan atractivas que, 

inmediatamente después, sus obras científicas fueron objeto de explotación 

comercial. Lamentablemente, los resultados no siempre fueron positivos y la 

mayoría de esas observaciones tuvieron un carácter anecdótico. Por 

consiguiente se consideró que el concepto de probiótico no estaba demostrado 

científicamente y durante decenios recibió escasa atención, aparte de algunas 

investigaciones sobre piensos encaminadas a encontrar sucedáneos 

saludables para los agentes promotores del crecimiento. Sin embargo, en los 

20 últimos años la investigación sobre los probióticos ha progresado 

considerablemente y se han realizado avances notables en la selección y 

caracterización de cultivos de probióticos concretos y la justificación de las 

declaraciones de propiedades saludables en relación con su consumo 

(FAO/OMS, 2006). 
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Es hasta en el 2001 y 2002 donde la Organización Mundial de la salud (OMS) y 

la Organización de las Naciones para la Agricultura y la alimentación (FAO) 

convocaron una consulta de expertos sobre las propiedades saludables y 

nutricionales de la leche en polvo con bacterias vivas acido láctico, en Córdoba, 

Argentina, y definen a los probióticos como  “microorganismos vivos que, 

cuando se administran en cantidades adecuadas, confieren un beneficio a la  

salud del huésped”. La definición más actual emitida por FAO/OMS en 2006 es 

“Los probióticos son microorganismos no patógenos que cuando se ingieren en 

cantidades adecuadas ejercen una influencia positiva en la salud de su 

anfitrión”.  

 VII.1.1 Clasificación 

En pocos años los probióticos  han evolucionado desde el uso de bacterias 

pioneras, como Lactobacillus acidophilus, hasta la gran variedad que existe 

actualmente con varios tipos de Lactobacillus, Bifidobacterium, Streptococcus, 

Enterococcus faecuim e incluso hongos y levaduras como Aspergillus oryzea y 

Candida píntolopsli. muy interesante parece también la idea de añadir al 

probióticos cepas no patógenas de E. coli que compitan con su homólogo 

patógeno, que tantos problemas causa (Amores et al ., 2004). 

La selección de una cepa como probiótico requiere que sus efectos fisiológicos 

beneficiosos sean demostrados científicamente, que la cepa sea de origen 

humano y segura para uso humano, que sea estable al ácido y la bilis, y que se 

adhiera a las células de la mucosa intestinal, así como que también excluya o 

reduzca la presencia de agentes patógenos y colabore en la formación de una 

flora normal equilibrada (Amores et al., 2004). 

Entre los microorganismos comúnmente empleados como probióticos se 

encuentran las bacterias ácido lácticas, que agrupan una cantidad de géneros 

que incluyen un considerable número de especies. Las cepas más usadas 

generalmente pertenecen a especies  de los géneros Lactobacillus, 

Enterocccus y  Bifidobacterium (Tabla 1) (Amores et al ., 2004). 
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Cuadro1. Microorganismos usados como probióticos  

 

VII.1.2 Propiedades de las bacterias ácido lácticas probióticas 

Las BAL se describe generalmente como microorganismo Gram- positivos, 

carentes de citocromos y prefieren condiciones anaeróbicas, pero son 

aerotolerantes, ácido tolerante, y estrictamente fermentativas, produciendo 

ácido láctico como producto principal. Los géneros más importantes son: 

Lactobacillus , Lactococcus, Enterococus, Streptococcus, 

Pediococcus, Leuconostoc y Bifidobacterium. Basado en su contenido de par 

GC (guanina-citosina), bacterias Gram-positivas se dividen en dos ramas 

filogenéticos principales. En contraste con otros géneros mencionados 

anteriormente, exposición de las bifidobacterias un relativamente alto contenido 

de G + C de 55-67% en moles en el ADN y pertenecen a 

la actinomicetos rama. Otros géneros tienen un menor contenido de G + C 

(<55% de ADN mol) y forman una parte de la  rama de Clostridium. Sin 
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embargo, la Bifidobacterium comparte ciertas propiedades fisiológicas y 

bioquímicas con BAL  típicas y algunos nichos ecológicos comunes tales como 

el tracto gastrointestinal. Por lo tanto, por razones prácticas y tradicionales, las 

bifidobacterias se consideran también parte del grupo de BAL. 

Los miembros de la BAL  se subdividen generalmente en dos grupos distintos 

en función de su metabolismo de los carbohidratos. El grupo homofermentativo 

que consiste en Lactococcus , Pediococcus ,Enterococcus , Streptococcus y 

Lactobacillus. Algunos utilizan la ruta de Embden-Meyerhof-Parnas (glucolítico) 

vía para transformar una fuente de carbono principalmente en ácido láctico.  A 

diferencia de las homofermentadoras, las bacterias heterofermentativas 

producir cantidades equimolares de lactato, CO 2, etanol o acetato de glucosa 

en la explotación de la vía fosfocetolasa. Los miembros de este grupo incluyen 

algunos Leuconostoc , Weissella y Lactobacillus. Las especies que pertenecen 

a Enterococcus género se encuentran con frecuencia en las fermentaciones 

tradicionales y puede ser incluido como un componente de algunos iniciadores 

mixtos. Sin embargo, su utilización deliberada en las fermentaciones lácteas 

sigue siendo polémico, sobre todo porque algunas de las especies han sido ya 

reconocidos como patógenos oportunistas humanos asociados con nosocomial 

y las infecciones del tracto urinario (Vasilijevic y Shah, 2008). 

 

VII.1.2 Mecanismo de acción  

En la actualidad se proponen varios mecanismos de acción de los probióticos, 

los cuales en teoría son posibles. Una característica de aquellos 

microorganismos considerados como probióticos, es que son bacterias que han 

sido aisladas a partir del tracto intestinal de un individuo saludable e 

introducidas nuevamente al intestino generalmente por medio de algún tipo de 

vehículo alimenticio. El tipo de vehículo más común es de las leches 

fermentadas, las cuales pueden ser el resultado de una fermentación 

desarrollada con un solo tipo de microorganismo probiótico y contener 

bacterias vivas y diversos compuestos generados durante la fermentación 

(productos finales del metabolismo, menor concentración de lactosa, presencia 

de aminoácidos libres, etc.) (Escalante, 2001). 

Los probióticos ejercen acciones diversas sobre la salud mediante distintos 

mecanismos de acción. Actúan acidificando la luz intestinal, segregando 

sustancias que inhiben el crecimiento de microorganismos patógenos ( Figura 

1), consumiendo nutrientes específicos o uniéndose competitivamente a los 

receptores intestinales de forma que mantienen la flora intestinal y evitan la 

acción de gérmenes patógenos ( Ferrer y Dalmau, 2001). 
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Fig.1 comportamiento de los probióticos contra los patógenos (Protexin 

veterinary). 

Tienen propiedades inmunomoduladoras: modifican la respuesta a antígenos, 

aumentan la secreción de IgA específica frente a rotavirus, facilitan la captación 

de antígenos en la placa de Peyer, producen enzimas hidrolíticas y disminuyen 

la inflamación intestinal. Mediante la supresión del crecimiento de bacterias que 

convierten los procarcinógenos en carcinógenos, el consumo de enzimas 

procarcinogénicas o a través de la producción de sustancias inhibidoras de 

dichas enzimas, es posible que disminuyan el desarrollo de determinados 

tumores. Los probióticos aumentan la actividad de las hidrolasas de las sales 

biliares que se unen al colesterol y ayudan a su eliminación, por lo que tienen 

un efecto hipocolesterolémico. Mediante la producción de triglicéridos de 

cadena corta inhiben la síntesis de colesterol, lo redistribuyen desde el plasma  

al hígado y, por de conjugación de las sales biliares, el colesterol no se 

reabsorbe y es utilizado para la síntesis de novo de ácidos biliares ( Ferrer y 

Dalmau, 2001). 

 

Aunque todavía no se sabe con exactitud el mecanismo antitumoral de los 

probióticos, algunos estudios han demostrado la capacidad de cepas 

probióticas de producir una disminución en las actividades enzimáticas de la β-

glucuronidasa y la β-glucósidasa, asociadas con la síntesis de procarcinógenos 

(Amores et al., 2004).  

 

VII.1.2 Beneficios para la salud  

 

Por lo expuesto por  Metchnikoff, una serie de beneficios para la salud han sido 

contribuidos a los productos que contengan organismos probióticos. Mientras 

que algunos de estos beneficios han sido bien documentados y establecidos, 

otros han demostrado un potencial prometedor en modelos animales, con 
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estudios en humanos necesarios para fundamentar estas afirmaciones. Más  

importante, los beneficios de salud impartidas por las bacterias probióticas son 

de  cepas muy específicas (Tabla 2), por lo tanto, no hay tensión universal que 

proporcionaría todas las prestaciones propuestas, ni siquiera cepas del mismo 

especies. Además, no todas las cepas de la misma especie son eficaces frente 

a las definidas condiciones de salud  (Vasilijevic y Shah, 2008). 

Cuadro 2. Principales microorganismos probióticos y algunos de sus beneficios 

para la salud. 

Microorganismo Efecto beneficioso 

L. acidophilus LC1 Equilibrio en la flora intestinal, efecto en sistema inmunitario 

L. acidophilus 
NCFCO1748 

Reducción de la actividad enzimática procancerígenas, 
diarrea y constipación 

L. acidophilus 
NCFM 

Reducción de la actividad  procancerígenas  

L. jonsonii LA1 Inmunoestimulador, tratamiento de gastritis y ulceras 

L. rhamnosus GG Inmunoestimulador, tratamiento para diarrea  e inflamación 

del intestino 

L. bulgaricus  Inmunoestimulador, ayuda a la adsorción de lactosa 

L. casei Promotor del crecimiento y de la viabilidad de probióticos 

B. bifidum Diarrea por rotavirus, equilibrio de la microbiota 

S. thermophilus Inmunoestimulador, absorción de lactosa  

S. boulardii Prevención de diarrea y tratamiento de colitis  

 

La capacidad de los microorganismos para sobrevivir y multiplicarse en el 

hospedador influye fuertemente en sus beneficios probióticos (De Vos et al., 

2010). La encapsulación se ha investigado para la mejora de la viabilidad de 

los microorganismos en los productos lácteos y el tracto GI ( Picot y Lacroix, 

2004). La viabilidad de las células encapsuladas probióticos dependen de las 

propiedades físico-químicas de las cápsulas. De hecho, el tipo y la 

concentración del material de revestimiento, el tamaño de partícula, los 

números iniciales de células y cepas bacterianas son algunos de los 

parámetros que son importantes para  microencapsular ( Chen y Chen, 2007 ). 

 En el caso de encapsulación probiótico, el objetivo no es sólo para proteger las 

células contra el entorno adverso, pero también para permitir su liberación en 

un estado viable y metabólicamente activa en el intestino ( Picot y Lacroix, 

2004 ). Las micropartículas obtenidas tienen que ser insoluble en agua para 

mantener su integridad en la matriz alimentaria y en la parte superior del tracto 

GI y, finalmente, las propiedades de partícula debe permitir la liberación 

progresiva de las células durante la fase intestinal ([Picot y Lacroix, 

2004]  y  Ding y Shah, 2007] ). 

 

 

http://www.sciencedirect.com.biblioteca.ciad.mx:2048/science/article/pii/S026087741000631X#b0080
http://www.sciencedirect.com.biblioteca.ciad.mx:2048/science/article/pii/S026087741000631X#b0430
http://www.sciencedirect.com.biblioteca.ciad.mx:2048/science/article/pii/S026087741000631X#b0430
http://www.sciencedirect.com.biblioteca.ciad.mx:2048/science/article/pii/S026087741000631X#b0430
http://www.sciencedirect.com.biblioteca.ciad.mx:2048/science/article/pii/S026087741000631X#b0430
http://www.sciencedirect.com.biblioteca.ciad.mx:2048/science/article/pii/S026087741000631X#b0125
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VII.2 TECNOLOGÍA DE MICROENCAPSULACIÓN  

 

La microencapsulación se define como una tecnología de envasado de sólidos, 

líquidos o materiales gaseosos en miniatura, cápsulas selladas que pueden 

liberar su contenido a velocidades controladas bajo las influencias de las 

condiciones específicas. Una microcápsula consiste de una membrana semi-

permeable, esférica, delgado y fuerte que rodea un núcleo sólido / líquido, con 

un diámetro que varía desde unos pocos micrones a 1 mm. En un sentido 

amplio, la encapsulación se puede utilizar para muchas aplicaciones en la 

industria alimentaria, incluyendo la estabilización de la material de núcleo, el 

control de la reacción de oxidación, que proporciona una liberación sostenida o 

controlada (tanto de liberación temporal y controlada en el tiempo), enmascarar 

sabores, colores y olores, extendiendo la vida útil y la protección contra la 

pérdida de componentes nutricionales. Polímeros con grado alimenticio tales 

como algínato, quitosanó, carboximetil celulosa (CMC), carragenano, gelatina y 

pectina se aplican principalmente utilizando diversas tecnologías de 

microencapsulación (Anal y Singh, 2007). 

Varios métodos de ME se pueden aplicar a la encapsulación probióticos y cada 

uno de ellos proporciona microcápsulas con diferentes características en 

términos de tamaño de la gama de partículas y de tipo de cápsula (Burgain et 

al., 2011).  

 

VII.2.1. Agentes encapsúlantes 

 

Varios sistemas de polímeros se han utilizado para encapsular los 

microorganismos probióticos para protegerlos contra pH bajos y las altas 

concentraciones biliares (Tabla 3). Sistemas de microcápsulas o perla 

utilizando varios biopolímero  son muy fáciles de preparar en una escala de 

laboratorio, y cualquier ingredientes se pueden encapsular (Mortazavian et al., 

2008). 
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Cuadro3. Materiales uti lizados para encapsular. 

(Mortazavian et al 2008) 

 

VII.2.1.1.  Alginato agente encapsulante 

 

Ácido algínico, un polímero natural, es un ácido poliurónico que se extrae de 

las algas marinas y se compone de varias proporciones de 1-4 enlazadas β- D -

manurónico (M) y α- L gulurónico-(G) ácidos. Estos residuos están presentes 

en proporciones diferentes dependiendo de la fuente del ácido algínico. Ácido 

algínico y sus sales son copolímeros de bloque, que contiene tanto MM y 

bloques GG de homopolímero y bloques mixtos que contienen secuencias 

irregulares de unidades M y G. La unión de cationes divalentes y la posterior 

formación de gel dependen de la composición y disposición de los bloques de 

residuos. Los bloques GG tienen preferenciales sitios de unión para contra-

iones divalentes, tales como Ca 2 +,  y los iones enlazados a interactuar con los 

bloques GG otros para formar uniones que conducen a la formación de gel. Por 

adición de solución de alginato sódico a una solución de calcio, polimerización 

interfacial es instantánea, con precipitación de alginato de calcio seguido por 

una gelificación más gradual del interior como iones de calcio penetran a través 

de los sistemas de alginato. El tamaño de las perlas es generalmente 

dependiente de la viscosidad de la solución de polímero, el diámetro del orificio 

y la distancia entre la salida y la disolución de coagulación (Anal y Singh, 

2007). 

Los hidrogeles de alginato se utilizan ampliamente en la encapsulación de 

células y alginato de calcio se prefiere para la encapsulación de los probióticos 

Material  Características  

Alginato  Se utiliza ampliamente en la encapsulación de los probióticos por 

que no es toxico, es biocompatible y de bajo costo. 

Goma de 

gelano y goma 

xantano. 

Su mezcla se utiliza para encapsular las células probióticas y 

presenta una alta resistencia a condiciones acidas  

k-carregenina  La encapsulación de células probióticas con k-carrageno las, 

capsulas mantienen a la bacteria es un estado viable, pero los geles 

producidos son frágiles y no son capaces de resistir tensiones. 

Quitosano  No muestra eficiencia para aumentar la viabilidad celular  mediante 

la microencapsulación, sin embargo se utiliza preferentemente como 

capa, pero no como capsula  en la encapsulación de probióticos. 

Almidón 

resistente  

Se utiliza en la encapsulación de probióticos , las capsulas son 

resistentes no se ve afectada por las enzimas pancráticas y pueden 

alcanzar llegar al  colon. 
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debido a su sencillez, no toxicidad, biocompatibilidad y bajo costo. Sin 

embargo, algunas desventajas se atribuyen al uso de alginato. Por ejemplo, 

perlas de alginato son sensibles al ambiente ácido, que no es compatible para 

la resistencia de las micropartículas en las condiciones del estómago. Otros 

inconvenientes preocupación la ampliación del proceso que es muy 

difícil. Además, las micropartículas obtenidas son muy poroso que es un 

inconveniente cuando el objetivo es proteger las células de su entorno. Sin 

embargo, los defectos pueden ser compensados por alginatos de mezcla con 

otros compuestos de polímero de recubrimiento, las cápsulas por otro 

compuesto o la aplicación de modificación estructural del alginato mediante el 

uso de diferentes aditivos.  

Por ejemplo, alginato mezclado con quitosanó  se usa comúnmente y se ha 

demostrado que este método da como resultado una mejora de la eficacia de 

encapsulación de probióticos (Burgain et al., 2011) 

 

VII.2.1.2 Quitosano agente encapsulante  

 

El quitosano biopolímero, producto de la desacetilado de la quitina polisacárido, 

está ganando importancia en el campo de la alimentación y farmacéutica 

debido a su carácter único polimérico catiónico, buena biocompatibilidad, no 

toxicidad y biodegradabilidad. El quitosano puede ser aislado de caparazones 

de crustáceos, cutículas de insectos y las membranas de hongos. Las 

propiedades de la quitosanó  variar con su fuente. Los términos quitina y 

quitosano no se refieren a compuestos específicos, sino a dos tipos de 

copolímeros, que contiene los dos residuos de monómero anhidro- N -aceti l- D -

glucosamina y anhidro- D -glucosamina, respectivamente. La quitina es un 

polímero de β-(1-4)-2-acetamido-2-desoxi- D -glucopiranosa y es uno de los 

materiales orgánicos más abundantes en la tierra y segundo a la celulosa y 

mureína, que es el polímero estructural principal de la pared de la célula 

bacteriana. Con el fin de lograr una estabilidad suficiente, perlas de gel de 

quitosano  y microesferas  pueden ser reticuladas iónicamente con polifosfatos  

y alginato sódico (Anal y Singh, 2007). Este componente no ha mostrado una 

buena eficacia para aumentar la viabilidad celular mediante la encapsulación y 

se utilizan preferentemente como capa, pero no como una cápsula 

(Mortazavian et al., 2008). De hecho, la encapsulación de bacterias probióticas 

con alginato y un recubrimiento de quitosanó (Figura 2) proporciona protección 

en condiciones simuladas de gastro intestinales  y por lo tanto, es una buena 

manera de entrega de células bacterianas viables al colon (Burgain et al., 

2011). 

http://www.sciencedirect.com.biblioteca.ciad.mx:2048/science/article/pii/S026087741000631X#b0380
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Fig. 2 Forma esquemática de la microencapsulación de células y revestidas por 

el método de emulsión. 

VII.2.2 Métodos de microencapsulación. 

Existen  métodos  de microencapsulación que  se pueden aplicar a la 

encapsulación probióticos y cada uno de ellos proporciona microcápsulas con 

diferentes características en términos de tamaño de la gama de partículas y de 

tipo de cápsulas. Por ejemplo, la emulsificación permite la producción de una 

amplia gama de tamaño de partícula 0.2 a 5000 micras, mientras que, extrusión 

da un tamaño de intervalo menor, pero no proporciona partículas de menos de 

300 micras ( Burgain et al., 2011 ).  

VII.2.2.1  Método de extrusión  

La extrusión es una técnica física para encapsular células probióticas vivas y 

utiliza hidrocoloides (alginato y carragenina) como materiales encapsúlantes. El 

ME de células probióticas por extrusión consiste en proyectar la solución que 

contiene las células a través de una boquilla a alta presión.  Si la formación de 

gotitas se produce en un ambiente controlado manera (en comparación con el 

secado por pulverización), la técnica se conoce como formación de perlas. Esto 

se hace preferiblemente por la pulsación o vibración de la boquilla de chorro. El 

uso de flujo coaxial o un campo electrostático es la otra técnica común para 

formar gota (Figura 3). La extrusión es un método senci llo y barato que utiliza 

una operación suave que no causa ningún daño a las células probióticas y da 

una alta viabilidad probiótico. La tecnología no implica disolventes nocivos y 

puede realizarse bajo condiciones aeróbicas y anaeróbicas. La desventaja más 
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importante de este método es que es difícil de usar en producciones a gran 

escala debido a la lenta formación de las microesferas (Kailasapathy et al., 

2003). 

 

 

Fig. 3  Esquema de la encapsulación por el método de extrusión. 

 

 

 

VII.2.4  Método encapsulación  por  Emulsificación o gelificación iónica.  

 

La emulsificación es una técnica química que se usa para  encapsular células 

probióticas vivas e hidrocoloides uso (algínato, carragenano y pectina) como 

materiales de encapsulación. La técnica de formar una  emulsión es fácil de 

aumento a escala y da una alta tasa de supervivencia de las bacterias. Las 

cápsulas obtenidas tienen un diámetro pequeño, pero el principal inconveniente 

de este método es que proporciona una gama de gran tamaño y forma. El 

procedimiento de emulsión permite la producción de microcápsulas que el 

tamaño específico por la variación de la velocidad de agitación y la relación 

agua / aceite. Las perlas de gel se puede introducir en una segunda solución 

de polímero para crear una capa de recubrimiento que proporciona una 
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protección adicional a la célula o tal vez dar mejores propiedades 

organolépticas (Burgain et al., 2011). 

La gelificación iónica  se basa en la liberación del ión calcio desde un complejo 

insoluble en una solución de algínato de sodio. Esto se lleva a cabo por 

acidificación de un sistema aceite-ácido soluble, con participación en la fase 

acuosa del algínato. Esta técnica permite obtener partículas de un tamaño de 

aproximadamente 50 μm. 

De acuerdo con esta técnica, a la fase acuosa, generalmente formada por 

algínato y carbonato calcio, se le adiciona la fase oleosa (aceite vegetal, Span 

80 y ácido acético).  

Las reacciones que se producen son las siguientes:  

1. Difusión del ácido acético desde la fase oleosa a la acuosa.  

 

CH
3
COOH(o)CH3COOH(a)  

2. El hidrogenión es liberado del acido acético a la fase acuosa.  

CH
3
COOH          H 

+

+ CH
3
COO  

3. El calcio es liberado por la reacción entre el hidrogenión y la sal insoluble de 

calcio.  

4. El gel de alginato se forma gradualmente a través de la reacción entre el 

calcio y los residuos de los ácidos glucurónicos de la cadena, formándose la 

estructura que se conoce como “caja de huevos” (Figura 4) en la que, 

metafóricamente, los huevos serian los iones de calcio.  

Z2 Alg 
- 

+ Ca 
+2 

     Ca (Alg)
2 

 

 

 

 

Fig.4. Formación del gel de alginato de calcio 
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El gel de alginato calcio formado es permeable a moléculas solubles en agua, 

cuyos pesos moleculares sean menores a 5000 Dalton. Moléculas mayores 

también pueden difundir a través del gel, pero si el peso molecular excede los 

10,000 Dalton, la difusión no ocurre. La excepción a esto, la constituyen los 

lípidos, que permanecen en la matriz aun cuando sean de peso molecular bajo 

(Martin et al., 2009). 

VIII. PROCEDIMIENTO Y DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

REALIZADAS. 

VIII.1 Materiales y Métodos: 

El trabajo experimental se desarrollo en cuatro  etapas: 

Etapa 1. Reactivación de cepas probióticas. 

 Etapa 2. Curva de crecimiento densidad óptica.  

Etapa 3. Conservación en glicerol de las cepas probióticas reactivadas 

basándose mediante “ El protocolo de congelación de cepas de Bacterias Acido 

Lácticas (BAL)”  para la reserva de cepas de trabajo.  

Etapa 4. Selección de bacterias en función de su capacidad de crecimiento a 

diferentes valores de pH 

Etapa 5. Medición de crecimiento y evaluación  de resistencia de las bacterias 

probióticas por vaciado en placa a pH diferentes. 

Etapa 6. Elaboración de las microcápsulas de alginato revestidas con 

quitosanó por el método de emulsión utilizando el agitador magnético. 

Materiales:  

En las primeras 5 etapas se utilizo para el crecimiento de las bacterias medio 

de cultivo MRS (de Man, Rogosa y Sharpe, Difco™). 

 

En  la curva de crecimiento  por densidad óptica se utilizo  placas de cultivo 

celular multipocillos, BD FALCON™. 

 

Para la conservación de la cepas  se uti lizó glicerol al 80% Grado reactivo de 

biología Molecular (Sigma, Co, St Louis, MO, USA). 
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En la  medición de crecimiento  y  evaluación de resistencia se uti lizo ácido 

fosfórico concentrado ( H3PO4 ) al 85% (acuoso) de la marca Sigma, peptona 

(Bacto™ Peptone) de la marca difco, una solución  amortiguadora de PBS: 

Preparada con Fosfato de Sodio diabásico (Na2HPO4) al 0.02M , Fosfato de 

Sodio monobásico ( NaH2PO4) al 0.02M y Cloruro de Sodio (NaCl) todos de la 

marca Sigma. Para el vaciado en placa se utilizo Agar. 

En la etapa de la elaboración de las microencapsulación  se utilizo alginato de 

Sodio al 3% (p/v) , Carbonato de Calcio (CaCO3) en polvo, Span 80, Tween 80 al 

1% (v/v), Quitosanó al 0.1 y 0.4 % (p/v), Acido acético al 1% de  grado de 

reactivo ACS ,  ácido acético glacial concentrado , Cloruro de Calcio (CaCl) al 

0.1M, todos los anteriores  de marca sigma. Para la formación de la emulsión 

se utilizo aceite de girasol comercial. 

Equipo: 

Los equipo utilizados en el experimento  en las primeras 5 etapas: 

Incubadora modelo 1545 de la  marca VWR, lector de placas  ELISA  Opsys 

MR, centrifuga Thermo Fisher  scientific, mini vortex modelo 945300 de la 

marca VRW , esterilizador (autoclave ) Yamato cientific modelo SM510, placa 

de calentamiento y agitación modelo 6795-620D Marca Corning , incubadora 

modelo 1545 marca VWR, balanza granataria modelo Scout Pro SP602 de la 

marca oahus . 

Los equipos utilizados en la 6 etapa : 

Placa de de calentamiento y agitación modelo C-MAG HS 4S1 de la marca 

IKA®, centrifuga termo Fisher scientific, estufa modelo 1350 6M de la marca 

VWR, microscopio AX10 serie de la  marca Carl Zeiss, balanza analítica 

modelo Bp2215 de la marca SARTRIUS AG GOTTINGEN, Campana de 

laboratorio marca LANCOBO. 

IX. ETAPA 1. 

VII.1 Reactivación de cepas probióticas.  

Se reactivaron 12  cepas probióticas pertenecientes a la colección del 

“Laboratorio de Química y Biotecnología de Productos Lácteos de la 

Coordinación de Tecnología”, CIAD, A.C. El proveedor y/o fuente de 

aislamiento se indican en la Tabla 4. 
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Cuadro 4. Cepas probióticas usadas en este trabajo. 

CODIGO CEPAS PROVEEDOR/FUENTE 

Bb-2715 B. bifidum NCFB2715   

Lc. 12ª L. casei 12ª Dr. Steele`s lab  

Lc-21/1 L. casei 21/1   

L. pla 4496 L. plantarum NRRLB-4496   

L. rha 442 L. rhamnosus NRRLB-442 Dr. Lopez-Malo's lab 

Lc-B1922 L. casei NRRlB-1922   

Lc. R0052 L. heleveticus R0052 Maramor chocolates  TM. 

B1-R0175 B. longum R0175 Meramor Chocolates TM. 

Lc. 
CR1431  L. casei CRL431 Yogurt (Alberthaijin) 

B1-BB12 B. lactis BB12 Yogurt (Alberthaijin) 

L. c334 L. casei ATCC334 Swiss-type chees, USA 

L. jhon L. johnsanii ATCC 13075   

 En la reactivación de acuerdo con (Man y Sharpe, 1960) donde  se prepararon 

tubos con 5mL de caldo MRS siguiendo las indicaciones del fabricante.  Se 

inoculó el 1% de cada cepa en los  tubos  de 5mL  de caldo y se incubó a 37ºC 

durante 36 h.  Transcurrido el tiempo se volvió a tomar el 1% de los tubos y se 

inoculó de nuevo en tubos de caldo MRS y se encubó a 37ºC durante 24h. Se 

repitió el mismo procedimiento (Figura 5) a diferentes tiempos de incubación 

(18, 12, 8h) a la misma temperatura  
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Fig. 5 Esquema de la reactivación y propagación. 

X. ETAPA 2. 

X.1 Propagación de las bacterias.  

Se propagaron las 12  bacterias de acuerdo con  (Man y Sharpe, 1960) 

después de su reactivación partiendo del tubo de trabajo en tubos de 10 mL de 

MRS en tiempos de 24, 18 y 12h a 37 ºC            ( Figura 6) .  

 

 

 

 

 

 

Fig. 6 Esquema de propagación para curva de crecimiento. 
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X.2 Curva de crecimiento por densidad óptica.  

Para la curva de crecimiento se partió de las bacterias obtenidas de la 

propagación  y se inocularon 100µL en un tubo de MRS estéril se agitó en un 

vortex   y se inocularon por duplicado (200µL) en una placa de multipocillos 

para medir la densidad óptica en lector ELISA a 600nm (Figura 7). Se midió 

desde el tiempo 0 y se realizaron lecturas cada hora,  la placa se mantuvo en la 

incubadora  a 37ºC durante 24h.  

Fig. 7 Esquema de la técnica aplicada para medir la densidad óptica de las 

bacterias. 

XI. ETAPA 3. 

La conservación de las bacterias probióticas en glicerol en congelación es para 

tener una reserva de cepas de trabajo para las investigaciones posteriores. La 

técnica se baso de acuerdo al protocolo de el Laboratorio de Química y 

Biotecnología de Productos Lácteos de la Coordinación de Tecnología”, CIAD, 

A.C. 

 

XI.1 Protocolo para la congelación de cepas  de bacterias ácido lácticas. 

Conservación a -20ºC o -80ºC (Figura 8) 

 Inocula 100 µL de cepa de  BAL en 10mL de caldo MRS. 

 Incubar 18 a 24h a 37ºC. 
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 Después del periodo de incubación, mezclar en el  vortex. 

 Transferir a un tubo estéril  Falcón  y centrifugar. 

 Centrifugar 10 minutos a 5000 rpm a 10ºC. 

 Descartar el sobrenadante y mantener el pellet. 

 Resuspender el pellet con 2mL de caldo MRS fresco (estéril).  

 Añadir 800µL de glicerol estéril al 80% (v/v) por cada 800µL de MRS a 

un eppendorf  estéril. 

 Mezclar en el vortex 

 Etiquetar el eppendorf  con registros actuales y congelar. 

Fig. 8 Esquema de conservación de las cepas en glicerol. 

XII. ETAPA 4.  

XII.1 Selección de bacterias en función de su capacidad de crecimiento  a 

diferentes valores de pH. 

La medición de crecimiento por densidad óptica  de las bacterias (Figura 9) se 

realizó en pH de 2, 3, 4, 6.2. Los pH`s se ajustaron con ácido fosfórico. Se 

propagaron las bacterias a 12 y 10 h a 37ºC, después de las 10h se 

centrifugaron a una velocidad de 5000 rpm a temperatura de 10ºC durante 10 

minutos. Se  eliminó el sobrenadante y el pellet obtenido se resuspendió en un 

1mL de solución de PBS a pH 7. Se llenaron los pocillos de la placa 

multipocillos con 150µL con MRS estéril a diferentes pH y se inoculó por 

duplicado  (20µL) de la bacteria probiótica por cada pH, se toma la lectura en el 

lector ELISA  del tiempo “0” y tomaron lecturas cada 2h durante 14h, la placa 

multipocillos se  mantiene en la incubadora a 37ºC. 
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Fig.9 Esquema de  la metodología para medir  el  crecimiento de las bacterias 

a diferentes pH por densidad óptica a 600nm. 

XIII.  Etapa 5.  

 

XIII.1 Medición de crecimiento de bacterias probióticas a pH diferentes 

por vaciado en placa  

La medición de crecimiento por vaciado en placa  de las bacterias (Figura 10) 

se realizarón  en los siguientes pH`s de 2, 3, 4, 6.2 de acuerdo con  Blanquet et 

al., 2004. Los pH`s se ajustaron con ácido fosfórico. Se propagaron las 

bacterias a 12 y 10 h a 37ºC, después de las 10h se centrifugó a una velocidad 

de 5000 rpm  a temperatura de 10ºC durante 10 minutos. Se  eliminó el 

sobrenadante, el pellet obtenido se resuspendió en un 1mL de solución de PBS 

a pH 7. Se inoculó 100µL de la bacteria en los tubos de MRS a diferentes pH. A 

continuación de los tubos inoculados se tomó 1mL y se inoculó en diluciones 

de tubos 9 mL de peptona al 0.1% de las tres diluciones finales se tomó 1mL y 

se vació por duplicado  en placas y después se le agregó el Agar MRS se 

esperó la solidificación y se incubó la placa invertida  a 37ºC  .  
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Fig.10 Esquema detallado del vaciado en placa  para la medición de 

crecimiento. 

 

XIII.2 Medición de resistencia  de bacterias probióticas a pH diferentes por 

vaciado en placa. 

La evaluación de resistencia por vaciado en placa   de las bacterias (Figura 11 ) 

se realizó en pH de 2, 3, 4, 7 de acuerdo con (Blanquet  et al., 2004) pH se 

ajustaron con ácido fosfórico. Se propagaron las bacterias a 12 y 10 h a 37ºC, 

después de las 10h se centrifugó a una velocidad de  5000rpm  a temperatura 

de 10ºC durante 10 minutos. Se  eliminó el sobrenadante, el pellet obtenido se 

resuspendió en un 1mL de solución de PBS a pH 7. Se inoculó 100µL de la 

bacteria en los tubos de PBS a diferentes pH. A continuación de los tubos 

inoculados se tomó 1mL y se inoculó en diluciones de tubos 9 mL de peptona 

al 0.1% de las tres diluciones finales se tomó 1mL y se vació por duplicado en 

placas y después se le agregó el Agar MRS se esperó la solidificación y se 

incubó la placa invertida  a 37ºC.  
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Fig.11 Esquema detallado del vaciado en placa para la evaluación  de la 

resistencia. 

XIV. ETAPA 6.  

XIV.1 Elaboración de las microcápsulas de alginato revestidas con 

quitosano con el agitador magnético  por el método de emulsión. 

La técnica se desarrollo de acuerdo a (Martínez et a l., 2009) 

1. Se preparó 100 mL de alginato de sodio  al 3% y se adicionaron  4.175g 

de carbonato de calcio.  

2. En 200mL de aceite de girasol se le adicionó 4.84g de Span80 a esta 

mezcla de le incorporó la mezcla del paso 1. 

3. La mezcla se agitó en el agitador magnético ya sea a 500  o a 1000 rpm 

durante 15 min, y al mimos tiempo se le adicionó 1.7 mL de ácido 

acético glacial. 

4. A la emulsión formada se le agregó 100 mL cloruro de calcio (CaCl2) al 

0.1M para romper la emulsión. 

5. Se eliminó el sobrenadante, se lavó  las perlas formadas  con Tween80 al 

1% (v/v) y se fi ltró en un embudo Buchner. 

6. Las perlas lavadas de sumergieron en 100mL de  solución de  quitosanó  

al 0.1% durante 30min. 

7. Se centrifugó a 400 rpm a 10ºC durante 10min.  
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8. Se eliminó el sobrenadante, se lavó  las perlas formadas  con 100 mL 

Tween80 al 1% (v/v) y se filtró en un embudo Buchner. 

9. Y se seca a peso constante a 37ºC. 

10. Se obtienen micro perlas de aproximadamente 100 a 150 µm 

 (Figura  12). 

Fig.12 Esquema del proceso de microencapsulación  uti lizando el 

agitador magnético. 

 
XV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN. 

 

XV.1 Reactivación de cepas probióticas. 

Se logró  reactivar y propagar las 12 cepas. Todas las cepas  se inocularon y 

se sometieron al mismo tiempo de incubación, sin embargo  las cepas de  Lc-

R0052, Bb-2715, Lc.12A, y B1-R0175 no se obtuvo crecimiento en el primer 

tiempo y se repitió el mismo tratamiento de reactivación  hasta que se logró su 

reactivación y propagación. En las cepas L-CRL431, Lc-L9 y Lc-21/1 no se 

observó crecimiento en el segundo tiempo y se repitió el tratamiento de 

reactivación hasta lograr su reactivación y propagación.  

XV.2 Curva de crecimiento por densidad óptica. 

La finalidad de realizar la curva de crecimiento fue la de conocer el tiempo de 

crecimiento de las bacterias y en que fases se encontraban en cada tiempo 

transcurrido los resultados obtenidos se observan en las siguientes gráficas (1-

3: 
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Grafica 1. Curva de crecimiento de L. hevelticus R0052 (Lc-R0052),L. casei 

CRL431 (L-CR1431), B. bifidum NCFB2715 ( Bb-2175 ) y L. casei 12A ( Lc-

12A),  por Densidad Óptica a 600nm. 

 

 

 

 

 

 

Grafica 2. Curva de crecimiento de B. lactis BB12 (B1-BB12), l. casei 21/1 ( Lc-

21/1), L. casei NRRLB-1922 (Lc. B1922), y B. longum (B1- RO175) por 

Densidad Óptica a 600nm. 

 

Grafica 3. Curva de crecimiento de L. casei ATCC 334 ( L. c334), L. plantarum 

NRRL B-4496( L. pla 4496), L. rhamnusus NRRLB-442 (L. rha 442) y 

L.jhonsonii ( L. jhon) por Densidad óptica. 
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De acuerdo con la curva de crecimiento de las bacterias en general  donde se 

observan las fases de crecimiento (Figura 14). Se comparo  con la curva de 

crecimiento de las 12 bacterias probióticas y 10 de las  bacterias se encontró  

que   entre las 4 a las 12 horas están en su  fase exponencial y en un tiempo 

después de las 20 horas entran a  la fase de muerte, mientras las bacterias Lc- 

21/1 y B1-BB12 entraban a la fase exponencial  en un tiempo de 15 a 20 h. 

. 

 

Fig.14  Fases de crecimiento. 

 

XV.3 CURVA DE CRECIMIENTO POR DENSIDAD OPTICA A DIFERENTES 

pH. 

Se evaluó el crecimiento de las bacterias probióticas a diferentes pH mediante 

esta técnica  hacer una preselección de  las bacterias con mejor crecimiento  y  

poder pasar a la etapa 5  los resultados son los siguientes: 
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Grafica 5. Curva de crecimiento a diferentes pH de L. heleveticus R0052 (L.c 

R0052 ) (a), L. casei CRL431 (Lc-CR1431) (b)  y B. bifidum NCFB2715 (BB-

2715) (c). 

(a) 

 

(b) 

 

(c) 
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Grafica 6. Curva de crecimiento a diferentes pH de B. lactis BB12 (B1-

BB12)(a), L. casei 21/1 (Lc-21/1) (b), L. johnsanii ATCC 13075 (L. jhon )(c).  

(a ) 

 

(b) 

 

(c ) 
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Grafica 7. Curva de crecimiento a diferentes pH de L. casei ATCC334 ( L.c. 

334) (a), L. plantarum NRRLB-4496 (L. pla 4496) (b), L.rha 442 (c).   

(a) 

 

(b)  

 

( c ) 
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Grafico 14. Curvas  de crecimiento a diferentes pH de L. casei 12A (Lc-12A) 

(a), L. casei NRRlB-1922 (L.c B1922) (b), B. longum R0175 (B1-R0175)(c). 

(a) 

 

(b) 

 

( c ) 
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Las bacterias  seleccionadas fueron:  L. johnsonii, L. casei ATCC 334,  L. casei 

21/1, L. plantarum NRRL 14171, L. helveticus R0052, B. longum R0175. Estas 

bacterias sobrevivieron a concentraciones de pH bajos, por los resultados 

obtenidos posteriormente se comprobó cuál fue la concentración celular de las 

baterías  

XV. 4  Medición de crecimiento   de bacterias probióticas a pH diferentes 

por vaciado  en placa. 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la curva de crecimiento por densidad 

óptica a pH de 2, 3, 4, 6. 2 , de las  bacterias que se observó crecimiento se 

seleccionaron  L. jhonsonii ATTC 11976, L. casei ATCC 334, L. casei 21/1, L. 

plantarum NRRL B-4496, L. helveticus R0052 y B. longum R0175.  Se midió la 

concentración celular   de las bacterias  utilizando caldo MRS ajustado el pH a  

2,3,4,6.2. El vaciado en placa se hizo en tres tiempos (0 , 4 y 24 horas de 

incubación) . Después de cada vaciado en placas se incubaron las bacterias 

durante 48h a 37ºC en condiciones de anaerobiosis. Los resultados obtenidos 

en el conteo de las colonias formadas en la placas   se representó en los 

cuadros, ya que cada una de la bacteria crecieron en pH diferentes. 

Cuadro 5.  Resultados de la medición de crecimiento  por l conteo en placa de 

L. jhonsonii ATTC 11976 (a)  y   L. casei ATCC 334 (b).  

(a) 

  0 horas 4 horas  24 horas  

Ph concentración celular 
(Log UFC/g) 

concentración 
celular (Log UFC/g) 

concentración celular 
(Log UFC/g) 

 
3 

 
5,2 

 -  - 

 

4 
 

5,73 

 

8,25 

 

731 
 

6,2 
 -  

8,25 

 

8,75 

(b).  

 0 horas  4 horas  24 horas  

pH concentración celular 
(Log UFC/g) 

concentración 
celular (Log UFC/g) 

concentración celular 
(Log UFC/g) 

2 - - 5,9 

3 6,9 6,25 6,3 

4 6,9 5,9 7,31 

6,2 7,31 8,25 8,75 
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Cuadro 6.  Resultados de la medición de crecimiento  por l conteo en placa de 

L. plantarum  NRRL 14171 (a)  y L. helveticus R0052 (b) L. casei 21/1 (c). 

(a) 

  0 horas  4 horas  24 horas  

pH concentración 
celular  (Log 
UFC/g) 

concentración 
celular (Log 
UFC/g) 

concentración celular 
(Log UFC/g) 

2 - - 6,42 

3 7,49 incontables  

4 6,6 8,84 8,64 

6,2 7,25 8,37 9,63 

 

(b) 

 0 horas  4 horas 24 horas  

pH concentración celular 
(Log UFC/g) 

concentración 
celular (Log UFC/g) 

concentración celular 
(Log UFC/g) 

2 - - - 

3 6,67 7,29 - 

4 6,49 7,99 6,92 

6,2 7,58 - 9,82 

. (c) 

 0 horas  4 horas  24 horas  

pH concentración celular 
(Log UFC/g) 

concentración 
celular (Log 

UFC/g) 

concentración 
celular (Log UFC/g) 

2 5,56 - - 

3 7,77 5,77 5,68 

4 Incontable 8,63 6,63 

6,2 8,31 incontable 8,71 
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Cuadro 6. Resultados de la medición de crecimiento  por el conteo en placa de    

B longum R0175 (a) . 

(a) 

  0 horas 4 horas 24 horas 

pH concentración celular 
(Log UFC/g) 

concentración 
celular (Log UFC/g) 

concentración celular 
(Log UFC/g) 

2 - - - 

3 7,09 6,44 7,08 

4 7,34 8,16 6,34 

6,2 7,79 9,43 7,79 

 

Los resultados obtenidos reflejaron que las bacterias probióticas en presencia 

de pH 2 presentaron baja sobrevivencia y una de las condiciones en las que 

son expuestas en el proceso tracto gastrointestinal son la condiciones del 

estómago en el  se encuentra un pH 2 donde las bacteria se ve afatada en su 

viabilidad 

XV.5 Medición  de resistencia a las  bacterias probióticas a pH diferentes 

por vaciado  en placa. 

 De acuerdo a los resultados obtenidos en la curva de crecimiento por densidad 

óptica a pH de 2, 3, 4, 6. 2 , de las  bacteria que se observó crecimiento se 

seleccionaron  L. jhonsonii ATCC 11976, L. casei ATCC 334, L, casei 21/1, L. 

plantarum NRRL B-4496, L. helveticus R0052 y B. longum R0175.  Se midió  la 

resistencia   inoculando las bacterias en una solución amortiguadora de PBS 

ajustado el pH a  2,3,4,6.2, para evaluar su resistencia. El vaciado en placa se 

hizo en tres tiempos (0 , 4 y 24 horas de incubación) . Después de cada 

vaciado en placas se incubaron las bacterias durante 48h a 37ºC por 

anaerobiosis. Los resultado obtenidos en el conteo de colonias formadas   se 

represento en tablas ya que cada una de la bacteria crecieron en pH diferentes.  
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Cuadro 8. Resultados de la evaluación de resistencia por  conteo en placa de  

L. jhonsonii ATCC 11976 (a)  y L. casei ATCC 334 (b), L. plantarum NRRL 

14171 (c). 

(a) 

 

 

 

 

(b) 

(c) 

 

  0 horas  4 horas  24 horas  

pH concentración celular 
(Log UFC/g) 

concentración 
celular (Log 

UFC/g) 

concentración celular 
(Log UFC/g) 

2       

3       

4 6,11 7,63   

7 7,53 7,08 7,85 

 

 

 

  0 horas  4 horas  

pH concentración celular (Log 

UFC/g) 

concentración celular 

(Log UFC/g) 
2     

3     
4   8,16 
7 8,49 8,43 

  O horas  4 horas  24 horas 

pH concentración celular 
(Log UFC/g) 

concentración 
celular (Log UFC/g) 

concentración celular 
(Log UFC/g) 

2    

3    

4 6,37  5,69 

7  7,53  
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Cuadro 9. Resultados de la evaluación de resistencia por  conteo en placa de    

L. helveticus R0052 (a)  L. casei 21/1 (b), B longum R0175 (c). 

(a) 

  0 horas 4 horas 24 horas 

pH concentración celular 

(Log UFC/g) 

concentración 

celular (Log UFC/g) 

concentración celular 

(Log UFC/g) 

2    

3    

4 5,56 7,58 5,61 

7 7,5 7,54   

 

( b ) 

 0 horas  4 horas  24 horas  

pH concentración celular 
(Log UFC/g) 

concentración 
celular (Log UFC/g) 

concentración celular 
(Log UFC/g) 

2    

3    

4  5,64  

7 7,26 7,84 7,52 

 

(c) 

  0 horas  

pH concentración celular (Log 
UFC/g) 

2  

3 5,29 

4 6,16 

7 7,81 

 

Los resultados obtenidos demuestran que las bacterias con capacidad  

probiótica que cuando se someten en tiempos prolongados en pH bajos 

presentan  poca resistencia, debido que ellas presentan solo estabilidad en 

condiciones de pH de 6.2 a 7 y en ocasiones resisten pH 4. Estos resultado 

corroboran por qué se debe proteger a la células probióticas ya que cuando se 

suministran libres  en  procesos gastrointestinales estas se ven afectadas por  

el pH que presenta el estómago . 
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XV.6  Perlas de alginato –quitosanó obtenidas por el método de  Emulsión 

utilizando el agitador magnético. 

En este método, el agitador magnético se utilizó con velocidades de 500 y 1000 

rpm.  Las perlas  formados fueron de color blanco (Figura 14 y 15) la forma  de 

las perlas se observó en el microscopio con un objetivo de 40X.           

 

 

 

 

 

 

Fig.15  Capsulas de alginato-quitosanó aplicando una velocidad de 500 rpm. 

 

Fig. 16  Capsulas de alginato-quitosanó aplicando una velocidad de 1000rpm. 

La utilización del alginato y quitosano, demostraron tener una capacidad muy 

rápida de formal geles, sin embargo la formación de la cápsulas presentó una 

problemática al secarlas   ya que después del tiempo de secado estas cápsulas 

tienen un gran cantidad de residuo de aceite proveniente de la emulsión, sin 

embargo las fotografías obtenidas en el microscopio permitieron apreciar la 

formación de las capsulas  (Figura 16 y 17 ).  
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Fig. 17  Fotografía de las cápsulas obtenidas por el método de emulsión   a 

una velocidad de 500 rpm utilizando el agitador magnético.  

 

 

Fig. 18   Fotografías  de las cápsulas obtenidas por el método de emulsión a 

velocidad 1000 rpm utilizando el agitador magnético.  

Estos resultados son de pruebas preliminares, el objetivo es la obtención de las 

microcápsulas  para  que en investigaciones  siguientes  pueda incorporarse 

con la bacteria. 

XVI. CONCLUSIÓN 

El presente estudio se planteó  con la  finalidad encapsular probióticos con 

capsulas de alginato revestidas con quitosano sin embargo este no se logró  

concretar puesto que no se contó con el tiempo suficiente para evaluar la 

resistencia de las capsulas con bacterias probióticas en simulaciones tracto 

gastrointestinales.  

No obstante, se concluye que las bacterias ácido lácticas con capacidad  

probiótica si pueden ser afectadas en sus condiciones de crecimiento y su 

capacidad de resistencia cuando son sometidas a pH bajos  en tiempos 

prolongados. De esta forma se puede inferir que al microcápsular  las células 
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probióticas se proporcionaría una mayor resistencia a los factores 

anteriormente mencionados.  

XVI.  RECOMENDACIONES. 

 

 Microencapsular probióticos para proporcionar una mayor protección de 

las células. 

 Evaluar el grado de protección de la microcápsulas a las bacterias de 

interés bajo diferentes condiciones ambientales adversas incluyendo 

tratamientos de procesamiento y gastrointestinales in vitro.  

 Evaluar a las microcápsulas en efectos de temperatura, a ltas 

concentraciones de iones y estrés oxidativo. 

 Evaluar la viabilidad de las bacterias microencapsuladas durante el 

periodo determinado de almacenamiento bajo diferentes condiciones de 

humedad y temperatura. 
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