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PREFACIO
La inversión en ciencia y tecnología es uno de los pilares para la promoción, el
desarrollo y la igualdad social. Un desarrollo científico-tecnológico sostenido es motor
del crecimiento económico y permite la inserción de los países en el escenario
internacional. En este contexto, la creación de redes de conocimiento constituye un
instrumento idóneo para cumplir con estos objetivos.
El Programa CYTED promueve la creación de redes de conocimiento en
Iberoamérica, a través de distintos tipos de acciones. Este libro es el resultado del
trabajo conjunto de los miembros de una de ellas, la red temática Novel Probio. Uno de
los logros más significativos de la misma ha sido integrar desde sus inicios, a grupos de
investigación de competencias heterogéneas pero complementarias.
El presente trabajo reúne la experiencia de investigadores y empresas en el área de
Tecnología de Alimentos, Probióticos, Legislación Alimentaria, Análisis Multivariante
y Espectroscopía Vibracional. Los autores principales de cada capítulo son Físicos,
Químicos, Biofísicos, Farmacéuticos, Médicos, Médicos Veterinarios, Biotecnólogos,
Biólogos, Bioquímicos. Esta formación complementaria ha permitido abordar cada tema
desde ópticas diferentes. Los temas tratados en cada capítulo son presentados de una
manera didáctica y general, y por ello el libro está dirigido a profesionales no
especialistas en cada materia.
Quisiera agradecer muy especialmente a la Prof. Graciela De Antoni por su consejo
y apoyo permanente en el desarrollo de las actividades de Novel Probio, entre las cuales
se encuentra el lanzamiento de este libro.
Me gustaría finalizar este prefacio agradeciendo a mis colegas por su esfuerzo y
dedicación, sin los cuales hubiera sido imposible la publicación exitosa de este trabajo.

Andrea Gómez-Zavaglia
Editor
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CAPÍTULO 1

PRESERVACIÓN DE BACTERIAS ÁCIDO LÁCTICAS
Joana Silva y Paula Teixeira*
CBQF/ Escola Superior de Biotecnologia, Universidade Católica Portuguesa, R Dr
António Bernardino de Almeida, 4200-072 Porto, Portugal.
*Autor Responsable: pcteixeira@esb.ucp.pt

Resumen
Este capítulo resalta la importancia de la preservación de cultivos
iniciadores microbianos y de cultivos potencialmente probióticos viables
y activos para su uso en la industria alimenticia. La congelación y el
secado (congelación, secado por atomización, secado en lecho
fluidizado, secado en lecho de chorro (spouted-bed) y secado por calor y
vacío) han sido comunmente utilizados para este propósito y serán
discutidos en el presente trabajo. Todas estas metodologías permiten
obtener cultivos iniciadores listos para usar y factibles de inocular en
tanques de cultivo. La supervivencia de bacterias lácticas al secado y
subsecuente almacenamiento en el estado deshidratado varía deacuerdo
con la técnica de secado considerada y con las cepas en estudio. En este
trabajo se describirán además las ventajas y desventajas de cada técnica.
La liofilización es considerada una tecnología idónea dado que permite
obtener una viabilidad celular más alta luego del secado y subsecuente
almacenamiento; sin embargo, los costos energéticos y la inversión que
representa disponer de una planta de liofilización son elevados. Por esta
razón, el secado por atomización es considerado como una técnica de
secado alternativa capaz de deshidratar grandes cantidades de células
con menores costos. En relación a la viabilidad celular en los procesos
de secado por atomización, existen diferentes puntos de vista, que serán
comentados en este capítulo. En estos procesos, la pérdida de viabilidad
es común como consecuencia del daño celular a diferentes niveles: en
particular a nivel de la pared celular, de la membrana celular, del DNA y
también de la oxidación de los lípidos de membrana. La supervivencia
bacteriana depende de diversos factores: i) de la cepa estudiada, ii) de la
concentración de microorganismos, iii) de los medios de crecimiento y
secado, iv) de las condiciones de rehidratación y v) de las condiciones
de crecimiento. Algunos estudios encontraron que diferentes
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factores/estrategias pueden mejorar la viabilidad celular y
consecuentemente, el subsecuente almacenamiento bacteriano. Por eso,
la mejora de la supervivencia celular en estos estos procesos es de
fundamental importancia, tanto desde el punto de vista tecnológico como
económico. Teniendo en cuenta que la supervivencia y la actividad de
bacterias lácticas para la producción y almacenamiento de cultivos
iniciadores es cepa dependiente, resta aún mucho trabajo por hacer.
Palabras clave: preservación, bacterias ácido lácticas, secado.

1. INTRODUCCIÓN
Las bacterias ácido lácticas (BAL) son un grupo de microorganismos no
formadores de esporos, catalasa y oxidasa negativos, Gram positivos, que
producen ácido láctico como producto de la fermentación de carbohidratos. Las
BAL, entre otros géneros bacterianos, incluyen Lactococcus, Enterococcus,
Oenococcus, Pediococcus, Streptococcus, Leuconostoc y Lactobacillus [1].
Algunos autores incluyen en este grupo al género Bifidobacterium. Sin embargo,
este género es diferente tanto desde el punto de vista filogenético como des de el
punto de vista bioquímico.
Las BAL juegan un rol importante en la salud y bienestar humano y animal.
Representan los microorganismos más ampliamente utilizados como cultivos
iniciadores en la industria, adyuvantes y/o cultivos probióticos en la prod ucción de
varios productos alimentarios como queso, yogurt, carnes fermentadas, pescado y
vegetales, así como inoculantes para ensilados [2, 3, 4].
La fermentación fue una de las primeras técnicas utilizadas en el
procesamiento de alimentos. A pesar de que su objetivo original era aumentar la
disponibilidad de materiales crudos por períodos mayores, en nuestros días la
fermentación es utilizada para mejorar la calidad sensorial y la aceptabilidad de
algunos materiales y también para diversificar nuestra dieta. Históricamente, las
fermentaciones fueron espontáneamente inducidas por la microflora presente en
materiales crudos. La experiencia ha demostrado que la inoculación de materiales
crudos con parte de los cultivos previos resultaba en productos finales d e mayor
calidad. Este fue el primer uso de cultivos iniciadores - preparaciones que
contenían un elevado número de microorganismos y que alteraban un sustrato de
una manera determinada. El primer cultivo iniciador comercial ( Lactococcus
lactis) fue producido por Christian Hansen a fines del siglo XIX, y fue introducido
en Alemania y Dinamarca para la producción industrial de queso y leche
acidificada. Dada la larga tradición y los estándares alcanzados, estos cultivos
usados por la industria láctea, sirvieron como modelo de aplicación en otras

2

CAPÍTULO 1

industrias alimentarias. En nuestros días, los cultivos iniciadores de BAL tienen
un gran impacto por el valor económico de los productos finales fermentados.
Existen tres tipos de cultivos utilizados como cultivos iniciadores: los cultivos
iniciadores constituidos por una sola cepa, las mezclas de cepas y los multicepa de
composición definida.
En las mezclas de cepas, los cultivos iniciales están compuestos por varias
cepas pero su composición es desconocida. A pesar de que estos cultivos tienen
algunas ventajas, por ejemplo la resistencia a las infecciones por fagos, la mayor
desventaja es el hecho de que luego de varios subcultivos, una determinada cepa
puede resultar dominante. A fines de los años 1930 y principios d e los 1040, los
cultivos iniciadores consistían en una sola cepa. Sin embargo, este tipo de cultivos
iniciadores son altamente susceptibles de ser atacados por fagos. Más tarde, fueron
desarrollados cultivos iniciadores multicepa, compuestos por varias cep as puras
bien caracterizadas. En estos cultivos, las cepas son crecidas separadamente y
mezcladas antes de los pasos de propagación. De esta manera, se evita el problema
de la dominancia de una cepa determinada.
El uso racional de cultivos iniciadores es un concepto similar para todos los
productos fermentados: (i) incrementa la relación de actividades metabólicas; (ii)
mejora y torna las fermentaciones más predecibles; (iii) mejora las características
organolépticas de los productos finales. Más recienteme nte, la producción de
bacteriocinas y las propiedades probióticas son también características deseables
para un cultivo iniciador. Tradicionalmente, los cultivos fueron secuencialmente
propagados a partir de cultivos concentrados líquidos hasta alcanzar el volumen
necesario para la inoculación de los tanques de fermentación. El secado y la
liofilización llevaron al desarrollo de cultivos que pudieran ser directamente
adicionados en un volumen determinado a un contenedor (cultivos semidirectos) o
directamente a los tanques de ferementación (cultivo directo en el contenedor) sin
necesidad del paso de propagación. Estos cultivos son más fácilmente
manipulables, permiten una elevada estandarización de los procesos, requieren
personal menos especializado, los procesos son más rápicos y los riesgos de
contaminación más reducidos. Los elevados costos y la gran dependencia de los
proveedores son sus mayores desventajas.
Los cultivos iniciadores son generalmente producidos y distribuidos en todo el
mundo por proveedores especializados; de ahí que la estabilización de los cultivos
es crucial [5]. Además, el cultivo debe contener la máxima cantidad de
microorganismos viables, ser altamente activo en condiciones de producción y
estar libre de contaminantes. A nivel industrial, los concentrados de BAL deben
ser preservados y distribuidos en líquido, congelados o en formas secas. Todas
estas preparaciones pueden ser utilizadas para la inoculación de los tanques de
cultivos madres; sin embargo, el gran interés en cultivos concentrados listos para
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usar en la inoculación directa de contenedores de fermentación, ha colocado un
mayor énfasis en la producción de cultivos iniciadores y en métodos de
preservación que promuevan una elevada viabilidad celular y actividad.
El secado fue introducido en las prácticas industriales antes que la congelación
[6]. Sin embargo, los cultivos secados presentan menores viabilidades y requieren
numerosas transferencias en leche para que los microorganismos sean reactivados.
Como resultado de la extensiva tarea de investigación de la industria y las
universidades en la tecnología de secado, en nuestros días, los cultivos
deshidratados presentan una viabilidad comparable a la de los cultivos congelados
[6]. Como ejemplo, algunos cultivos deshidratados mantienen su viabilidad aun
después de 10 años de almacenamiento luego de la liofilización y preservados en
vacío a 5 ºC [7].
La supervivencia celular y actividad son dependientes de la cepa, de la
concentración y de las tecnologías de preservación empleadas. Los diferentes
pasos en la manufactura, almacenamiento y eventual uso de cultivos iniciadores de
BAL representan un estrés ambiental similar al que ocurre cuando los
microorganismos son expuestos a altas o bajas temperaturas, bajo pH, baja
actividad de agua o presencia de flora competitiva, los cuales hacen que
disminuya la viabilidad celular y la actividad bacteriana.
Este capítulo presenta la investigación realizada en la preservación y
mejoramiento de métodos comúnmente utilizados para preservar y ma ntener
cultivos iniciadores de BAL. Entre los métodos a desarrollar se encuentran: 2.1. la
concentración de líquidos y congelación; 2.2. secado por atomización; 2.3.
liofilización; 2.4. secado en lecho fluidizado y 2.5. secado en lecho de chorro
(spouted-bed drying); 2.6. secado por calor y vacío.

2. M ÉTODOS UTILIZADOS EN LA PRESERVACIÓN DE BAL
2.1. Concentración de líquidos y concentrados bacterianos
Para mantener cultivos líquidos concentrados de microorganismos, se necesita
realizar subcultivos sucesivos; esto no solamente requiere mucho tiempo sino
también representa una inestabilidad genética, ya que induce la aparición de cepas
mutantes que pueden alterar el comportamiento y las características generales del
cultivo iniciador. Otra desventaja de utilizar cultivos stock es la necesidad de
realizar una fermentación preliminar para producir los grandes volúmenes
requeridos para inocular el tanque de producción (cultivo concentrado
almacenado→ cultivo madre → cultivo alimentador → tanque de producción). El
proceso de propagación es largo y requiere operadores habilidosos. Otro problema

4

CAPÍTULO 1

puede ser debido a la contaminación por bacteriófagos, una causa frecuente de
bajo rendimiento en la fermentación.
Alternativamente, la preservación de cultivos iniciadores en la forma
congelada, después de la concentración por centrifugación ya ha sido utilizada
exitosamente [8 , 9].
Baumann y Reinbold [10] reportaron que los diferentes cultivos lácticos tienen
diferentes sensibilidades a la congelación y subsecuente descongelación. Las
velocidades de congelación y descongelación son importantes para comprender la
viabilidad celular y actividad; la presencia de alguna cepa dominante puede ser el
resultado de diferencias en la supervivencia y recuperación después de la
congelación [10]. Inmediatamente después de la descongelación es posible
observar la presencia de células dañadas, no dañadas y muertas. La capacidad de
recuperarse depende de la cepa y podría también ser responsable de la producción
y alteración del padrón dominante. Fue referido que la congelación rápida
acompañada de una rápida descongelación es una estrategia favorable para la
supervivencia celular [10, 11]. Otros autores verificaron que la temperatura de
almacenamiento comúnmente usada en las usinas lácteas para almacenar cultivos
congelados (-20 ºC), no es la temperatura óptima para el mantenimiento de
concentrados congelados [12, 13, 14]. Estudios previos han establecido que la
temperatura óptima para la preservación de cultivos iniciadores es de -40 ºC o
menor [15]. De hecho, los cultivos pueden ser conservados por congelación a -40
°C durante varios meses. Sin embargo, el almacenamiento a esta temperatura por
períodos prolongados puede llevar a una disminución en la actividad de los
cultivos. Muchos laboratorios centrales usan este método, y cuando lo consideran
apropiado, los cultivos son enviados para ser usados como pre-inóculos para la
fermentación. Los costos de transporte y almacenamiento son las principales
desventajas del uso de cultivos congelados [16, 17].
La congelación y almacenamiento en nitrógeno líquido (-110 ºC a -196 ºC)
constituye un método que permite obtener una mejor viabilidad celular y actividad
[15]. Sin embargo, es una técnica muy cara y en general, la infraestructura no está
preparada para ser utilizada en la mayoría de los laboratorios.
Smittle y col. [9] reportaron que la muerte de muchas cepas de Lb. bulgaricus
es inducida por su congelación en nitrógeno líquido. De acuerdo a estos autores, la
reducida estabilidad durante el almacenamiento de esta especie de lactobacilos
impone severas restricciones al uso comercial de concentrados de cultivos
preparados a partir de él.
El uso de crioprotectores/aditivos para proteger las células del daño debido a la
congelación ha sido extensamente estudiado [9, 18, 19, 20].
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2.2. Secado por atomización
El secado por atomización (spray drying) es por definición, la remoción de casi
todo el líquido por vaporización, de una solución de sólidos no volátiles [21]. El
proceso de secado por atomización está dividido en tres etapas: i) atomización, ii)
contacto con el aire caliente (spray-air) y iii) evaporación de la humedad desde la
salida de aire y recuperación del producto [22]. Cada etapa es llevada a cabo de
acuerdo con el diseño del secador y la operación, y junto con las propiedades
físicas y químicas del líquido, determina las características del producto
deshidratado [22]. La atomización es un proceso en el cual el líquido se fracciona
en millones de gotas individuales formando un spray. Dado que l a atomización y
el contacto del spray con el aire determina el tamaño y distribución de las gotas,
ésta es la característica más importante de un secador por atomización [23, 24].
La selección del tipo de atomizador, atomizador rotatorio o de nuez, depend e de la
naturaleza de la alimentación y de las características deseadas para el producto
deshidratado [22]. Para todos los tipos de atomizadores, el incremento de la
cantidad de energía disponible para la atomización de líquido resulta en aerosoles
con menores tamaños de las gotas. El tamaño de las gotas establece la
transferencia de calor disponible y portanto, la velocidad de secado [24]. La
separación del producto del aire de secado representa la etapa final del secado. El
producto final consiste en partículas deshidratadas suspendidas en aire, de ahí que
un eficiente sistema de remoción resulta esencial. El polvo deshidratado es
colectado en la parte inferior de la cámara de secado y descargado. La separación
del producto del aire de secado puede ser realizada en el interior de la cámara de
secado, en la misma cámara, o alternativamente, en un dispositivo independiente
colocado por fuera. Las partículas finas son mejor removidas a partir de un
dispositivo externo [17, 24, 25]. La separación efectiva puede ser alcanzada con
ciclones, filtros de mangas, depuradores o precipitadores electrostáticos [23].
Existen diferentes factores que afectan la supervivencia microbiana durante el
secado por atomización y el subsecuente almacenamiento en estado deshidratado .
Las bajas tasas de supervivencia de cultivos deshidratados por atomización y el
subsecuente almacenamiento [26, 27, 28, 29, 30] y las dificultades para rehidratar
el producto [17, 28] han limitado el uso del secado por atomización en la
preservación bacteriana. Durante este proceso, el almacenamiento en estado
deshidratado y la reconstitución, las bacterias están sujetas a numerosos tipos de
estrés, injurias o efectos letales, los cuales pueden ser debidos a uno o más
eventos diferentes. Una mejor comprensión de las causas que llevan a la injuria
celular durante el secado por atomización permitiría prevenir la muerte y producir
cultivos deshidratados con alta viabilidad no solamente después de la
deshidratación sino también durante el almacenamiento en estado deshidratado.
Las células dañadas son generalmente caracterizadas por un incremento en el
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tiempo lag antes de comenzar a crecer; esto significa que los cultivos iniciadores
dañados pueden comprometer la calidad y seguridad de los alimentos fermentados.
Sin embargo, existen importantes atributos de numerosas BAL tales como su
actividad bacteriocinogénica [31, 32, 33, 34] y sus propiedades probióticas [25,
35], que han podido ser mantenidas durante el secado por atomización y
subsecuente almacenamiento. Teixeira y col. [28, 29] han reportado que el daño en
la membrana citoplasmática y la pared celular ocurre como resultado del secado y
subsecuente almacenamiento. Los daños en las proteínas y el DNA están
relacionados con el calentamiento [36] y con el proceso desecado [29],
respectivamente. Es por eso que se concluyó que la destrucción de la bacteria
durante el secado por atomización no es solamente atribuida a un efecto térmico,
sino también a un efecto no térmico. Más recientemente, otros autores también
verificaron el daño celular durante el secado [6] y almacenamiento [34]. La
respuesta celular al secado por atomización y almacenamiento varía de acuerdo a:
i) condiciones de secado i.e. temperatura de entrada y salida del aire [37]; ii) la
cepa en estudio [33, 38]; iii) el medio de crecimiento [38]; iv) el medio de secado
[27, 29]; v) la fase de crecimiento [30, 31].
La habilidad de los agentes protectores para preservar la viabilidad de las
células deshidratadas durante el proceso de desecación ha sido re portada por
diferentes autores i.e. carnitina, colina, betaína, xilosa, manosa y otros [39, 40, 41,
42].
Las bacterias responden a cambios en su entorno mediante una reprogramación
metabólica, la cual lleva a un estado celular de resistencia potenciada [43]. Teixeira y
col., [44] verificaron que la resistencia puede ser inducida por una dosis subletal de
determinados agentes i.e. temperatura. Silva y col. [39] estudiaron la inducción de
termotolerancia como respuesta al ácido o al choque térmico, en la fase de crecimiento
exponencial o estacionaria de Lb. bulgaricus. Con excepción de la fase estacionaria, las
células crecidas a pH no controlados incrementan la resistencia de Lb. bulgaricus al
ácido y al choque térmico. Guzzo y col. [45] reportaron la síntesis de proteínas de estrés
durante la fase estacionaria del crecimiento; esto fue también verificado por Silva y col.
[30].
2.3. Liofilización
La liofilización es un método reconocido hace mucho tiempo para el
almacenamiento y preservación de bacterias [16, 46, 47], incluyendo cultivos
iniciadores [48, 49, 50] y probióticos [51, 52, 53]. En el proceso de liofilización,
el agua es removida de la muestra congelada por sublimación del hielo. El proceso
consta de tres etapas: congelación, sublimación y desorción [46]. Luego de estas
etapas, el material es obtenido como un concentrado en estado liofilizado. Para
preservar la viabilidad celular durante la deshidratación y subsecuente
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almacenamiento, existen numerosos parámetros a ser considerados. Las distintas
especies pueden exhibir un comportamiento diferente (variabilidad inter cepa)
durante la liofilización y subsecuente almacenamiento, aun en condiciones
comparables [50, 54, 55, 56]. De hecho, algunas cepas de Lactococcus y
Lactobacillus no alcanzan a tener una viabilidad satisfactoria y recuperación luego
de la liofilización [6]. Además, el tamaño celular afecta la supervivencia durante
la congelación y liofilización [57].
Carvalho y col. [16, 58, 59] observaron que el medio de crecimiento puede
influenciar la viabilidad de numerosas BAL en la forma liofilizada; esto puede ser
explicado teniendo en cuenta la protección otorgada por cada medio de cultivo i.
e. acumulación de solutos compatibles. Bajo condiciones de estrés osmótico, se
acumulan intracelularmente solutos compatibles que permiten al organismo
reestablecer su balance osmótico. Compuestos como sacarosa [51]; glicerol [50,
60]; celulosa [53]; ácido ascórbico y butilato de hidroxitolueno (BHT) [50];
glutamato de sodio [61] y otros [16, 20, 62] han sido reportados como compuestos
que tienen un efecto protector durante la liofilización y/o el subsecuente
almacenamiento en estado deshidratado. Zhao y Zhang [62] demostraron que
existen diferencias significativas en la viabilidad celular de Oenococcus oeni
luego de la liofilización usando diferentes protectores; glutamato de sodio, inulina
y fructosa fueron los más eficientes. Yao y col. [50] demostraron que las células
deshidratadas de Weissella paramesenteroides LC11 con los crioprotectores BHT
mostraron una disminución de la degradación de lípidos polares y una pérdida de
la integridad de la membrana celular, resultando en un incremento de la viabilidad
durante el almacenamiento.
La supervivencia de Enteroccus spp. durante el almacenamiento en el estado
liofilizado fue dependiente del medio de crecimiento comercial (MRS, M17 y
Lee´s); los tres medios tienen diferentes fuentes de carbono, lo cual puede explicar
las diferencias observadas [58].
El efecto del medio de secado con o sin la adición de compuestos q ue
incrementen la viabilidad/supervivencia de BAL durante y después del secado han
sido también discutidos en la bibliografía [16, 42].
Reddy y col. [35] liofilizaron numerosas especies de Lactobacillus en tres
medios de secado diferentes: lactosa, leche descremada y maltodextrina. Estos
autores verificaron que las propiedades probióticas y la viabilidad de las cepas
varía significativamente con el medio de secado. La leche descremada es
comunmente usada como medio de secado porque i) previene el daño celul ar
estabilizando las biomoléculas constituyentes de la membrana celular [63]; ii) crea
una estructura porosa en el producto liofilizado y iii) contiene proteínas que
proporcionan una cubierta protectora [64].
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La rehidratación de las células liofilizadas representa también un paso
importante. Abadias y col. [65] demostraron un incremento significativo de la
viabilidad de Carnobacterium sake cuando la misma solución utilizada como
protectora es luego utilizada en la rehidratación de las muestras deshidratadas .
Carvalho y col. [66] verificaron que existe una relación entre la solubilidad de la
leche descremada liofilizada y la muerte de Lb. bulgaricus liofilizados, durante el
almacenamiento; estos autores atribuyen este comportamiento al incremento del
pardeamiento no enzimático (reacción de Maillard), como resultado de la muerte
celular.
Otros factores i.e. fase de crecimiento celular [16, 67], pH de crecimiento [47];
temperatura de incubación [47] pueden también afectar la supervivencia durante la
liofilización. Carvalho y col. [56] observaron que la deprivación de nutrientes en
la fase estacionaria de Lb. bulgaricus mejora la resistencia durante el
almacenamiento en el estado liofilizado. Más recientemente, Hua y col. [68]
demonstraron que cepas de O. oeni en fase estacionaria temprana, sobrevivieron
mejor a la liofilización que aquellas en fase exponencial media. Estos autores
también verificaron que la mejor supervivencia de O. oeni durante la liofilización
pudo ser correlacionada con el incremento de los ácidos grasos C19cyc11 y la
disminución de C16:0 en la membrana lipídica.
Li y col. [47] correlacionaron al ácido graso conteniendo ciclopropano en la
membrana de Lb. bulgaricus L2 con la supervivencia a la liofilización a diferentes
condiciones de pH de fermentación (5.0, 5.5, 6.0, 6.5) y temperatura (30, 35, 37,
39 °C). Estos autores demostraron que las células crecidas a 30 °C y a pH 5.0
presentaron la tasa más elevada de supervivencia.
Zhao y Zhang [62] reportaron que el medio de rehidratación tiene una gran
influencia sobre la viabilidad en la liofilización de O. oeni; la rehidratacion en el
medio GYM demostró ser la más eficiente. La temperatura de almacenamiento es
otro parámetro crítico para el almacenamiento de células liofilizadas [61, 65, 69].
Los polvos liofilizados pueden ser almacenados bajo vacío, mantenidos en
actividad de agua controlada y almacenados en la oscuridad.
2.4. Secado en lecho fluidizado
Es esperable que las partículas individuales a ser deshidratadas en secadores de
lecho fluidizado sigan un padrón de secado convencional. El secado en lecho fluidizado
tiene las ventajas de: i) una mayor capacidad para obtener un polvo en un secador de un
menor volumen y área del suelo que en el caso del secador por atomización [70, 71]; ii)
menor inversión y costos operativos; iii) más bajo poder de consumo [70] y iv)
producto uniforme en el contenido de humedad debido a que se produce una mezcla
completa y una elevada capacidad debido a la elevada relación entre la masa de aire y
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la masa del producto [71]. Sin embargo, la aplicación del secado en lecho fluidizado es
limitada por la elevada velocidad del gas, necesaria para fluidificar un lecho
relativamente largo y pesado de partículas inertes. Pan y col. [70] sugirieron que como
resultado de una vibración forzada, las partículas inertes en el lecho que vibra pueden
pseudo-fluidificarse a menores velocidades del gas (20-25 % menos) y puede ser
obtenido un polvo de leche de soja de calidad.
Existen diferentes configuraciones de lechos fluidizados y en general, la cámara de
partículas deshidratadas es soportada libremente por el peso ejercido por el flujo
superior de aire caliente, que sirve no solamente como medio de fluidización sino
también como fuente de energía para el secado [72]. Existen pocos grupos de
investigación trabajando en secado en lecho fluidizado de BAL/cultivos iniciadores. El
secado en lecho fluidizado ha sido apropiado para la deshidratación de la levadura de
vino S. cerevisiae [73]. Melin y col. [74] preservaron mediante esta técnica la levadura
Pichia anomala J121 (usada como biocontrol porque puede reducir el crecimiento de
mohos en granos de cereales durante el almacenamiento). Estos autores evaluaron
diferentes técnicas de secado y formulaciones i.e. cosecha de las células en diferentes
estrés nutricionales. Ellos verificaron i) que la viabilidad celular luego de la
deshidratación en lecho fluidizado fue superior cuando las cepas son crecidas en
medios con exceso de glucosa y ii) que el secado en lecho fluidizado representó una
manera menos cara de obtener formulados microbianos deshidratados. De acuerdo con
Santivarangkna y col. [17] la mayoría de los cultivos iniciadores preparados a través de
procesos de secado convectivo, tales como el secado en lecho fluidizado, tienen
viabilidades considerablemente más bajas y mayores tiempos de latencia (tiempo lag).
Selmer-Olsen y col. [75] observaron una significativa disminución en la supervivencia
de Lb. helveticus con un contenido de agua residual por debajo de 0.3-0.4 p/p (peso
seco), luego del secado en lecho fluidizado.

2.5. Secado en lecho de chorro (Spouted-bed drying)
La técnica de secado en lecho de chorro (SLC) ha sido utilizada para la
deshidratación de pastas, fertilizantes,
cosechas, pinturas y otros productos
químico/farmacéuticos, sangre de animales, extractos de hierbas, antibióticos,
levaduras, licores y cápsulas de gelatinas [76, 77, 78]. La suspensión de la primera
alimentación en un lecho por atomización o goteo, cubriendo las superficies de un
cuerpo inerte con una película muy fina y el secado, ocurre debido al contacto directo
de esta película con la corriente de aire caliente.
La película deshidratada es luego removida de la superficie inerte debido al efecto
de las colisiones entre las partículas internas (fricción mecánica causada por el chorro)
y el polvo deshidratado es transportado afuera de la cámara por la corriente de aire. Un
ciclón conectado al secador separa y colecta el polvo del aire [78]. El secado en lecho
de chorro es una técnica capaz de competir con los métodos comerciales i.e. secado por
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atomización, y puede representar una alternativa interesante para el proceso de secado
[76]. La calidad del producto deshidratado puede ser comparada con la del secado por
atomización [77] sin embargo, las aplicaciones comerciales de SLC continúan siendo
cuestionables debido a algunos problemas operacionales i.e. la aglomeración que ocurre
frecuentemente con materiales pegajosos; la inestabilidad hidrodinámica del régimen
de chorro; la acumulación de producto en la cámara de secado y la dificultad de escalar
a cámaras mayores de 1 m de diámetro [79]. Oliveira y col. evaluaron la producción de
microcápsulas conteniendo Bifidobacterium lactis y Lb. acidophilus, que fueron
producidas por coacervación compleja y luego SLC. Estos autores demostraron que
ambas cepas perdieron la viabilidad durante el almacenamiento en estado deshidratado;
esta pérdida de viabilidad fue dependiente de la cepa en estudio, siendo B. lactis el más
sensible.
2.6. Secado por calor y vacío
El secado por calor y vacío es un método potencial y promisorio para la
preservación de cultivos iniciadores [17, 80, 81, 82, 83]. El secado por calor y vacío
permite remover agua bajo condiciones controladas de baja temperatura (temperaturas
alrededor de la temperatura fisiológica de las células) donde la inactivación térmica de
la célula puede ser evitada sin necesidad de congelar el producto (como en la
liofilización) [5]. Sin embargo, la inactivación durante la deshidratación puede llevar a
una reducción en la viabilidad después del secado [80, 84]. Es escasa la información
acerca de los mecanismos de inactivación de BAL durante este proceso [80].
Santivarangkna y col. observaron que la cubierta celular es el principal sitio de daño en
Lb. helveticus durante el secado por calor y vacío.
Con el objeto de aumentar la viabilidad/supervivencia de BAL a lo largo de estos
procesos, se han desarrollado numerosos estudios combinando los diferentes procesos
de secado. De acuerdo a Santivarangkna y col. [81], la estrategia de mejorar la
supervivencia celular no ha sido estudiada en profundidad para el caso del secado por
calor y vacío. Por esta razón, estos autores, antes de secar por calor y vacío, mezclan
diferentes concentraciones de sorbitol, lactosa, inulina y xantano con las células de Lb.
helveticus. Estos autores observaron que 1 % de sorbitol fue la concentración óptima
para mejorar la supervivencia de Lb. helveticus durante el secado por calor y vacío.
Tymczyszyn y col. [85] estudiaron el efecto del secado por calor y vacío para la
preservación de Lb. delbrueckii subsp. bulgaricus a diferentes temperaturas (30, 45 y
70 ºC). Estos autores demostraron que a la temperatura más baja de deshidratación, el
daño ocurre a nivel de la membrana celular; sin embargo, este daño no es decisivo
porque las células pueden recuperarse después de la rehidratación. Más recientemente,
Foerst y col. [5] evaluaron el efecto del sorbitol como agente protector en la
supervivencia de cepas probióticas de Lb. paracasei ssp. paracasei luego de la

11

CAPÍTULO 1

deshidratación por calor y vacío; estos autores observaron que la protección del sorbitol
es dependiente del tiempo de secado y del contenido de agua residual.
La deshidratación por calor y vacío puede tener ventajas sobre el secado en lecho
fluidizado debido a su menor capacidad de producir reacciones de oxidación. Además,
los productos obtenidos por secado por calor y vacío son más fácilmente rehidratables,
mientras que los productos obtenidos por secado en lecho fluidizado son más difíciles
de rehidratar [86].

3. CONCLUSIONES
Los mecanismos involucrados en el daño y protección durante los procesos de
congelación, deshidratación y subsecuente almacenamiento son complejos y no
están completamente dilucidados. Sin embargo, está claro que una selección
adecuada de las condiciones de crecimiento y deshidratación e.g. pH, adición de
compuestos y temperatura son esenciales para promover la protección durante el
secado y especialmente durante el almacenamiento en estado deshidratado. Cada
cepa/cultivo iniciador puede ser estudiado per se sobre la base de un estudio de
casos. Además, la información sobre el daño producido por una determinada
condición de estrés e.g. deshidratación, almacenamiento, rehidratación, es crucial
para definir las estrategias tendientes a incrementar la viabilidad celular durante el
secado. La respuesta al estrés i.e. con la inducción de condiciones de estrés
después de la exposición a tratamientos subletales pueden ser estrategias
alternativas para aumentar la recuperación bacteriana. En relación a la viabilidad
celular, la cantidad de información sobre la comparación de técnicas desecado es
escasa y en algunos casos, contradictoria. Por ejemplo, algunos investigadores han
reportado supervivencias mayores durante la liofilización [87] y otros no
encontraron diferencias significativas entre estos dos métodos [27, 34]. El secado
por calor y vacío puede ser también utilizado como un método de secado
secundario para remover la humedad remanente del secado por atomización de
BAL/cultivos iniciadores sin disminuir la viabilidad celular. Esta combinación ha
permitido el uso de secado por atomización para la deshidratación rápida de
cultivos, con altas tasas de viabilidad e.g. sólo el secado por atomización hasta
rangos de a w con máxima tolerancia al calor, antes de la remoción de la humedad
hasta el nivel más apropiado por secado por calor y vacío [17, 80].
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Resumen
La deshidratación de bacterias lácticas es de interés para la industria alimentaria, no
sólo para preservación de cultivos iniciadores y para la elaboración de productos
fermentados, sino también para el desarrollo de nuevos alimentos funcionales.
Estos procesos de preservación involucran la disminución de la actividad de agua
con el fin de detener los procesos de degradación. Esta pérdida de agua puede
provocar daño en las estructuras bacterianas, membranas, proteínas, etc., con la
consecuente pérdida de viabilidad. Los daños producidos durante estos procesos
pueden prevenirse adicionando compuestos polihidroxilados tales como los
azúcares, capaces de reemplazar moléculas de agua a través de la formación de
puentes de hidrogeno con las macromoléculas, o a través de la formación de un
estado vítreo.
El éxito del proceso de preservación está relacionado con la elección correcta del
protector a utilizar, las condiciónes de deshidratación, la humedad remanente en el
cultivo deshidratado, la temperatura de almacenamiento, además de las condiciones
intrinsecas del/os microorganismo/s. En este capítulo discutiremos el efecto de los
daños producidos durante la deshidratación sobre distintas estructuras bacterianas ,
la acción de los compuestos polihidroxilados, asi como las perspectivas para el
desarrollo de nuevos alimentos funcionales.
Palabras clave: Bacterias lácticas, azúcares, preservación, vitrificación
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INTRODUCCIÓN
Bácterias Lácticas y Probióticas
Las bacterias lácticas en general, y los lactobacilos en particular, han sido
ampliamente utilizados en alimentación humana y animal por sus propiedades
altamente beneficiosas para la salud.
Los probióticos se definen como microorganismos vivos que, cuando son
administrados en cantidades adecuadas, confieren efectos benéficos al huésped [1].
Numerosas especies de microorganismos (bacterias, levaduras y hongos) han sido
utilizadas como probióticos; entre ellas se destacan los microorganismos del género
Lactobacillus y Bifidobacterium. Los beneficios potenciales del consumo de
probióticos incluyen: una mayor resistencia a infecciones, reducción del colesterol
sérico, reducción de la concentración de sustancias tóxicas a nivel intestinal, etc [2-5].
El conocimiento acerca de los efectos benéficos de los probióticos sobre la
salud humana incentivó su mayor consumo en los últimos años, principalmente en
la forma de productos lácteos. Asímismo, se han intensificado los estudios para
incorporar bacterias probióticas en alimentos no lácteos como jugos, golosinas y
cereales [6-7] y alimentos ricos en fibras vegetales [8-9].
Los procesos modernos de elaboración de yogur y leches fermentadas se
realizan por fermentación de leche pasteurizada con cultivos iniciadores (cultivos
iniciadores) específicos, en una cantidad y condiciones determinadas con el fin de
obtener el producto deseado. Los cultivos iniciadores, se obtienen a partir de
cultivos de microorganismos específicos que son incubados en condiciones
especiales, posteriormente cosechados por centrifugación y finalmente
preservados a través de procesos que permiten mantenerlos viables durante la
comercialización y almacenamiento. Por otro lado, para el desarrollo de nuevos
alimentos funcionales deshidratados se requiere el mantenimiento de la viabilidad
de los microorganismos probióticos en cantidad suficiente durante toda la vida útil
del mismo. En ambos casos, tanto para la produción de cultivos iniciadores como
para la elaboración de alimentos funcionales deshidratados, la preservación
adecuada de las bacterias representa el punto crítico.
Procesos de Preservación
Como se describió anteriormente, la conservación de cepas probióticas para la
obtención de productos fermentados y concentrados bacterianos es de interés
tecnológico para la industria alimentaria. En condiciones ideales se debería contar
con un proceso adecuado que permitiera obtener concentrados de bacterias
viables, sin pérdida de actividad.
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Los métodos de preservación más utilizados son la liofilización y la
congelación. Pero, debido a los altos costos de producción y almacenamiento, se
han estudiado métodos alternativos tales como el secado por atomización, el
secado por vacío y secado en lecho fluidizado. Estos métodos son ampliamente
utilizados para la obtención de alimentos deshidratados. Sin embargo, la
utilización de altas temperaturas para remover el agua produce, no sólo estrés
hidrico, sino también estrés térmico, lo cual disminuye la eficiencia de los mismos
en el mantenimiento de la viabilidad bacteriana.
Congelación y Liofilización
La congelación a -180 ºC en nitrógeno líquido es el método más utilizado para
la conservación de cepas y otras células durante largos períodos. Una vez
descongeladas, estas cepas se utilizan para inocular medios frescos para la
elaboración de productos. La actividad de los cultivos es conservada bajo
condiciones de almacenamiento especiales (-20 ó -40 °C) durante al menos doce
meses.
En la liofilización el material se somete a bajas temperaturas para congelar el agua.
Luego se aplica vacío para que se produzca la sublimación del hielo. Una vez finalizada
la liofilización, la actividad de los cultivos es conservada bajo determinadas
condiciones de almacenamiento (-18 °C). Una ventaja adicional que poseen los cultivos
liofilizados es que pueden ser distribuidos bajo condiciones de temperatura ambiente
sin perder actividad.
Secado por atomización
El secado por atomización es un método basado en la pulverización de la
suspensión bacteriana en millones de microgotas individuales dentro de una cámara
sometida a una corriente controlada de aire caliente (150-200 ºC). Este proceso permite
aumentar enormemente el área de la superficie de contacto del producto pulverizado, lo
cual facilita una rápida vaporización del agua. En este proceso, cada microgota
conteniendo el sólido se seca transformándose en un polvo que luego se colecta.
En los últimos años se ha estudiado la posibilidad de obtener cultivos
iniciadores a través del secado por atomización [10]. La preservación de cultivos
iniciadores secados por atomización ofrece una serie de ventajas, tales como la
posibilidad de preservar grandes cantidades de cultivos iniciadores por períodos
prolongados. Sin embargo, este método no ha sido aplicado comercialmente
debido a la baja fracción de supervivencia durante el secado de los cultivos. La
utilización de altas temperaturas para eliminar el agua hace que este mét odo sea
útil sólo para cepas termo-resistentes [11]. Sin embargo, estudios realizados en
Lact. lactis [10] han demostrado que las temperaturas más altas no pudieron ser
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correlacionadas con la inactivación bacteriana [12]. Esto puede deberse a que el
grado de inactivación de las bacterias no depende solamente de la temperatura
sino de la relación temperatura-tiempo.
Secado por vacío
El secado por vacío es bien conocido como un proceso adecuado para la
preservación de materiales sensibles al calor. En las operaciones de secado bajo
vacío, la humedad puede ser removida a bajas temperaturas. En este proceso, las
reacciones de oxidación pueden ser minimizadas, lo cual representa una ventaja
para la preservación de bacterias lácticas sensibles al oxígeno. El secador básico
de vacío consiste en una cámara conteniendo estantes con calefacción. Las
bandejas conteniendo los materiales húmedos son colocadas sobre los estantes, y
el agua es removida por una bomba de vacío y recolectada en un condensador. Son
pocos los estudios sobre el uso de este proceso en cultivos iniciadores de bacterias
lacticas. Sin embargo, han sido publicados resultados de viabilidad de Lb.
acidophilus comparables a los obtenidos por liofilización [13]. Una de las
limitaciones del secado por vacío es el tiempo de exposición relativamente
prolongado en comparación con el secado por atomización o en lecho fluidizado
(desde 20 a más de 100 horas). Sin embargo, estas desventajas pueden ser
superadas mediante el uso de secadores de vacío continuos.
Secado en Lecho Fluidizado
El procesamiento en lechos fluidizados implica el secado, enfriamiento,
aglomeración, granulación y revestimiento de los materiales en gránulos. Un lecho
fluidizado es un lecho de partículas sólidas en donde una corriente de aire o gas sopla
en forma ascendente a través de las partículas a una velocidad lo suficientemente alta
como para ponerlas en movimiento. Como el aire viaja a través de una cama con
perforaciones donde se depositan las partículas sólidas, se imparte un comportamiento
de fluido al lecho, que proporciona una rápida mezcla de sólidos. Las partículas son
libremente suspendidas en la corriente de aire y deshidratadas al mismo tiempo por un
rápido intercambio de calor y masa.
Los costos de secado en lecho fluidizado son comparables o ligeramente inferiores a
los de secado por atomización, y el proceso es también viable a gran escala de
producción continua. El tiempo de secado en lecho fluidizado (de 1 minuto a 2 horas)
es mayor que el de secado por atomización, pero el calor de inactivación se puede
minimizar y controlar fácilmente mediante el uso de temperaturas de aire relativamente
bajas. El uso de secadores de lecho fluidizado para muchos tipos de alimentos es, sin
embargo, limitado a causa del tamaño irregular de la partícula y de la naturaleza
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pegajosa de los materiales granulados, que puede conducir a una cama no homogénea,
aglomerados de partículas, y una disminución de la tasa de secado.
El secado en lecho fluidizado de microorganismos se ha estudiado en levaduras y se
logró satisfactoriamente su producción a nivel comercial. Sin embargo, sólo unos pocos
estudios se han realizado sobre cultivos iniciadores de fermentos lácticos [14-16].
Sistemas mixtos de secado
Son pocos los intentos que se han realizado en sistemas mixtos de secado para
combinar las ventajas o características positivas de los diferentes procesos de secado.
Algunos ejemplos de sistemas mixtos son:


Secado por atomización-secado de lecho fluidizado



Secado en lecho fluidizado y liofilización (también llamado
“Liofilización a presión atmosférica”)



Secado por atomización-secado por vacío

El uso de procesos alternativos de secado es prometedor para la preservación
industrial de cultivos iniciadores de bacterias lácticas. Sin embargo, existen algunos
inconvenientes, tales como la baja viabilidad de los cultivos iniciadores en relación a la
de los cultivos liofilizados, que deben aún ser superados.
Sitios Blanco de Daño durante la Preservación
El agua es un componente crítico en la estructura y funciones celulares. Contribuye
a estabilizar las estructuras de proteínas, ADN, membranas y lípidos. Las propiedades
de la molécula de agua derivan de su naturaleza química: es un dipolo resultante de la
diferencia de electronegatividad entre el oxígeno y el hidrógeno. Así, tanto en estado
líquido como en sólido, el agua se estabiliza formando puentes de hidrógeno, propiedad
que la convierte en un liquido estructurado.
La cantidad de agua en las células es aproximadamente 70 % del peso de la misma.
Está distribuida dentro de compartimentos celulares estructuralmente distintos, el
citoplasma y el periplasma. En dichos compartimentos podemos definir principalmente
dos tipos de agua: “agua unida” o agua intersticial, que hidrata los grupos polares de
las moléculas presentes en la bacteria, proteínas, lípidos de membrana, ADN; y “agua
libre”, que puede intercambiarse osmóticamente a través de la membrana [17].
A pesar de que el agua es esencial para el desarrollo celular, los procesos de
conservación que describimos anteriormente se caracterizan por una reducción de la
actividad de agua del medio, a fin de inhibir las reacciones de degradación. Esta
reducción de la actividad de agua se puede dar por congelación o deshidratación. La
pérdida de agua libre en primer lugar, y de agua unida en procesos más drásticos,
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permite obtener productos con bajo contenido de humedad. Las condiciones de tiempo
y temperatura del proceso de preservación al que son expuestas las bacterias
determinarán qué tipo de agua es la que se está eliminando. La pérdida de agua libre
puede provocar la disminución del volumen celular y la detención del crecimiento, pero
la pérdida de agua unida puede dañar irreversiblemente las estructuras celulares,
provocando la pérdida de la viabilidad [17].
Consecuencias de la congelación
Cuando una suspensión de células se somete a enfriamiento lento, la cristalización
de hielo comienza en el medio externo, mientras que su interior se mantiene en estado
sobre-enfriado hasta aproximadamente -10 °C. En ese rango de temperatura el agua
sobre-enfriada tiene mayor presión de vapor que el hielo y el agua intracelular sale al
exterior, causando la deshidratación progresiva de las células. El agua que sale de las
células se congela en el exterior al encontrarse con cristales ya formados. Si el
enfriamiento es lento, el sistema se equilibra con la expulsión de agua y las células se
encogen por pérdida de agua intracelular.
En un enfriamiento rápido, se puede producir la cristalización del agua intracelular
produciendo daño en la membrana y salida de material intracelular. La velocidad de
congelación ideal, es aquella a la cual se produce un rápido crecimiento de hielo
extracelular, generando un gradiente osmótico entre el interior y exterior de la célula.
Sin embargo las bajas temperaturas y el aumento de la viscosidad producen el
sobreenfriamiento del interior celular e impiden la difusión de agua intracelular [1819].

Consecuencias de la deshidratación
Tanto en la liofilización como en los métodos alternativos de secado, la salida de
agua se produce exponiendo a las bacterias a un medio en donde la actividad de agua de
la fase gaseosa es inferior a la del interior celular, ya sea por aplicación de vacío o
circulación de aire caliente. La exposición de las células a estas condiciones por un
tiempo limitado produce un rápido encogimiento del citoplasma, precipitación de sales
y oxidación de compuestos. Las propiedades intrínsecas de los microorganismos y su
estado fisiológico en el momento del secado pueden influenciar el tipo de
macromoléculas involucradas (proteínas, ácidos nucleicos y lípidos de membrana).
Estas macromoléculas son los principales sitios blanco de daño [20], siendo la
alteración de estas estructuras la responsable de la pérdida de la viabilidad celular.
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Daño a Membranas
La membrana plasmática, rodea completamente a la célula, actuando como
barrera selectiva entre el interior de la célula (citoplasma) y el entorno. Está
formada principalmente por lípidos y proteínas. Los lípidos son moléculas
anfipáticas formados por una cabeza polar hidrofílica unidas a cadenas
hidrofóbicas de ácidos grasos. Estas cadenas hidrocarbonadas pueden ser
saturadas o insaturadas, siendo el porcentaje de saturación el responsable de la
fluidez de la misma. Las cabezas polares de los lípidos se encuentran hidratadas, o
sea, unidas fuertemente a un número determinado de moléculas de agua de
acuerdo a los grupos funcionales que lo compongan.
La pérdida de agua durante los procesos de preservación produce la
disminución del espacio lateral entre las cabezas polares y las cadenas
hidrocarbonadas de los lípidos de membrana. Esto provoca un aumento de la
temperatura de transición de fase (Tm) (disminución de la fluidez), alterando las
propiedades de barrera de la misma. En estado deshidratado puede haber
fenómenos de autooxidación, lo cual genera especies reactivas del oxigeno
dañinas, que pueden producir la oxidación de los dobles enlaces en las cadenas
hidrocarbonadas de los lípidos provocando cambios en la fluidez de la bicapa
lipidica.
En algunas bacterias la deshidratación y rehidratación producen cambios en la
permeabilidad de la membrana que llevan a la muerte celular [21]. La liofilización
de E. coli y la exposición de las células deshidratadas a oxígeno causa daños en la
membrana con la consecuente salida de K + intracelular [22]. El mantenimiento de
la integridad de la membrana frente al estrés hídrico representa el mecanismo
central de tolerancia a la desecación.
La alteración del tipo de lípidos en la membrana es la respuesta de mayor
importancia al estrés ambiental. Se han reportado cambios en la fluidez de la
membrana y la composición lipídica asociados con la resistencia a la desecación
de algunos microorganismos [23-25]. Sin embargo, en ciertos microorganismos, se
observó que la alteración de las propiedades de la membrana no es crítica para el
mantemiento de la viabilidad. De esta manera, la bacteria una vez rehidratada es
capaz de reparar el daño y volver a crecer [20, 26-27].
Daño a Proteínas
Las proteínas cumplen muy variados roles en el funcionamiento celular (proteínas
transportadoras, enzimas, etc.) y cada una de ellas puede encontrarse en pocas o miles
de copias. Esas proteínas están distribuidas en un ambiente acuoso en los
compartimientos celulares. La distribución de agua en la proteína está fuertemente
correlacionada con la topografía de la superficie a escala local y global. También hay
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moléculas de agua dentro de la estructura terciaria formando el cristal de las proteínas y
la velocidad de intercambio de estas moléculas es mucho más lenta que las de la
superficie. La pérdida de agua por secado lleva a la pérdida de la estructura terciaria y
la consecuente desnaturalización de la macromolécula.
Como describimos en la sección anterior, a pesar de ser la membrana el primer sitio
de daño, éste puede ser reparado por las bacterias sin afectar la viabilidad celular. En
estos casos se propone que la recuperación bacteriana está íntimamente ligada al
mantenimiento de la estructura de las proteínas [20]. A través de espectroscopia de
infrarrojo realizada sobre bacterias enteras secadas por vacío, se encontraron cambios
en la región de amida I y II en función del tiempo de secado bacteriano [19, 28]. Por
otro lado, se ha descrito que ciertos microorganismos pueden ser pre-adaptados al
estrés térmico al ser expuestos a temperaturas sub-letales. Este tratamiento se asoció a
cambios en el perfil de proteínas, donde podemos destacar el aumento de las proteínas
de choque térmico [29].
Daño en el Material Genético
El daño producido en los ácidos nucleicos durante el secado se debe principalmente
a la acumulación de mutaciones durante el tiempo en el cual la bacteria no crece debido
al estado deshidratado. El daño puede producirse a través de modificaciones químicas
(alquilación u oxidación), entrecruzamiento o remoción de bases (depurinización) y
ruptura del ADN [30].
Debido a que es improbable que el mecanismo de reparación opere en estado
deshidratado, es posible que el daño producido durante el secado sobre los ácidos
nucleicos, sea reparado después de la rehidratación [17].
Alteración de las Propiedades superficiales
La superficie celular bacteriana es de fundamental importancia para la
supervivencia de los microorganismos ya que a través de ésta la célula interactúa
con su medio ambiente. La caracterización de la superficie, a través de las
propiedades fisicoquímicas, ofrece información acerca de la fisiología bacteriana
[31]. Las propiedades fisicoquímicas, como la hidrofobicidad y la carga
superficial, derivan de los grupos iónicos de la pared y la membrana plasmática.
Estudios de microscopía electrónica indican que en la deshidratación severa se
produce el colapso de las macromoleculas superficiales [32]. En este sentido, si la
conformación de las estructuras celulares fuese preservada en estado deshidratado,
luego de la rehidratación no debería verse afectada la integridad celular. La
deshidratación de microorganismos puede producir el colapso de las estructuras
hidrofóbicas de la superficie, y causar la disrupción celular, reduciendo el número
de bacterias viables significativamente.
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La deshidratación por vacío de Lb. bulgaricus ha mostrado una correlación
entre el aumento del tiempo lag y el aumento del potencial zeta (), asociado a la
dismución de cargas expuestas [26-27]. De acuerdo a Pembrey y col. 1999 [32], la
reducción en la movilidad electroforética (y por ende de ) de células
deshidratadas puede ser atribuida a la exposición de los microorganismos a
ambientes hidrofóbicos (como lo son el aire y el vacío). En estos ambientes, una
superficie polimérica dinámica como lo es la superficie celular puede reorientarse
para exponer grupos hidrofóbicos en la interface. Cuando estas celulas son
rehidratadas, las macromoléculas de la interface en equilibrio con un medio
hidrofóbico, pueden no ser capaces de revertir rápidamente a una interfase
hidrofílica (característica de un medio hidratado). Por esta razón, esas células
pueden tener menos carga y ser más hidrofóbicas que las células originales.
Estudios llevados a cabo mediante espectroscopia de infrarrojo y microscopia
de fuerza atómica, confirman que los cambios en las propiedades superficiales son
los responsables de la pérdida de viabilidad durante el secado [19].

AZÚCARES COMO PROTECTORES
La “anhidrobiosis” es la capacidad de muchos organismos (desde bacterias y
levaduras, hasta nematodes y plantas) de sobrevivir en estado latente a
condiciones extremas de déficit de agua. Se sabe que ciertos microorganismos
esporulados son capaces de sobrevivir a condiciones adversas. Asimismo, algunas
Cianobacterias son capaces de sobrevivir a esas condiciones, pero en estado
vegetativo [33].
Estas observaciones, incentivaron los estudios para comprender cuáles eran los
mecanismos de resistencia y de esta manera poder aplicar el conocimiento al
desarrollo de estrategias de preservación de material biologico [34]. El resultado
de esos estudios reveló que el factor común en la resistencia a la anhidrobiosis era
la acumulación de altas concentraciones de solutos compatibles capaces de actuar
como sustancias protectoras frente al estrés hidrico [17, 34]. Estos solutos
compatibles pueden ser aminoácidos como el glutamato, prolina, betaína y glicina,
o azúcares entre los que podemos destacar la trehalosa y la sacarosa.
Como se describió anteriormente, la pérdida de agua de membranas y proteínas
es la responsable de los daños que llevan a la disminución de la viabilidad celular.
Para evitar estos daños durante los procesos de preservación, resulta de
fundamental importancia la adición de sustancias protectoras, tanto para procesos
a altas o a bajas temperaturas (termoprotectores y crioprotectores,
respectivamente). En este sentido, la utilización de azúcares ha sido ampliamente
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investigada en la preservación de proteínas, enzimas, liposomas, productos
farmacéuticos y microorganismos [35-39].
En estas investigaciones podemos destacar dos grupos: los estudios empíricos
orientados a la utilización de azúcares para preservar bacterias de interés
industrial y los estudios orientados a la comprensión de la acción protectora de
estas sustancias sobre moléculas biológicas. Dentro de esta segunda línea de
investigación, se han propuesto dos hipótesis para explicar el efecto protector de
los azúcares (especialmente la trehalosa) que se detallarán a continuación: La
hipótesis de “reemplazo de agua” y la de “vitrificación”.

Hipótesis de reemplazo de agua
Como se describió anteriormente, las moléculas de agua forman puentes de
hidrógeno con los grupos polares y grupos cargados presentes en los fosfolípidos
de membrana y en las proteínas, estabilizando dichas estructuras.
Hay evidencias de que los azúcares pueden reemplazar el agua que rodea los
residuos polares de fosfolípidos y proteínas, formando puentes de hidrógeno con
dichos grupos polares y manteniendo, por lo tanto, su integridad en ausencia de
agua [40-41].
Liposomas compuestos de fosfolípidos puros, se pueden preservar en estado
deshidratado si ellos son secados en presencia de disacáridos [34]. Este hallazgo
tuvo aplicaciones farmacéuticas inmediatas, ya que los liposomas son utilizados
como vehículos de drogas. Los requerimientos para estabilizar liposomas en
estado anhidro son la prevención de la fusión durante el secado y el
almacenamiento. En estado deshidratado los liposomas se empaquetan
apretadamente, aumentando la temperatura de transición de los lípidos (Tm),
debido a la pérdida de hidratación de la cabeza polar de los fosfolípidos. En
presencia de trehalosa o sacarosa, estos azúcares reemplazarían las moléculas de
agua manteniendo el empaquetamiento, y por ende la Tm, como en estado
hidratado, previeniendo alteraciones de la permeabilidad [34, 42].
Asi como la trehalosa y la sacarosa protegen las membranas, también protegen
enzimas lábiles durante el secado y la liofilización [43-45]. Mediante estudios
basados en la espectroscopía infrarroja por transformadas de Fourier (FTIR), ha
sido demostrado que la enzima lisozima liofilizada en presencia de trehalosa
presenta un espectro similar al de la enzima hidratada en la región amida, mientras
que la lisozima liofilizada deshidratada en ausencia del azúcar, muestra grandes
cambios en esa región del espectro, sugiriendo que la trehalosa es c apaz de
mantener la conformación nativa de la enzima en estado anhidro [46]. A través de
la misma metodologia se demostró que la sacarosa puede prevenir los cambios
conformacionales durante el secado de poly-L-lisina [42].
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Vitrificación
Se denomina transición vítrea al fenómeno observado cuando un líquido
sobreenfriado se transforma en un vidrio o viceversa. Esta transformación ocurre a
cierta temperatura (Tg) y este parámetro es áltamente dependiente del contenido
de agua y de las caracterisiticas de la muestra. El método comúnmente utilizado
para determinar la Tg, es la calorimetría diferencial de barrido (DSC) [34].
En el estado vítreo se encuentran disminuidos los movimientos vibracionales y
rotacionales. Por esta razón, durante el almacenamiento de células deshidratadas,
la matriz en estado vítreo favorece el retraso de las reacciones de deterioro que
son dependientes de los movimientos moleculares.
Como se dijo anteriormente, en estado deshidratado los liposomas se
empaquetan apretadamente provocando el aumento de la temperatura de transición
de fase de los lípidos (Tm), debido a la pérdida de hidratación de la cabeza polar
de los fosfolípidos.
La hipótesis de la “vitrificación” está relacionada con la habilidad de ciertos
azúcares de formar estructuras vítreas durante la deshidratación de sistemas
biológicos en ciertas condiciones [34]. Esta hipótesis propone que el aumento de
la rigidez y la resistencia mecánica de la matriz vítrea previene la coalescencia
entre membranas y el consecuente aumento de la Tm [47].
El efecto de los azúcares sobre la Tm de la membrana depende de dos factores.
En primer lugar, de la Tg del azúcar, que debe ser superior a la Tm de la
membrana hidratada. Es ejemplo de esto la trehalosa, la cual posee mayor efecto
protector que otros disacáridos de menor Tg [48]. En segundo lugar, de la longitud
de las cadenas. Sin embargo, se ha demostrado que polisacáridos de alto peso
molecular no tienen efecto sobre la Tm a pesar de poseer una alta Tg [47].
Estado vítreo y almacenamiento
La alta viscosidad que caracteriza el estado vítreo estabiliza a los biomateriales
debido a la disminución de la velocidades de degradación [49-50].
La habilidad de los azúcares para formar una matriz vítrea mejora la
estabilidad de los productos deshidratados durante el almacenamiento. En el caso
particular de la preservación de cultivos bacterianos, el agregado de azúcares ,
aumenta la Tg del sistema y por lo tanto permite una mejor supervivencia durante
el almacenamiento bajo ciertas condiciones de humedad y temperatura. De
acuerdo a Higl y col. [51] , la velocidad de inactivación de Lb. paracasei es menor
en estado vítreo, mientras a temperaturas por encima de la Tg (estado no vítreo) la
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supervivencia es afectada por la temperatura y actividad de agua de
almacenamiento.
Azúcares más utilizados
La deshidratación de bacterias para su preservación está intimamente
relacionada con las propiedades intrínsecas de cada microorganismo. Se han
aplicado muchas estrategias con el fin de incrementar la recuperación de bacterias
sensibles después del proceso de preservación. Por ejemplo, el crecimiento en
medios hipertónicos, favorece la acumulación de solutos compatibles [52-54] y
produce cambios en la composición lipídica de la membrana [25, 55]. Por otro
lado, la exposición a temperaturas subletales favorece la expresión de proteínas de
choque térmico [29]. Sin embargo, la adición de azúcares al medio de congelación
o deshidratación, es el método más efectivo para aumentar la viabilidad.
Dentro de los azúcares utilizados, la trehalosa y la sacarosa son los más
ampliamente utilizados para preservar moléculas biológicas y microorganismos
por congelación, liofilización, secado por atomización y secado por vacío [21, 26,
34, 36, 38, 42, 54, 56]. La efectividad de estos azúcares ha sido descripta teniendo
en cuenta su capacidad para formar estados vítreos y su habilidad para reemplazar
agua durante el estrés hídrico. Se ha demostrado que los azúcares pueden
estabilizar los grupos polares de los lípidos de membrana, disminuyendo la
temperatura de transición de los mismos, y por lo tanto impidiendo la salida de
material intracelular que puede llevar a la pérdida de viabilidad [38, 57-58].
Otros azúcares y polioles como la lactosa, la maltosa, la glucosa, fructosa, el
sorbitol y el manitol, son también efectivos protectores de bacterias lácticas durante los
procesos de deshidratación y en algunos casos resultaron ser más efectivos que la
trehalosa o sacarosa [59].
La membrana plasmática se ha definido como el principal sitio de daño debido al
empaquetamiento de los lípidos en estado deshidratado. Crowe y col. 1998 [34]
demostraron que los disacáridos, trehalosa y sacarosa y los tri-sacáridos como la
rafinosa, son más eficientes para el mantenimiento de la Tm de los lípidos de membrana
que los monosacáridos como la glucosa. Sin embargo, compuestos como el sorbitol,
manitol y maltosa, son efectivos protectores a pesar de no tener efecto sobre la Tm. En
estos casos, se sugirió que estos azúcares actúan a través de su capacidad de secuestrar
radicales libres de oxígeno [58-60], pero el mecanismo por el cual ejercen este efecto
no ha sido dilucidado aún.
Prebióticos como protectores
Los prebióticos han sido definidos como “ingredientes alimenticios que favorecen
el crecimiento y/o actividad de una bacteria específica o de un número de especies
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bacterianas que tienen efecto benéfico en la salud” [61]. Los prebióticos no son
hidrolizados ni absorbidos en la parte superior del tracto digestivo, y estimulan
selectivamente el desarrollo y metabolismo de la flora bacteriana benéfica del colon,
produciendo efectos sistémicos favorables a la salud intestinal.
Estos compuestos incluyen oligo-sacáridos como la inulina, lactulosa y fructo,
gluco o galacto-oligosacáridos [62-63].
La combinación de probióticos y prebióticos en productos simbióticos puede
mejorar la supervivencia de microorganismos al atravesar el tracto gastrointestinal.
Esto no sólo genera un efecto aditivo, sino sinérgico, mejorando su acción beneficiosa a
este nivel [64].
Teniendo en cuenta la naturaleza polihidroxilada de los prebióticos, es razonable
pensar que si azúcares como trehalosa y/o sacarosa son eficientes protectores de
bacterias lácticas, ellos también podrían serlo. En este sentido, los fructo-oligosacáridos
(FOS) son capaces de actuar como crioprotectores en la congelación de liposomas [65]
y en la liofilización de Lactobacillus reuteri [66]. Cacela y col. 2006 [67] mostraron el
efecto de diferentes familias de oligo-sacáridos (fructanos, malto-oligosacáridos y
mano-oligosacáridos) en la preservación de liposomas liofilizados. Estos autores
encontraron que la capacidad de interactuar con las membranas depende no sólo del
largo de cadena, sino también de sus características estructurales. Wieneke y col. 2007
[68] reportaron que GOS extraídos de Cyanobacterium nostoc commune, son capaces
de proteger determinadas enzimas y bacterias como la Escherichia coli, del daño
provocado por el secado.
Por otra parte, los prebióticos son reconocidos como fibras dietarias y presentan
interesantes propiedades tecnológicas [69]. Se han publicado varios trabajos sobre el rol
protector de las fibras prebióticas, como la inulina, los FOS y los galacto-oligosacáridos
(GOS) entre otras, en la preservación de bacterias lácticas por liofilización o secado con
vacío y durante el almacenamiento [6, 8-9, 66, 70].

DESARROLLO DE NUEVOS ALIMENTOS FUNCIONALES . PERSPECTIVAS
Los efectos benéficos del consumo de probióticos produjo la comercialización
de nuevos productos fermentados y el interés de desarrollar nuevos alimentos
funcionales como los alimentos simbióticos y alimentos para necesidades
nutricionales especiales. Uno de los requisitos es que el producto contenga
microorganismos viables en cantidad suficiente (10 6 y 10 7 UFC/g) durante la vida
útil del producto. En este sentido, los alimentos deshidratados ofrecen la ventaja
de tener mayor tiempo de vida útil y ser fáciles de transportar y almacenar. Otra
característica deseable es que sean de bajo costo para que toda la población pueda
tener acceso a los beneficios que supone su consumo.
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Chen y col. 2010 [7] proponen una novedosa forma de comercializar el kefir
(leche fermentada, a partir de granos de kefir, que contiene bacterias acidolacticas
y levaduras). La elaboración de caramelos a partir de leche fermentada con kefir y
liofilizada en presencia de sacarosa y galactosa resuelve el problema de la pos tacidificación y la producción de gas, ofreciendo los beneficios de los
microorganismos probióticos del yogur (lactobacilos y levaduras) por un período
de al menos 12 meses.
Dentro de los productos congelados, los helados son una propuesta innovadora
como matriz para incorporar microorgansmos probióticos, en un alimento que
tiene una amplia aceptación en la población [71].
Por otro lado, se estudió el secado con vacío de Lactobacillus casei adherido a
fibras como inulina, salvado de avena, harina de banana y jugo de manzana. El
secado de bacterias con estas fibras, algunas con propiedades prebióticas, actuaron
como agentes protectores durante la deshidratación, la preservación y durante la
simulación de las condiciones gastrointestinales [9].
Otros productos deshidratados son la leche de soja fermentada y liofilizada
[72], cereales para el desayuno cubiertos con Lactobacillus rhamnosus liofilizados
con polidextrosa o dextrinas [6], Lactobacillus casei inmovilizado en piezas de
manzana y pera, queso en fetas [73-74] y fórmulas infantiles conteniendo especies
de Bifidobacterium combinados con inulina, FOS y GOS [75].
Otro punto a tener en cuenta es que estas fibras prebióticas, con capacidad
protectora pueden obtenerse a partir de residuos o subproductos de la industria
alimentaria, como el suero de quesería para obtener GOS [70], o residuos de
fábricas de jugos de frutas, para obtener fibras vegetales [8]. Desde este punto de
vista, la elaboración de simbióticos presenta no solamente ventajas nutricionales y
tecnológicas, sino también ambientales, con grandes perspectivas para el
desarrollo de nuevos alimentos funcionales en concordancia con el desarrollo
sustentable.
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Resumen
Las bacterias probióticas, según la definición adoptada por la Organización Mundial
de la Salud en el año 2002, son microorganismos vivos que, administrados en
adecuadas dosis, ejercen efectos benéficos en el huésped más allá de la nutrición
básica. Estudios recientes demuestran que una misma cepa probiótica producida y/o
conservada en diferentes condiciones, puede presentar respuestas variables en
cuanto a su sensibilidad ante las condiciones adversas del tracto gastrointestinal, su
capacidad de adhesión al epitelio intestinal, o su capacidad inmunomoduladora
afectándose, consecuentemente, su funcionalidad, sin que estas modi ficaciones
induzcan cambios en su viabilidad. Por ejemplo, una cepa de Lb. acidophilus aislada
en diferentes puntos de la línea de producción de una leche fermentada en la que se
agrega como cultivo adjunto, presentó menor adhesión al epitelio intestinal a l final
de la línea de producción que la observada inmediatamente después de ser agregada
al producto. Estos resultados, entre otros que se discutirán en este capítulo, podrían
implicar que el contenido de células viables no es suficiente para garantizar l a
capacidad probiótica del alimento. De esta forma, se plantea un nuevo desafío en el
momento de diseñar y monitorear los alimentos probióticos: aplicar herramientas
metodológicas clásicas o por desarrollar que permitan analizar la funcionalidad de
un microorganismo probiótico en las diferentes etapas de su recorrido, desde la
producción de la cepa hasta el consumo del alimento utilizado como vehículo. El
empleo de marcadores de funcionalidad de membrana celular, de pruebas de
resistencia a barreras intestinales o el uso de modelos in vivo aparecen como nuevas
formas de evaluar la verdadera capacidad de ejercer un efecto funcional por parte de
un probiótico, más allá del número de células viables presentes en el momento del
consumo.
Palabras clave: probióticos, viabilidad, funcionalidad.
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1. PROBIÓTICOS . DEFINICIÓN Y M ICROORGANISMOS EMPLEADOS EN
ALIMENTOS
La microbiota intestinal comprende el 95 % del total de células del cuerpo
humano y está compuesta por, aproximadamente, 10 11 a 10 12 UFC/g de contenido
intestinal. Este “órgano” difuso no codificado en nuestro ADN, es adquirido
rápidamente a partir del nacimiento y nos acompaña durante toda la vida, con
variaciones en su composición y actividad que obedecen tanto a factores
endógenos (edad, estrés) como exógenos (dieta, tratamientos médicos). La
presencia de la microbiota intestinal es de fundamental importancia para el
desarrollo del sistema inmune mucoso y el mantenimiento de su actividad, así
como por las numerosas actividades de barrera y bioquímica que e jerce. En
relación a las especies y cepas que la componen, existe una gran variabilidad entre
sujetos, la cual depende de la edad, la dieta, el estatus inmunológico, factores de
estrés y características intrínsecas del individuo aún no totalmente conocidas [1].
Los principales géneros y especies encontrados entre la microbiota intestinal
incluyen Bacteroides, Eubacterium, Ruminococcus, Clostridium y Bifidobacterium,
y como microbiota subdominante, Escherichia coli, Veillonella, Staphylococcus,
Proteus, Streptococcus, y Lactobacillus [2].
Es posible clasificar a los componentes de la microbiota intestinal de acuerdo a
los efectos que ejercen sobre la salud del huésped: efectos potencialmente
patogénicos, una mezcla de actividades patogénicas y benéficas, o efectos
estrictamente benéficos [3].
Entre las numerosas definiciones de probióticos, la de mayor consenso
científico internacional es, muy probablemente, la adoptada en 2002 por una
comisión conjunta de la Organización Mundial de la Salud y la Organización de las
Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (WHO y FAO, por sus
siglas en inglés), donde se establece que los probióticos son “microorganismos
vivos que, administrados en adecuadas dosis, ejercen efectos benéficos en el
huésped, más allá de la nutrición básica” [4]. Teniendo en cuenta esta definición,
las especies mayoritarias a partir de las cuales se aislaron y caracterizaron cepas
con actividad probiótica son: Lactobacillus casei, Lb. paracasei, Lb. rhamnosus,
Lb. acidophilus, Lb. gasseri, Lb. johnsonii, Lb. plantarum, Lb. reuteri, Lb.
crispatus, Lb. fermentum, Bifidobacterium bifidum, B. adolescentis, B. lactis, B.
breve, B. infantis, B. longum, Saccharomyces boulardii, Sacch. cerevisiae, y
Enterococcus faecium. Ciertas especies de los géneros Bifidobacterium y
Lactobacillus, integrantes normales de la microbiota intestinal, gozan de una
amplia tradición como microorganismos benéficos para la salud, por ejercer
exclusivamente efectos saludables en su nicho natural. Además, algunas de esta s
cepas evidencian una adecuada tolerancia a las barreras gastrointestinales y a
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parámetros tecnológicos implicados en la elaboración de alimentos. Este hecho
determina que a estos géneros pertenezcan las principales cepas comerciales
destinadas a alimentos funcionales.
2. CONTROL M ICROBIOLÓGICO DE PROBIÓTICOS EN ALIMENTOS
El recuento microbiológico de bacterias probióticas en alimentos fermentados
representa un verdadero desafío para la industria, debido a la presencia simultánea
del (de los) probiótico(s) y las bacterias acidificantes del cultivo iniciador o starter
utilizado para la fermentación del alimento. Si bien hay una tendencia, cada vez
más marcada, de aplicar técnicas de avanzada como la citometría de flujo [5] y la
PCR en tiempo real o cuantitativa [6] para el recuento selectivo y/o diferencial de
bacterias probióticas en leches fermentadas, los controles de rutina, principalmente
a nivel industrial, se realizan utilizando las técnicas clásicas como el recuento en
superficie en medios agarizados, de simple y fácil implementación en el
laboratorio. Las bacterias probióticas (principalmente bifidobacterias, Lb.
acidophilus y especies del grupo Lb. casei [7]) y las bacterias lácticas empleadas
en la elaboración de leches fermentadas (Streptococcus thermophilus y
Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus) o quesos (St. thermophilus, Lb.
helveticus, Lactococcus lactis, entre otras especies) son microorganismos
filogenéticamente muy cercanos. Este factor se convierte entonces en uno de los
mayores retos para la diferenciación de sus colonias en la superficie de los medios
de cultivos agarizados, debido a que poseen una respuesta metabólica muy similar.
Una gran variedad de medios de cultivo han sido propuestos en los últimos 20 años
para el control microbiológico de probióticos [8]. Sin embargo, la estandarización
del recuento microbiológico de probióticos en alimentos dista mucho aún de estar
resuelta, ya que no es posible disponer de un protocolo único, oficial y válido para
todas las cepas en cualquier alimento. Esto se debe principalmente a la respuesta
cepa-específica de los diferentes cultivos probióticos y cultivos iniciadores, y sus
combinaciones, en los diferentes medios de cultivo.
Algunos aspectos a tener en cuenta para la adopción o desarrollo de un medio
de cultivo para probióticos en alimentos son los siguientes:
• Los microorganismos probióticos, principalmente los derivados de los géneros
Lactobacillus y Bifidobacterium, están metabólicamente muy relacionados con los
cultivos iniciadores o starters. Desde un punto de vista nutricional, resulta difícil
favorecer el crecimiento de unos (probióticos) mientras se trata de inhibir el
desarrollo de otros (cultivos iniciadores).
• Por lo general, los probióticos son agregados a alimentos como cult ivos
adjuntos en concentraciones de 10 7-10 8 UFC/g o mL, sin participar del proceso
fermentativo y sin modificar, prácticamente, su concentración durante la
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elaboración del producto. Por su parte, las bacterias iniciadoras pueden alcanzar,
luego del proceso fermentativo, una concentración de entre 10 8 y10 9 UFC/g o mL.
Si el desarrollo de las bacterias iniciadoras en la superficie de los medios de
cultivo no es adecuadamente inhibido, pueden impedir el desarrollo o dificultar el
recuento diferencial de las bacterias probióticas.
• Contrariamente a lo que sucede con grupos o microorganismos como
coliformes, psicotrofos, Salmonella o Escherichia coli, para los cuales hay medios
de cultivo comerciales y protocolos estandarizados para su recuento, los
probióticos no conforman un grupo homogéneo. Por lo tanto, no ha sido posible,
hasta el momento, el diseño de un único medio de cultivo útil para todas las cepas
probióticas caracterizadas, que resulte adecuado, a su vez, para todas las matrices
alimentarias utilizadas como vehículos.
• Teniendo en cuenta que la mayoría de las especies de bacterias probióticas
pertenecen a los géneros Lactobacillus y Bifidobacterium y muchos de ellos poseen
un origen intestinal, es recomendable el uso de inhibidores biológicos (sales
biliares o ácidos orgánicos, por ejemplo) para convertir un medio general en un
medio selectivo hacia bacterias probióticas. Sin embargo debe verificarse,
mediante el empleo de cultivos puros, que la recuperación de bacterias viables sea
lo más cercana posible al 100 %.
• En productos integrados por más de una especie probiótica, se incrementa el
grado de dificultad para realizar recuentos selectivos/diferenciales, principalmente
si pertenecen al mismo género. Es más factible distinguir adecuadamente diversa s
especies de Lactobacillus que de Bifidobacterium. Por el momento, es imposible
diferenciar cepas probióticas de una misma especie mediante el recuento en placa,
lo que representa una importante limitación si se desea diseñar un alimento multi probiótico utilizando cepas con diferentes efectos benéficos. Asimismo, siempre
debe evaluarse el efecto de la presencia simultánea de cepas ya que los efectos
benéficos no son, en principio, aditivos.
• Cuando se diseña o se adopta un medio o un conjunto de medios de cultivo
selectivos o diferenciales para el recuento de probióticos en un alimento, es
necesario primeramente comprobar la capacidad de desarrollo de cada una de las
cepas (probióticas y cultivos iniciadores) que integrarán el alimento, de forma tal
de asegurar la completa inhibición de los cultivos iniciadores y la total
recuperación de los microorganismos probióticos. En caso de que esto no sea
posible, se deberá garantizar una adecuada capacidad diferencial, que permita
realizar un recuento preciso de cada microorganismo. Estos pasos simples son
muchas veces obviados, imposibilitándose luego el recuento de probióticos en el
alimento una vez formulado y elaborado.
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3. B ACTERIAS PROBIÓTICAS: DEL RECUENTO M ICROBIOLÓGICO A LA
FUNCIONALIDAD
La definición de probióticos anteriormente mencionada adjudica a los
microorganismos vivos la capacidad de ejercer un efecto benéfico sobre la salud
del consumidor. Desde su incorporación a un alimento, el control microbiológico
de probióticos en la matriz empleada como vehículo representa el parámetro de
monitoreo utilizado rutinariamente para asegurar la funcionalidad de la bacteria
probiótica. Por esta razón, los criterios científicos [9, 10] o legislaciones vigentes
[11, 12, 13] en ciertos países, hacen mención al requerimiento de una determinada
concentración de bacterias probióticas para garantizar la calidad funcional de un
alimento. Sin embargo, en los últimos años y, a partir de diferentes reportes, se
evidenciaron ciertos cambios en la funcionalidad, es decir, en la magnitud cuali y
cuantitativa del efecto benéfico de una cepa, sin que los niveles de células viables
se vean modificados. En este contexto, el recuento microbiológico sólo reflejaría
parcialmente la capacidad funcional de la cepa. Por lo tanto, surge la necesidad de
conocer, manejar y controlar las variables microbiológicas, tecnológicas y
biológicas que pueden alterar la funcionalidad de una cepa incluida en una matriz
alimenticia determinada, sin impactar en el número de sus células viables. A lo
largo de las siguientes secciones se abordarán algunos aspectos de la información
disponible al momento sobre factores que, sin afectar la viabilidad, pueden
provocar cambios en la respuesta in vivo de un probiótico.
3.1. Funcionalidad de probióticos y producción del cultivo
El primer paso en la producción de un cultivo probiótico para su empleo a gran
escala implica su desarrollo en un medio de cultivo adecuado para la obtención de
biomasa. En este sentido, las variables involucradas durante el crecimiento de l a
cepa (pH del medio, tipo y concentración de carbohidratos, fase de crecimiento,
estado celular, etc.) pueden afectar significativamente tanto su resistencia a
barreras biológicas como su capacidad de interacción con células inmunes,
condicionando así su funcionalidad.
Durante el crecimiento en medio líquido de Bifidobacterium animalis subsp.
lactis INL1, una cepa aislada de leche materna [14], en un biorreactor a 37 ºC en
caldo MRS, se observó que el cultivo llega a fase estacionaria más rápid amente
cuando se cultiva a pH 6.5, en comparación con un cultivo desarrollado a pH 5.0.
Sin embargo, cuando la cepa fue sometida a un ensayo de resistencia gástrica (pH
2.0, 0.3 % pepsina, 37 ºC, 90 min), se observaron 4 órdenes logarítmicos de muerte
celular para el cultivo desarrollado a pH 6.5, mientras que la pérdida de viabilidad
fue despreciable durante el ensayo de resistencia gástrica para el cultivo obtenido a
pH 5.0. Adicionalmente, los estudios de microscopía electrónica evidenciaron en el
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cultivo desarrollado a pH 6.5 la producción de un tipo de compuesto extracelular,
para el cual se debe estudiar aún su influencia sobre la respuesta in vivo. En el
cultivo a pH 5.0 no se detectaron compuestos de esta naturaleza (datos no
mostrados).
En relación al pH del medio de cultivo, Saarela y col. [15] estudiaron la
resistencia a la acidez gástrica y a bilis de una cepa de Lb. rhamnosus desarrollada
a pH 5.0 y 5.8 y liofilizada en polidextrosa y sacarosa. Los autores observaron que
el cultivo obtenido a pH 5.0 presentó una mayor resistencia a la acidez gástrica que
el desarrollado a pH 5.8, aunque estas diferencias sólo se observaron para los
cultivos liofilizados en polidextrosa pero no para los cultivos liofilizados en
sacarosa como crioprotector. En este estudio, se puso de manifiesto no sólo la
importancia del pH del medio de cultivo utilizado para la producción de biomasa
en la resistencia gástrica sino, además, la influencia del crioprotector utilizado en
la viabilidad y resistencia gástrica de la biomasa producida. Para ambos pH
ensayados como para los dos crioprotectores empleados, el cultivo de Lb.
rhamnosus demostró igual estabilidad cuando fue conservado a 37 ºC durante 2
semanas, mientras que la resistencia gástrica y a sales biliares fueron
significativamente afectadas, lo que demuestra la utilidad de estos ensayos como
monitores de funcionalidad.
El momento de la fase de crecimiento en el cual se realiza la cosecha de células
del cultivo probiótico en desarrollo es otra variable que condiciona la
funcionalidad de la cepa. En nuestro laboratorio observamos que la resistencia
gástrica de la cepa B. animalis subsp. lactis INL1 luego de 22 h de cultivo (fase
estacionaria tardía) en un biorreactor a 37 ºC con inyección de CO 2 presentó una
resistencia gástrica significativamente mayor que el mismo cultivo cosechado a las
12 h, cuando se encontraba en fase estacionaria temprana (datos no publicados).
Sashihara y col. [16] demostraron que la capacidad de una cepa de Lb. gasseri de
inducir la síntesis de la citoquina proinflamatoria IL-12 en co-cultivo con
esplenocitos de ratón es dependiente de la fase de crecimiento de la cepa, siendo
esta capacidad máxima una vez que la cepa se encuentra en fase exponencial
tardía. Maassen y col. [17] estudiaron el efecto de la administración oral a ratones
de cepas probióticas de Lb. reuteri, Lb. murines, Lb. casei y Lb. plantarum, en fase
de crecimiento logarítmica o estacionaria, sobre la relación de subclases de
inmunoglobulinas IgG1/IgG2a, como reflejo del cambio de una respuesta TH2 a
TH1 o viceversa. Estos autores observaron que sólo para algunas cepas, el
momento en el cual se realiza la cosecha celular es capaz de incidir sobre la
respuesta de la misma in vivo. Estas diferencias en la respuesta podrían resultar
como consecuencia de la diferente composición de la pared celular entre los
aislamientos realizados en diferentes momentos de la curva de desarrollo,
principalmente debido a la síntesis de proteínas de estrés (heat shock proteins) de
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naturaleza proinflamatoria [18, 19, 20]. A similares conclusiones arribaron Haller y
col. [21], quienes reportaron una mayor síntesis de la citoquina proinflamatoria
TNF alfa por parte de monocitos en co-cultivo con cepas de bacterias lácticas
obtenidas en fase estacionaria, en relación a lo observado en fase exponencial.
El estado fisiológico celular de una cepa es otra de las variables involucradas en
sus propiedades funcionales. Como ejemplo de tal efecto se puede mencionar el
trabajo de Lepercq y col. [22], en el que se evaluó la capacidad de una cepa de B.
animalis para hidrolizar, in vivo, sales biliares durante su tránsito en el intestino de
cerdos. En este caso, la actividad de la hidrolasa de sales biliares resultó mayor
para células viables cultivadas en la fase de crecimiento exponenc ial, cuando se la
compara con la obtenida para células en fase estacionaria o con células no viables.
Más recientemente, se observó [23] que la actividad inmunomoduladora, evaluada
como producción de IL-12 de una cepa de Lact. lactis se modifica de acuerdo al
estado fisiológico celular (células viables o no) y, a su vez, en función del medio
de cultivo utilizado para su desarrollo (M17 adicionado de glucosa o MRS).
Asimismo, detectaron diferencias en la composición de azúcares de pared y el
contenido de ácidos grasos de las células desarrolladas en ambos medios,
determinantes de las variaciones observadas en la actividad inmunomoduladora y,
por ende, en la funcionalidad de la cepa. En este caso se comprobó que la
composición del medio de cultivo es otra de las variables que pueden afectar, en
mayor o menor medida, las propiedades funcionales de una cepa probiótica. En
este sentido, se demostró [24] que el lactitol mejora la tolerancia a bilis así como la
estabilidad al almacenamiento en frío de una cepa de Lb. salivarius, en relación a
los valores detectados cuando la misma desarrolla en presencia de otras fuentes de
carbono.
3.2. Funcionalidad de probióticos y proceso tecnológico
La Homogenización por Alta Presión (HPH) es una tecnología novedosa que
implica el procesamiento de líquidos de manera continua con numerosos
potenciales de aplicación a nivel industrial [25-34]. La aplicación de tratamientos
suaves de HPH (hasta 500-1000 bar, dependiendo de la cepa) sobre las células
bacterianas no modifica los niveles de células viables, aunque puede tener efecto,
de forma cepa-dependiente, sobre propiedades de interés funcional como la
hidrofobicidad superficial y la resistencia gástrica. Se considera que las cepas con
mayor hidrofobicidad tienen mayor capacidad de interactuar con células inmunes
como los macrófagos [35] y presentarían una mayor adhesión in vivo [36]. En la
Figura 1 se observa el efecto de un tratamiento de HPH de 500 bares de presión
sobre la resistencia gástrica (pH 2.0, 37 ºC, 0.3 % pepsina porcina) de una cepa de
Lb. paracasei, la cual experimentó, además, un aumento significativo en su
hidrofobicidad. La cepa original de Lb. paracasei demostró una muy baja
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resistencia a la digestión gástrica in vitro cuando las células fueron digeridas
suspendidas en solución tampón fosfato (pH 2 + 0.3 % pepsina, 37 ºC, 90 min). Sin
embargo, en las células suspendidas en solución tampón fosfato como soporte y
tratadas por HPH, la resistencia gástrica aumentó significativamente. Cuando las
células fueron resuspendidas en leche al 10 % y tratadas por HPH, la efectividad
del tratamiento fue de menor significancia sobre la resistencia gástrica,
probablemente debido a que el efecto del HPH se “diluyó” entre los otros
componentes de la leche, principalmente las proteínas, muy susceptibles a los
cambios por alta presión. Se conoce que la exposición a niveles subletales de un
factor de estrés (en este caso, el tratamiento HPH) puede inducir resistencia a
mayores niveles del mismo factor de estrés o hacia otros (acidez gá strica, por
ejemplo) [37, 38].
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Figura 1. Sobrevida de Lb. paracasei A13 a la digestión gástrica simulada (pH
2.0 + 0.3 % pepsina, 37 ºC) durante 90 min. Las células fueron tratadas
mediante homogeneización de alta presión (0 bar: trazo contínuo; 500 bar:
trazo discontinuo) suspendidas en buffer fosfato (♦) o en leche al 10 % (●)

Otro importante criterio de selección de bacterias probióticas está relacionado
con la capacidad de adhesión a líneas celulares, ya que permiten inferir algunas de
sus propiedades funcionales. De este modo, la adhesión, íntimamente relacionada
con la estructura superficial de las células, puede verse modificada durante el
proceso de producción afectando, en consecuencia, su funcionalidad, sin verse
afectada la viabilidad celular. En la revisión de Tuomola y col. [39] se hace
referencia a variaciones en la adhesión de cepas probióticas comerciales,
pertenecientes a diferentes especies bacterianas y aisladas a partir de cultivos
utilizados industrialmente. En el caso de Lb. rhamnosus GG, Elo y col., [40]
observaron leves variaciones en los niveles de adhesión de la cepa aislada en
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diferentes puntos de su proceso de producción, a partir de diferentes lotes del
producto y de heces de consumidores de dichos productos. En todos los casos, los
aislamientos mostraron propiedades de adhesión similares a los de la cepa original.
Sin embargo, se verificó una pérdida importante en su capacidad de la adhesión a
líneas celulares, cuando se evaluó la cepa mantenida (mediante repiques
semanales) durante un largo período de tiempo en caldo MRS. En otro trabajo [39],
se estudió la expresión de las características de adhesión de una cepa comercial de
Lb. acidophilus utilizada en Francia para la elaboración de un yogur probiótico. En
este caso, se evaluaron aislamientos de la cepa obtenidos a partir del producto
comercial en dos años diferentes, observándose una adhesión significativamente
diferente entre los dos momentos de aislamiento, en ambos modelos estudiados
(células Caco-2 y mucus intestinal). De este modo, se puede establecer que los
factores relativos al proceso de producción pueden modificar la adhesión de una
cepa probiótica y, con ello, sus propiedades funcionales.
3.3. Funcionalidad de probióticos y vida en estante
Los alimentos que contienen bacterias probióticas actúan, por lo general, como
vehículos o carriers de las mismas hasta su llegada al tracto intestinal. En este
sentido, el alimento puede tener una importante influencia sobre las propiedades
funcionales de la cepa probiótica, desde el momento de su incorporación en el
proceso de elaboración del alimento hasta su paso por las distintas barreras
biológicas del tracto gastrointestinal. De este modo, las propiedades fisicoquímicas
de los alimentos (contenido de grasa, concentración y tipo de proteínas, azúcares,
pH, etc.), así como ciertos ingredientes tecnológicos (saborizantes, espesantes,
endulzantes, estabilizantes, etc.) y funcionales (componentes bioactivos) que
interactúan con las bacterias probióticas, pueden afectar el crecimient o y/o
supervivencia de los microorganismos probióticos en esta compleja matriz,
modificando o no su funcionalidad y eficacia. Consecuentemente, un punto crítico
durante la formulación de un alimento funcional es la optimización de todas estas
variables a los fines de mejorar la capacidad probiótica de una cepa determinada
al no mo dif icarla negat ivamente respe cto a cua nd o fue c arac terizada como
cepa pura. En particular, los productos lácteos (leches fermentadas, quesos,
helados, etc.), debido a sus propiedades fisicoquímicas y funcionales, son
considerados las matrices ideales para vehiculizar bacterias probióticas. Los modos
en que la matriz alimenticia influye sobre la funcionalidad de probióticos han sido
recientemente revisados por Ranadheera y col. [41].
En un estudio reciente de nuestro grupo, la cepa de origen leche materna B.
animalis subsp. lactis INL1 fue desarrollada en un biorreactor a pH 5.0 y
liofilizada en una solución de lactosa al 10 %. Esta cepa fue adicionada a
diferentes matrices líquidas alimenticias comerciales y almacenadas en frío con el
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objeto de evaluar la influencia de la matriz sobre la resistencia gástrica simulada.
Al cabo de 4 semanas de almacenamiento a 5 ºC, no se registraron cambios en los
niveles de células viables en ninguno de los productos estudiados. Sin embargo,
cuando el producto conteniendo la cepa fue sometido a un proceso de digestión
gástrica simulada (pH 2.0, 0.3 % pepsina, 37 ºC, 90 min), no se observaron
cambios en la resistencia a la acidez para los productos jugo de banana-manzana y
leche saborizada vainilla. En cambio, para los productos jugo multifrutas y puré de
manzana-durazno para niños, se observó una muerte celular del orden de 1 ciclo
logarítmico luego del proceso de digestión gástrica, mientras que para los
productos puré de manzana-banana para niños y jugo de naranja, estos valores
fueron de 2 y 3 órdenes logarítmicos, respectivamente. Estos resultados
demuestran la importancia de la adecuada selección del vehículo para la inclusión
de cepas probióticas, teniendo en cuenta variables de funcionalidad, más allá de
solo monitorear los niveles de células viables. En línea con estos resultados,
nuestro grupo demostró recientemente [42] la posibilidad de que cepas de Lb. casei
presentes en leches fermentadas probióticas de diferentes sabores, que mantienen
niveles adecuados de células viables durante el almacenamiento refrigerado,
experimenten cambios en su resistencia gástrica en función de la temperatura de
almacenamiento (5 ó 12 ºC, una temperatura normal en las góndolas de
supermercados) y en función del período de almacenamiento y el sabor de la leche
fermentada. Estos factores determinaron un aumento o disminución de la misma,
como resultado de la posible presencia simultánea de factores subletales d e estrés
tendientes a inducir resistencia gástrica (como la acidez láctica) como de factores
con potencial inhibitorio, como son los agentes químicos empleados en la
formulación de productos lácteos comerciales. Estos resultados indican que una
misma cepa probiótica puede presentar diferente comportamiento en cuanto a su
resistencia gástrica en función del sabor de la leche fermentada a la cual se
agregue, enfatizando la necesidad de realizar controles adecuados de viabilidad y
funcionalidad al desarrollar un nuevo alimento probiótico, aún cuando resulte muy
similar a otros ya existentes en el mercado, como son las leches fermentadas de
diferentes sabores.
Recientemente, Wang y col. [43] evaluaron la resistencia al tránsito
gastrointestinal (a pH 2.0 y 2.5) de una cepa de Lb. casei, luego de su desarrollo en
leche bovina y leche de soja y posterior almacenamiento a 4 ºC durante 28 días.
Cuando se evaluó la resistencia de la cepa de ambos productos a barreras
biológicas (jugos gástrico e intestinal simulados), se observó un efecto protector
del alimento (en relación a un cultivo control en caldo MRS), mucho más
significativo en el caso de la leche bovina, luego de su almacenamiento en frío.
Asimismo y, como es esperable, la resistencia fue mayor a pH 2.5 que a pH 2.0.
Estos resultados destacan la importancia de la matriz alimenticia para garantizar la
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sobrevida, en condiciones funcionales, de las bacterias probióticas hasta el
momento de su consumo. De un modo similar, Saarela y col. [44] analizaron la
viabilidad luego del congelamiento de B. animalis subsp. lactis Bb-12 en diferentes
crioprotectores, así como el efecto de la matriz alimenticia (jugo de fruta y leche)
sobre la tolerancia a la acidez y a bilis. Los autores observaron que el jugo de
frutas (rico en sacarosa) ejerció un efecto protector más importante que la leche
descremada, detectándose niveles de supervivencia más elevados, luego de su
almacenamiento a 4 ºC durante 2 semanas. En cuanto a la tolerancia a barreras
biológicas luego del período de conservación, se observó una mayor resistencia
cuando se utilizó leche descremada como medio de suspensión, en relación al jugo
de fruta o al buffer fosfato. Estos resultados evidencian, una vez más, que el
control exclusivo de la viabilidad no refleja adecuadamente las propiedades
funcionales de la cepa en condiciones de estrés (pH ácido o bilis). Asimismo,
demuestran que el crioprotector elegido para la conservación de la cepa juega un
rol fundamental sobre sus propiedades probióticas, una vez incorporada a una
matriz alimenticia particular.
Donkor y col. [45] evaluaron el efecto del pH final de diferentes yogures sobre
la actividad proteolítica y la sobrevida de cepas de Lb. acidophilus, Lb. paracasei
y B. lactis, luego de su conservación durante 28 días a 4 ºC. La presencia de las
bacterias probióticas mejoró la actividad proteolítica del producto y determinó un
aumento significativo en la concentración de ácidos láctico y acético, en relación a
un yogur control (elaborado exclusivamente con St. thermophilus y Lb. delbrueckii
subsp. bulgaricus). En el caso de los lactobacilos probióticos, su estabilidad celular
se mantuvo durante todo el período ensayado, independientemente del pH final del
producto. En cambio, la viabilidad de la cepa de B. lactis se redujo un orden
logarítmico al final del ensayo, posiblemente a causa de un aumento en la
concentración de ácidos orgánicos. En particular, para la cepa Lb. acidophilus se
verificó un ligero (1 orden logarítmico) aumento en el recuento celular luego del
período de conservación, posiblemente debido al incremento de ciertos de factores
de crecimiento en el medio. El incremento progresivo de la actividad proteolítica
durante la conservación de los yogures determinó un aumento significativo en el
nivel de péptidos y aminoácidos libres que favorecieron la sobrevida e, incluso, el
desarrollo de una de las bacterias probióticas estudiadas y potencialmente, su
funcionalidad en el producto.

3.4. Funcionalidad de probióticos y factores biológicos
Como se ha mencionado en las secciones anteriores de este capítulo, numerosos
estudios se han llevado a cabo con el objeto de identificar y estudiar los factores
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microbiológicos y tecnológicos que pueden modificar la viabilidad y funcionalidad
de bacterias probióticas en alimentos. Sin embargo, hasta el momento se ha puesto
menos atención al análisis de los factores fisiológicos del huésped y sus hábitos
alimenticios que pueden afectar la funcionalidad del probiótico, más allá de los
estudios de resistencia a barreras fisiológicas, como la acidez gástrica y las sales
biliares. Un aspecto poco explorado es el efecto sobre el huésped del consumo
simultáneo de diferentes probióticos ya que, a priori, no se debería esperar una
adición de efectos. Mientras que en algunos casos la adición de cepas en un
alimento se traduce en una suma o potenciación de efectos, en otros, la relación
costo/beneficio no justifica tal adición e, incluso, puede conducir a la aparición de
efectos indeseables [46]. Otro aspecto importante a considerar es el per íodo de
administración del probiótico. El consumo continuo podría inducir perfiles
inmunológicos variables a nivel intestinal que modificarían las propiedades
funcionales del probiótico, debido a la capacidad reguladora del sistema inmune
asociado a la mucosa intestinal [47]. Por ejemplo, de Moreno y col. [48]
demostraron que el consumo a largo plazo de una leche fermentada que contenía
una cepa probiótica de Lb. casei indujo un aumento significativo en el número de
células productoras de IgA en intestino, verificándose a posteriori una disminución
en dicha respuesta cuando el consumo fue continuo y a largo plazo. Estos
resultados podrían suponer que un consumo cíclico del probiótico induciría una
respuesta promedio en el tiempo mayor a la obtenida con un consumo continuo. En
otro estudio, la administración a corto plazo de la fracción libre de células de la
leche fermentada Kefir a ratones indujo una proliferación de células de la
inmunidad innata productoras de la citoquina proinflamatoria TNF alfa. En
cambio, un período mayor de administración determinó un aumento en la
producción de la citoquina reguladora IL-10 [49]. Estos cambios en el perfil de
citoquinas inducidas a nivel intestinal durante la administración de un alimento
bioactivo indicarían probables cambios en su funcionalidad con el tiempo de
administración al pasar de un perfil proinflamatorio sin daño tisular (efectivo, tal
vez, contra patógenos intestinales) a un perfil anti-inflamatorio (potencialmente
efectivo contra enfermedades inflamatorias intestinales). Estas hipótesis deben ser
aún profundizadas y validadas en estudios in vivo. Finalmente, también debe
dilucidarse el efecto in vivo de barreras biológicas, como las sales biliares, sobre la
funcionalidad de las cepas probióticas y su capacidad de interacción con el
intestino. En trabajos recientes de nuestro grupo, la adaptación a bilis de una cepa
no intestinal de Lb. delbrueckii subsp. lactis condujo a la obtención de un mutante
resistente a concentraciones fisiológicas de bilis (0.5 %) pero con menor capacidad
de autoagregación, menor hidrofobobicidad y menor adhesión a líneas celulares
epiteliales [38, 50]. Estos cambios en las propiedades superficiales de las células
inducidas por la presencia de bilis, un poderoso detergente natural [51 ], podría
suponer diferencias en la capacidad de adhesión e interacción con el intestino
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modificando, en consecuencia, su funcionalidad. La magnitud de estos cambios y
su impacto sobre la respuesta de la cepa deben ser estudiados en modelos in vivo.
La Tabla 1 resume los factores tecnológicos y biológicos que pueden afectar la
funcionalidad de bacterias probióticas y cuyos cambios no son generalmente
detectados por las técnicas clásicas de enumeración de células viables.

Tabla 1. Factores tecnológicos y biológicos que pueden afectar la funcionalidad de
bacterias probióticas.
Factores
Relativos
probiótica

Relativos
vehículo

Ejemplos
a

al

la

cepa

alimento

Relativos al consumidor

Composición
cultivo y pH

Referencias
del

medio

de

14, 15

Fase de crecimiento en la cual se
cosechan las células en desarrollo

16, 17, 21, 22

Conservación
de
la
cepa
(liofilizado, congelado, secado
por atomización)

21

Composición química

41, 42, 45

Momento de la incorporación del
probiótico al alimento

39, 40

Condiciones de conservación

42, 43, 44

Frecuencia de la ingesta

48, 49

Tránsito intestinal

43

Consumo simultáneo de otros
probióticos

46

4. CONCLUSIONES
La expansión comercial actual en el uso de bacterias probióticas en alimentos
funcionales debe acompañarse de nuevos conocimientos y la exploración de
nuevos conceptos, al profundizarse el estudio sobre cómo estas bacterias pueden
ser influenciadas por diferentes factores inherentes a los procesos tecnológicos, al
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ambiente fisicoquímico del alimento, y a su tránsito gastrointestinal. En este
sentido, el tradicional concepto del control de la viabilidad celular como único
parámetro para determinar el valor probiótico de un alimento debe ser
complementado por una valoración funcional del mismo con los parámetros
discutidos en este capítulo o nuevos indicadores de funcionalidad que se deberían
desarrollar y validar. Sólo de este modo será posible asegurar que el producto es
realmente funcional, mas allá del valor funcional comercial que se haya
demostrado para las cepas empleadas. En el presente capítulo se han discutido
algunos de los diferentes factores que pueden modificar la funcionalidad de una
cepa durante su propagación industrial, su inclusión en un proceso tecnológico y su
exposición al ambiente del producto así como a las barreras biológicas. En función
de esto, determinar la funcionalidad del alimento in vivo se debería imponer como
un procedimiento que permita comercializar productos “comprobadamente” y no
“potencialmente” probióticos.
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Resumen
El interés en la aplicación de microorganismos seguros aislados de ambientes
naturales en la preservación de alimentos ha aumentado en los últimos años. El
empleo de métodos combinados que incluyan bacterias ácido lácticas y sus
productos metabólicos puede contribuir a incrementar la vida útil de los alimentos
sin perjudicar su calidad nutricional. Las bacteriocinas han sido ampliam ente
reconocidas como preservadores naturales de alimentos. Las mismas pueden
sintetizarse in situ durante la fermentación del producto o bien adicionarse al
producto.
Actualmente el concepto de biopreservación se amplia a la aplicación de
bacteriofagos como agentes de control y al uso de películas comestibles. Estas
prácticas han sido consideradas en los últimos años como alternativas promisorias
para la preservación de alimentos.
Palabras clave: biopreservación - bacterias ácido lacticas - bacteriocinas- películas
comestibles - bacteriofagos en biopreservación

B IOPRESERVACIÓN DE ALIMENTOS
En las últimas décadas surge la demanda de productos naturales de alta calidad
que garanticen ser seguros e inocuos para la salud. Los alimentos naturales o
tradicionales, procesados sin aditivos químicos, se transforman en alimentos cada
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vez más atractivos para los consumidores. Los nuevos procesos de manufactura y
el aumento de la demanda de alimentos minimamente procesados, requieren el
desarrollo de nuevas estrategias para prolongar de manera natural la vida útil de los
alimentos. La biopreservación, es decir, la preservación de alimentos empleando
sustancias naturales constituye una alternativa para aumentar la vida útil, mejorar
la calidad higiénica y minimizar el impacto sobre las propiedades organolépticas y
nutricionales de los alimentos perecederos. La biopreservación aprovecha el
potencial antimicrobiano natural presente en los microorganismos con una larga
historia de uso seguro o sus metabolitos [1].
A continuación se tratan aspectos generales de aplicación de bacterias ácido
lácticas y sus metabolitos, así como también el uso de bacteriofagos y películas
comestibles en la preservación de alimentos.
LAS BACTERIAS ÁCIDO LÁCTICAS EN LA CONSERVACIÓN DE ALIMENTOS
El uso empírico de los microorganismos y/o sus productos naturales para la
conservación de los alimentos ha sido una práctica común en la historia de la
humanidad [2]. Las bacterias ácido lácticas (BAL) se emplearon para la
fermentación de la leche, vegetales o carnes desde la antigüedad como método
artesanal para obtener derivados con mayor vida útil.
Las bacterias del ácido láctico producen una gran variedad de sustancias
antimicrobianas, tales como ácidos orgánicos, etanol, diacetilo, peróxido de hidrógeno,
reuterina, reutericiclina, dipéptidos antifúngicos y bacteriocinas [3-7].
El interés por el uso de BAL en la preservación de alimentos se ha incrementado en
los últimos años cuando algunos estudios revelaron la actividad antagónica que poseen
algunos microorganismos contra la acción de distintos patógenos y contaminantes.
Diversas bacterias lácticas han sido citadas por su capacidad de inhibir bacterias
patógenas, ejemplo de ellas son: Lb. acidophilus [8], Lb. gasseri [9], Lb. rhamnosus
[10], Lb. plantarum [11, 12], Lb. casei [13], Lb. paracasei [14]. El efecto antibacteriano
de ciertos lactobacilos y bifidobacterias ha sido extensamente estudiado en interacciones
in vitro contra bacterias enteropatógenas gram negativas, tales como, Escherichia coli
patogénicas [9, 13, 15], Salmonella entérica [14, 16-18], Shigella sonnei [19] y
Helicobacter pylori [20]. El efecto antagónico de bacterias lácticas contra patógenos
gram positivos se ha descripto especialmente en interacciones Listeria monocytogenes
[21] y Bacillus cereus [22].
PRODUCCIÓN DE SUSTANCIAS ANTIMICROBIANAS POR BAL
El uso de sustancias antimicrobianas producidas por BAL ofrece aplicaciones en la
industria alimentaria que pueden contribuir a reducir la adición de conservantes
químicos y la intensidad de los tratamientos térmicos, lo que permite obtener alimentos
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conservados de manera natural, con mejores características organolépticas y
propiedades nutricionales. Esto representa una alternativa para satisfacer la creciente
demanda de los consumidores de alimentos seguros, con sabor fresco, minimamente
procesados y listos para el consumo.
Los ácidos orgánicos, fundamentalmente el ácido láctico y el ácido acético, han sido
históricamente los metabolitos producidos por BAL más empleados como conservantes
por ser saludables para el medio ambiente, naturales y generalmente reconocidos como
seguros.
Se ha propuesto que las formas protonadas de estos ácidos inhiben el crecimiento de
células bacterianas y fúngicas [23, 24], mediante diversos mecanismos tales como
inhibición enzimática [25], modificación de la osmolaridad, inhibición del crecimiento
celular [26-27] e interrupción del transporte activo [28]. Dentro de las aplicaciones de
ácidos orgánicos en la preservación de distintos alimentos se ha descripto su aplicación
a carne fresca para inhibir bacterias patógenas [29]. Estudios sobre la aceptabilidad
sensorial de carnes tratadas con ácidos orgánicos indican que su aplicación en
concentraciones menores a 2 % no afecta su color [30-31]. Sin embargo, distintos
autores reconocen que bajo ciertas condiciones de aplicación, pueden ocasionar una
decoloración de la carne [32-35]. Choi y col. hallaron una reducción significativa de los
niveles de Listeria monocytogenes, Salmonella typhimurium y Escherichia coli
O157:H7 esparcidos sobre rodajas de carne de cerdo luego del tratamiento con ácido
láctico y con ácido acético en concentraciones 1 % a 3 % [36]. Birk y col., hallaron que
la aplicación de distintos ácidos orgánicos en concentración 0.5 % reduce la población
de Campylobacter jejuni en carne de pollo entre 4 y 6 unidades logarítmicas en 24
horas, sin afectar las características organolépticas del producto [37]. Muchos otros
estudios han probado la eficacia de los ácidos orgánicos en la reducción de patógenos
contaminantes de carne [38-41], sin embargo, existen pocos datos acerca de su eficacia
y a pesar de su aprobación regulatoria, su uso no es ampliamente aceptado en la práctica
comercial [42-43].
Existe evidencia de que la leche en polvo puede contener esporos de Bacillus cereus
[44-45]. Dada esta condición, la germinación de esporos de B. cereus en la leche
reconstituida para su consumo puede ocasionar la liberación de exotoxinas que
producen intoxicación alimentaria. Una serie de estudios han demostrado que Lb. casei
y Lb. acidophilus son capaces de inhibir la germinación y el crecimiento de B. cereus en
leche [46-48]. Al fermentar leche en polvo con gránulos de kefir se pudo comprobar que
los microorganismos del fermento y/o sus metabolitos fueron capaces de inhibir la
germinación de esporos de B. cereus adicionados en concentración conocida antes de la
fermentación. Este resultado coincide con un rápido descenso del pH indicando la
función relevante de los ácidos orgánicos [49].
El interés de la biopreservación en panificación se debe fundamentalmente a los
reducidos niveles de conservantes químicos admitidos para productos panificados tales
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como sales de propionato y sorbato que son permitidos en concentraciones de 0.3 y 0.2
% (p/v) respectivamente (Directiva UE 95/2/CE). Las BAL pueden ser agregadas a la
masa como cultivos iniciadores. Las mismas extienden la vida útil del producto al
sintetizar metabolitos antimicrobianos y además, contribuyen a sus propiedades
tecnológicas, nutricionales e influencian su aroma [50-55]. Entre los metabolitos
antimicrobianos producidos por BAL los ácidos láctico, propiónico, acético, fenilláctico y p-hidroxi-fenil láctico han demostrado tener un potente efecto inhibitorio sobre
hongos y bacterias que deterioran el pan [56-60]. El producto formado al fermentar la
masa con Lb. plantarum, conteniendo estos ácidos orgánicos, ha demostrado ser tan
efectivo como el propionato de calcio 0.3 % p/v en la prevención del deterioro del pan
causado por B. subtilis [59]. También se han obtenido resultados prometedores en la
sustitución de conservantes por ácidos orgánicos [56, 61].
Otros compuestos muy prometedores como conservantes son las bacteriocinas. Las
bacteriocinas son péptidos o proteínas pequeñas con actividad antimicrobiana sobre
bacterias estrechamente relacionadas con la cepa productora, mientras que las células
que la producen son inmunes [50, 62-63]. Si bien las bacteriocinas son producidas por
numerosas bacterias Gram-positivas y Gram-negativas [64], aquellas producidas por
BAL han recibido especial atención ya que, por ser generalmente reconocidas como
seguras (status GRAS), presentan potencial aplicación en la industria alimentaria.
Debido a su naturaleza hidrofóbica, las bacteriocinas actúan fundamentalmente
mediante la formación de poros en las membranas. Esto ocasiona la muerte de la célula
blanco debido al flujo de iones y solutos al espacio extracelular y a la disipación de la
fuerza protón motriz [65]. La formación de poros por la nisina y otros lantibióticos se
encuentra mediada por el lípido II [66]. Este lípido actúa estabilizando la unión de la
bacteriocina a la membrana y aumentando así su eficacia a bajas concentraciones [67].
Otro mecanismo de acción de las bacteriocinas es la inhibición de la síntesis de la pared
celular. Por ejemplo, la mersacidina inhibe la síntesis del peptidoglucano bloqueando la
transglicosilación al formar un complejo con el lípido II [68]. El rango de efectividad de
las bacteriocinas puede ser estrecho, como en el caso de las lactococcinas A, B y M que
sólo inhiben Lactococcus, o extraordinariamente amplio como algunos lantibióticos tipo
A (ej. nisina y mutanicina B-Ny266) que tienen efecto sobre numerosos
microorganismos tales como Actinomyces, Bacillus, Clostridium, Corynebacterium,
Enterococcus, Gardnerella, Lactococcus, Listeria, Micrococcus, Mycobacterium,
Propionibacterium, Streptococcus y Staphylococcus. Se ha demostrado además que
estas bacteriocinas en particular son también activas contra algunas bacterias Gramnegativas de importancia médica tales como Campylobacter, Haemophilus,
Helicobacter y Neisseria [69].
Las bacteriocinas se pueden emplear como conservantes en alimentos de dos formas:
mediante la adición de la bacteriocina pura o parcialmente purificada (producción ex
situ) o a través del agregado de la cepa productora (producción in situ). En el primer
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caso, las bacteriocinas son obtenidas por cultivo de la cepa de productora en un
fermentador a escala industrial seguido por una recuperación y procesamiento adecuado.
Su utilización requiere de la aprobación específica como conservante desde el punto de
vista legal. Hasta el momento, la nisina es la única bacteriocina con licencia como
conservante de alimentos (E234). Las bacteriocinas producidas ex situ también pueden
ser añadidas en forma de concentrados obtenidos mediante el cultivo de la cepa
productora en un sustrato de calidad alimentaria (como leche o suero). Los preparados
resultantes pueden considerarse ingredientes desde el punto de vista legal, ya que,
además de metabolitos antimicrobianos bioprotectores, contienen componentes que
pueden desempeñar una función reconocida en los alimentos, como por ejemplo
aumentar el contenido proteico o presentar capacidad espesante [70]. Además de los
concentrados ya comercializados, como ALTA™ 2341 y Microgard™, se han descripto
recientemente otras preparaciones a base de leche tales como Lacticina 3147 [71, 72] y
Variacina [73] y a base de suero como Enterocina AS-48 [74]. La producción de
bacteriocinas in situ ofrece ventajas en aspectos legales y costos en comparación con la
producción ex situ [75]. Muchos estudios se han centrado en la selección y desarrollo de
cultivos bacteriocinogénicos para su aplicación en alimentos [76-80]. Cultivos
iniciadores productores de nisina han sido específicamente diseñados para inhibir
Staphylococcus aureus en quesos ácidos y Clostridium tyrobutyricum en quesos semiduros [81-82]. Cultivos protectores bacteriocinogénicos, que no contribuyen a las
propiedades sensoriales de los alimentos, han sido aplicados a fin de mejorar la calidad
higiénica de carnes y productos a base de pescado [83].
Además de las bacteriocinas, algunas BAL producen compuestos antimicrobianos de
bajo peso molecular, entre los que se incluyen la reuterina y la reutericiclina. La
reuterina, compuesta por una mezcla de diferentes formas de hidroxipropionaldehídos, es producida por Lb. reuteri y Lb. coryniformis [84]. Es activa
contra microorganismos Gram positivos, Gram negativos, hongos y levaduras. Kuleaşan
y col. [85] demostraron que la adición de reuterina a la superficie de embutidos cárnicos
inhibe considerablemente el crecimiento de List. monocytogenes. Arqués y col. [86]
describieron que es efectiva en la conservación de cuajada al ser aplicada en
combinación con nisina y el sistema lactoperoxidasa, reduciendo notoriamente los
niveles de List. monocytogenes y Staphylococcus aureus en este producto lácteo no
acidificado.
La reutericiclina, un ácido tetramérico producido por cepas de Lb. reuteri, es activa
contra numerosas especies de Lactobacillus, Enterococcus, Staphylococcus, Bacillus,
bacterias gram-negativas entéricas, hongos y levaduras [52]. Este compuesto actúa
como un ionóforo, translocando protones y disipando de esta manera el gradiente de
protones transmembrana [87]. La reutericiclina es producida en concentraciones
efectivas durante la fermentación de masas de trigo y permanece activa luego de la
cocción [88] por lo que se ha sugerido que, bacterias productoras de reutericiclina,
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podrían ser aplicadas a productos panificados a fin de inhibir microorganismos que los
deterioran extendiendo así su vida útil [89].
Otro compuesto antimicrobiano producido por la mayoría de las BAL en presencia
de oxígeno es el peróxido de hidrógeno (H2O2). Como estas bacterias no poseen
actividad catalasa, el H2O2 se acumula en el ambiente [90]. La capacidad antimicrobiana
de este compuesto se atribuye a su fuerte efecto oxidante y a la destrucción de la
estructura molecular de proteínas celulares [91-92].
El diacetilo (2, 3-butanodiona) es otra sustancia con efecto antimicrobiano producida
por algunos géneros de BAL durante la fermentación del citrato [93]. Este compuesto en
concentraciones entre 200 y 300 μg/mL presenta efecto inhibitorio sobre bacterias
Gram-positivas y Gram-negativas, levaduras y hongos [94]. Kang y Fung [95]
propusieron su uso como ingrediente en la fermentación de carnes, hallando que en
concentración de 300 ppm inhibe significativamente el crecimiento de E. coli O157:H7
y Salmonella typhimurium durante la fermentación de salame. También se ha
demostrado que retarda el crecimiento de microorganismos causantes de deterioro en
carne picada al ser aplicado en concentraciones inferiores a 50 μg/g [96].
ADSORCIÓN DE COMPUESTOS TÓXICOS EN LA SUPERFICIE DE BAL
Los alimentos para humanos y animales pueden contener carcinógenos naturales
provenientes tanto de materias primas contaminadas como del procesamiento de éstos,
como son las micotoxinas, entre ellas las aflatoxinas. Las aflatoxinas (AFs) son
metabolitos secundarios de los hongos filamentosos Aspergillus flavus, Aspergillus
parasiticus y Aspergillus nomius, los cuales crecen en una gran variedad de alimentos
durante su cultivo, cosecha, almacenamiento y transporte [97-98]. Las AFs afectan la
salud animal y humana debido a su efecto mutagénico, carcinogénico, teratogénico,
hepatotóxico e inmunosupresor [99], siendo la aflatoxina B1 (AFB1) la más tóxica
[100]. Las bacterias ácido lácticas (BAL) tiene la capacidad de adsorber sustancias
carcinogénicas en su superficie, y dado su carácter GRAS, son un potencial
decontaminante natural de esta toxina. Se ha encontrado que un gran número de BAL
presenta la capacidad de capturar aflatoxinas [97, 101-106] y se ha estudiado que el
mecanismo de captura es un fenómeno físico que tiene lugar en la superficie celular,
donde los principales componentes celulares involucrados son el peptidoglicano, los
polisacáridos y proteínas de la pared celular. Diferencias en el tipo, número, o
disponibilidad de sitios de unión para AFB1 hace que existan variaciones en la captura
de AFB1 entre cepas [97, 102, 107].
Dado que el efecto protector tiene lugar en la medida que la aflatoxina permanezca
ligada al microorganismo durante todo el pasaje por el tracto gastrointestinal, se ha
evaluado la capacidad de captura simulando las condiciones gastrointestinales tales
como presencia de sales biliares y mucus en el medio del desafío y la estabilidad del
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complejo aflatoxina- microorganismo. La captura de AFB1 por células viables de Lb.
rhamnosus GG y Lb. rhamnosus LC 705, en condiciones de pH similar al
correspondiente al tracto intestinal (2.5 a 8.5), liberan sólo un 10 % de la aflatoxina
capturada [102]. Hernández-Mendoza y col. [108] han demostrado que diferentes cepas
de Lb. casei provenientes de ensilados, heces humanas, quesos y bebidas fermentadas
capturan aflatoxina AFB1 y son capaces de retener la aflatoxina capturada tras los
lavados, tanto en medio líquido como adicionado de sales biliares. Los autores
demuestran que a pesar de que la bilis reduce el recuento de microorganismos viables
hasta en 100 veces, el efecto sobre los componentes de membrana incrementa la unión
de aflatoxinas por interacciones débiles a la superficie bacteriana en los bolsillos
hidrofóbicos. Esto significa que la viabilidad de los microorganismos no es esencial
para la captura de AFB1 [102, 103,106, 108].
CONSERVACIÓN DE FERMENTOS PARA SU USO EN BIOPRESERVACIÓN
El uso de cultivos con aptitudes para actuar como biopreservadores de alimentos,
exige una cuidadosa selección de cepas. Si el cultivo iniciador es productor de
sustancias antimicrobianas, las mismas deben alcanzar concentraciones suficientes en el
alimento, considerando su procesamiento y condiciones de almacenamiento [70]. Es así
que la producción comercial de cultivos lácticos iniciadores monocepa o mixtos y su
uso crecieron rápidamente en la industria láctea debido a sus numerosas ventajas.
Un desafío importante cuando se habla de fermentos mixtos es la conservación del
mismo a largo plazo ya que no todas las especies responden de manera similar. El uso
industrial de fermentos mixtos incita a la búsqueda de técnicas de conservación que
permitan mantener no sólo la viabilidad sino también las propiedades tecnológicas. Las
técnicas de conservación más utilizadas son la congelación, la liofilización y el secado.
La liofilización, presenta numerosas ventajas como método de deshidratación debido a
las condiciones de trabajo ya que la temperatura de trabajo es baja, no hay presencia de
oxígeno durante el proceso, por lo que se evita la oxidación, la humedad residual es
baja, los productos son estables durante el almacenamiento por largos períodos y no
necesitan cadena de frío para su distribución. To y Etzel [109] demostraron que el 60-70
% de las células que han sobrevivido al paso de la congelación sobreviven la
desecación. A pesar de todas estas ventajas, suele producirse desnaturalización de
proteínas y pérdida de la viabilidad de muchos tipos celulares [110]. Asimismo otros de
los inconvenientes de este proceso son el alto costo de los equipos, la elevada energía
empleada y el tiempo que insume el mismo. Los productos liofilizados vuelven a su
estado original luego de la rehidratación. Es un método apropiado para conservar
microorganismos, muy utilizado para cultivos iniciadores de aplicación industrial y
conservación de colecciones microbianas [111].
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Aunque la liofilización es la alterativa más utilizada actualmente para deshidratar
microorganismos, cuando se piensa en una producción de cultivos a gran escala, la
liofilización resulta muy costosa y de bajo rendimiento y, en estos casos, el secado por
atomización ofrece una alternativa más efectiva y rápida [112]. El secado por
atomización además de emplearse para la producción de leche en polvo, bebidas
deshidratadas, café instantáneo y té, entre otros productos alimenticios, es un proceso
muy utilizado y con muchas ventajas para la producción de deshidratados conteniendo
microorganismos. Esta metodología se ha empleado para deshidratar y conservar
bacterias lácticas para ser usadas como cultivos iniciadores (para yogurt o queso),
cultivos productores de bacteriocinas y cultivos probióticos [112-113]. Las ventajas de
esta tecnología es que se pueden producir grandes cantidades de producto deshidratado a
bajo costo, estos productos pueden ser transportados fácilmente y almacenados por
largos períodos de forma estable [114-116]. Durante el proceso de secado por
atomización un líquido es atomizado en forma de gotas dentro de una cámara y
transformado en “polvo” por acción del calor. De esta forma, las pequeñas gotas
líquidas de una suspensión de bacterias se arrastran y deshidratan en una corriente de
aire caliente dando un polvo seco. Por lo tanto, durante este proceso los
microorganismos están expuestos a altas temperaturas por breves períodos, lo que puede
causar daño en la célula, pérdida de viabilidad durante el proceso o durante el posterior
almacenamiento de los productos deshidratados [115-118]. La supervivencia y la
viabilidad del microorganismo durante el secado por atomización va a depender de
muchas variables, entre ellas podemos nombrar: tipo de cepa y tolerancia intrínseca al
stress, medio de suspensión, temperatura de secado, tiempo de exposición del
microorganismo al calor (velocidad de flujo), actividad de agua/humedad del
deshidratado, temperatura y condiciones del almacenamiento (humedad, oxígeno, luz)
[112]. Por lo tanto, para tener éxito en la conservación de un microorganismo por
secado por atomización es necesario evaluar estas variables y encontrar las mejores
condiciones en donde la supervivencia sea máxima y el daño sea mínimo.
Pese a las limitaciones y desventajas comentadas anteriormente, existen numerosos
trabajos donde se demuestra la aplicabilidad del secado por atomización para bacterias
lácticas sin grandes pérdidas de viabilidad y funcionalidad, o al menos, pérdidas
comparables con las que ocurren durante la liofilización [119-120]. Teixeira y col. [114]
compararon la liofilización y el secado por atomización para la obtención de
concentrados conteniendo Lb. delbrueckii subsp. bulgaricus y concluyeron que la
supervivencia, la producción de ácidos y la duración del período de latencia en las
bacterias obtenidas por ambos métodos no fueron significativamente diferentes. Zamora
y col. [121], en un estudio similar en 12 bacterias lácticas, encontraron que el secado por
atomización era un proceso tan adecuado como la liofilización para conservar estas
bacterias. En microorganismos aislados de kefir se demostró que el secado por
atomización es proceso adecuado para conservar estas cepas ya que no producen
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grandes pérdidas de viabilidad para los lactobacilos (Lb. plantarum CIDCA 83114, Lb.
kefir CIDCA 8348), pero sin embargo, la levadura Sacch. lipolytica CIDCA 812 resultó
ser más sensible [118].
NUEVAS METODOLOGÍAS DE BIOPRESERVACIÓN
Utilización de películas comestibles
Las películas comestibles se definen como una capa delgada, de un material
comestible, que se aplica sobre un alimento o se coloca entre los diferentes componentes
del mismo. Están formadas por polisacáridos, proteínas, lípidos, o una combinación de
los anteriores [122]. En su composición normalmente también se incluyen moléculas de
pequeño tamaño (polioles, monosacáridos) denominadas plastificantes para mejorar su
flexibilidad [123].
El principal objetivo de la utilización de películas comestibles es generalmente la
prolongación de la vida útil de un alimento, aunque con su utilización también es
posible lograr una mejora de su calidad. Las funciones más importantes de películas
aplicadas a alimentos incluyen el control de la transferencia de masa (humedad, gases,
compuestos volátiles), la protección mecánica y la mejora en la apariencia sensorial e
incluso de la calidad nutricional [124, 125, 126].
En los últimos años el concepto de envasado activo (packaging activo) [127] ha
adquirido gran interés. Se ha estudiado la inclusión de componentes naturales, como
ácidos orgánicos y bacteriocinas, en materiales poliméricos a partir de los cuales son
lentamente liberados hacia la superficie del alimento [128-129]. La inclusión de
antimicrobianos en este tipo de matrices impide la rápida difusión desde la superficie
hacia el interior del alimento por lo cual se requieren menores cantidades en relación a
la aplicación directa. Además, la matriz puede proteger a las moléculas de bacteriocinas
de la inactivación enzimática o por interacción con componentes del alimento [130].
La incorporación de ácidos acético, sórbico, propiónico o láctico en películas
comestibles aplicadas a alimentos logra retardar el crecimiento de bacterias, levaduras y
hongos que causan deterioro en la superficie de los mismos [131]. Siragusa y col. [132]
encontraron que los ácidos orgánicos fueron más eficaces para reducir los niveles de
List. monocytogenes, Sacch. typhimurium y E. coli O157:H7 cuando se inmovilizaron
en alginato de calcio que cuando se aplicaron solos. Baron y Sumner [133] hallaron que
el sorbato de potasio y el ácido láctico incorporados a una película comestible de
almidón inhibieron el crecimiento de S. typhimurium y E. coli O157:H7 en carnes de
aves. En igual sentido, Mustapha y col. [134] demostraron el efecto inhibidor del ácido
láctico contra E. coli O157:H7 cuando se incorporaba en películas de ácido poliláctico
empleadas durante el almacenamiento refrigerado de carnes.
Existe una gran cantidad de estudios que abordan la incorporación de bacteriocinas a
películas comestibles constituidas por diferentes polímeros [70]. Dawson y col. [135] y
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Padgett y col. [136] demostraron la actividad contra E. coli de nisina y lisozima
incorporadas en películas de zeínas de maíz o proteínas de soja, respectivamente. Cutter
y Miller [137] observaron la inhibición del crecimiento de Brochothrix thermosphacta y
List. monocytogenes al utilizar films de colágeno conteniendo nisina en salchichas.
Recientemente, Imran y col. [138] evaluaron la incorporación de una forma comercial
de nisina (Nisaplin®) a películas de hidroxipropilmetilcelulosa y encontraron que las
sales y proteínas desnaturalizadas presentes en el aditivo comercial afectaron la
transparencia, el espesor y capacidad de elongación de las películas. Sin embargo, un
buen manejo de la cantidad de plastificante posibilitó la obtención de películas de
estructura estable, con eficiencia antimicrobiana, transparencia y propiedades mecánicas
y de barrera al vapor de agua adecuadas. A pesar de las incuestionables ventajas de las
matrices comestibles, la inclusión de bacteriocinas no se limita a estas últimas. La
inhibición de List. monocytogenes fue lograda con la incorporación de diferentes
bacteriocinas en películas de polietileno [139]. La bacteriocina producida por Lb.
curvatus 32Y incluida en polietileno fue capaz de disminuir el crecimiento de List.
monocytogenes durante el almacenamiento de carne de cerdo [140]. Scannell y col.
[141] observaron que la incorporación de nisina y lactisina 3147 en celulosa y sobres de
polietileno/poliamida otorgaba actividad antimicrobiana contra cepas indicadoras de
List. innocua DPC 1770 y Staph. aureus MMPR3, con actividad variable dependiente
de la bacteriocina y la matriz utilizada. Los autores también probaron la potencialidad
de estos materiales para extender la vida media de productos como queso y jamón
envasados al vacío o en atmósferas modificadas.
El rol de las bacterias lácticas en el desarrollo de películas activas destinadas a la
utilización en alimentos puede ser doble. Como se mencionó antes, estos
microorganismos son productores de ácidos orgánicos y bacteriocinas que, incorporados
a la matriz de las películas, le otorgan la característica de “activas”. Por otra parte una
gran cantidad de bacterias lácticas producen polisacáridos, muchos de los cuales poseen
propiedades funcionales interesantes con gran potencial de aplicación [141-145].
Teniendo en cuenta su estatus GRAS, estos polisacáridos constituyen una materia prima
eventual interesante en relación a la producción de películas comestibles. La principal
limitación encontrada hasta el momento es la baja cantidad de polisacárido producida.
Sin embargo el kefiran, polisacárido producido por Lb. kefiranofaciens, obtenido a partir
de los gránulos de kefir, es capaz de formar películas con buena capacidad de barrera al
vapor de agua y excelentes características mecánicas [146].
TECNOLOGÍAS DE BARRERA
Existe una tendencia creciente a combinar la aplicación de metabolitos inhibitorios
con otros tratamientos físico-químicos, tales como temperatura, variación del pH o
potencial redox, empaquetamiento en atmósfera modificada, alta presión hidrostática,
pulsos de campos eléctricos y magnéticos, niveles de dióxido de carbono supercríticos,
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ultrasonido y radiación gama, para lograr una mejor conservación. Se encuentran
disponibles revisiones muy completas que abarcan estos temas [70, 147-148].
BACTERIOFAGOS COMO AGENTES DE BIOCONTROL EN ALIMENTOS
Tras el descubrimiento de los bacteriófagos o fagos (virus que infectan
específicamente a bacterias) a principios del siglo XX, surgió el concepto de
fagoterapia: el uso de fagos específicos para ciertas bacterias patógenas como agentes de
biocontrol, y fue propuesto por primera vez por Félix d’Herelle como un posible
tratamiento de las infecciones provocadas por Shigella dysenteriae [149]. Aunque la
fagoterapia se perfilaba como algo muy promisorio, la falta de conocimientos respecto a
la compleja naturaleza de la infección viral hizo que este método de control fuera
rápidamente desplazado en los países de Occidente por la aparición de los antibióticos
[150]. Actualmente, el incremento en el número de patógenos resistentes a múltiples
antibióticos exige la búsqueda de alternativas para combatirlos [151]. Esta situación
coloca nuevamente a la fagoterapia como una alternativa posible, que ha comenzado a
ser explorada recientemente por la aparición de nuevos conocimientos sobre la biología
de los fagos [150-153]. Asimismo, se está trabajando en el estudio de sus productos
(lisinas, porinas, depolimerasas) para su aplicación como agentes antimicrobianos [154156].
En los países de Occidente los fagos han comenzando a incorporarse en el campo de
la salud alimentaria para el control de bacterias patógenas, debido al antes mencionado
problema de la resistencia a antibióticos, y también al hecho de que los tratamientos
físicos y químicos de inactivación de bacterias suelen alterar las características
organolépticas de los productos [157-158]. En el año 2006 fueron aprobados por la Food
and Drug Administration (FDA) mezclas de fagos para biocontrol de Listeria para ser
usados directamente en alimentos o en superficies. Esto ha impulsado el estudio de la
aplicación de fagos en las diferentes etapas de la producción de alimentos, como así
también el reciente lanzamiento de varias compañías que se encuentran actualmente
desarrollando nuevos productos. La primera etapa en la cual es posible aplicar el
biocontrol de patógenos es sobre los animales que actúan como reservorios a partir de
los que se obtienen materias primas para consumo humano; dentro de esta área se han
realizado numerosos trabajos sobre caracterización y aplicación de fagos, donde se ha
puesto principal atención en el control de Salmonella y Campylobacter en aves de corral
[159-162] y de E. coli enteropatógenas en bovinos [160, 163-165]. Esta etapa de
biocontrol se puede considerar como la más importante, ya que limita o eventualmente
evita la incorporación del patógeno a la cadena de producción y distribución. La
segunda etapa de biocontrol es sobre carcasas y productos crudos, superficies y
utensilios de producción (biosanitización). Con este objeto se han realizado varios
trabajos sobre el biocontrol de List. monocytogenes en verduras y frutas cortadas [166] y
en productos cárnicos para el biocontrol de E. coli enteropatogena, Salmonella,
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Campylobacter [167-170]. Finalmente, también se podría plantear como una estrategia,
disminuir la carga de bacterias que alteran las características organolépticas de los
alimentos con el objeto de extender su vida útil [171].
CONCLUSIONES
La biopreservación constituye una estrategia de preservación de alimentos con gran
potencialidad de aplicación en la industria que contribuye a lograr la seguridad
microbiológica y evitar el deterioro de los alimentos durante su almacenamiento.
Las bacterias ácido lácticas se han utilizado en la conservación de alimentos desde
tiempos remotos y en la actualidad continúan siendo relevantes como biopreservadores
ya que son seguras y pueden utilizarse como cultivos iniciadores de fermentación o bien
usarse sus metabolitos como aditivos conservantes.
En los últimos años se han desarrollado nuevas tecnologías para la conservación
natural de alimentos. Entre ellas el uso de fagos como agentes de biocontrol resulta una
herramienta prometedora. Sin embargo es necesario profundizar los estudios para hacer
de la fagoterapia una práctica de uso extensivo en el campo de la seguridad alimentaria.
Otro aspecto novedoso en la biopreservación es la aplicación de películas comestibles y
biodegradables para el envasado de alimentos. Estas películas tienen ventajas en
relación a las sintéticas, debido a que son capaces de mantener y mejorar la calidad de
los alimentos y al mismo tiempo son compatibles con la preservación del medio
ambiente. El aumento de la vida útil de los productos se logra ya sea por efecto de
barrera (físico) o bien por incluir sustancias antimicrobianas naturales en ellas.
Una mejor comprensión de los mecanismos mediante los cuales los distintos agentes
antimicrobianos naturales son capaces de incrementar la vida útil de los alimentos
permitirá avanzar en el desarrollo de nuevas tecnologías de biopreservación con probada
eficacia.
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Resumen
El diseño de alimentos funcionales conteniendo microorganismos beneficiosos para la
salud de los consumidores, se ha incrementado en los últimos años. Los probióticos
pueden ser levaduras, bacterias ácido lácticas y bifidobacterias, no patógenos y
generalmente reconocidos como seguros (GRAS) que se administran como suplementos
dietarios y/o alimentos. Es importante destacar que los beneficios asociados a un
probiótico, no necesariamente son los mismos que para otros. Los aspectos benéficos más
relevantes atribuidos a los probióticos son la modulación del sistema inmune, el
mejoramiento del balance de la microflora intestinal, la prevención y control de diarreas y
la disminución de la incidencia de enfermedades inflamatorias intestinales.
Palabras clave: bacterias ácido lácticas, levaduras, probióticos, alimentos funcionales

DEFINICIÓN DE PROBIÓTICOS. ASPECTOS GENERALES
En las últimas décadas, con el creciente interés en los cuidados de la salud y la
disminución de riesgos, la atención de los consumidores, así como de la industria y la
investigación, se ha centrado en los alimentos probióticos. En este contexto los
probióticos, prebióticos y simbióticos adquirieron gran significancia. Se encuentran en
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el mercado diversas marcas comerciales de productos de probada o potencial actividad
probiótica, así como también, existen productos fermentados naturales que se elaboran
en forma artesanal y pueden considerarse probióticos (kefir, yogur).
Los probióticos fueron definidos como “microorganismos viables, que después de
ser ingeridos en cantidades apropiadas otorgan beneficios a la salud que superan las
necesidades básicas nutricionales” [1]. Este concepto fue reconsiderado en el 2001 por
expertos de la Organización para la Agricultura y la Alimentación (FAO) y la
Organización Mundial de la Salud (OMS), y desde ese momento se consideran a los
probióticos como “microorganismos vivos que, cuando se consumen en cantidades
apropiadas como parte de un alimento, confieren al huésped un beneficio para la salud”.
Los microorganismos, para poder ser considerados probióticos, deben cumplir con
ciertas condiciones complementarias con respecto a aspectos de seguridad y aspectos
tecnológicos, además de presentar una propiedad benéfica demostrada. Entre las
condiciones requeridas se pueden mencionar: ser inocuos para la salud del consumidor,
es decir reconocido como seguro (GRAS), ser genéticamente estables, no presentar
resistencia a antibióticos, mantenerse viables en el producto del cual formen parte,
factibles de ser reproducidos a gran escala y preferentemente fago-resistentes. Además,
cuando forman parte de un producto alimenticio, éste debe ser sensorialmente aceptable
y debe conservar las propiedades probióticas estables durante su vida útil [2].
Entre los criterios funcionales se pueden destacar que resistan el pasaje a través del
tracto gastrointestinal, es decir que sean resistentes a los jugos gástricos, a la bilis y a las
enzimas y que permanezcan viables en el intestino. Además, deben otorgar algún
beneficio al huésped, como favorecer la absorción de nutrientes, regularizar la flora
intestinal, combatir microorganismos patógenos oportunistas y/o activar las defensas del
organismo, entre otras [3].
En el contexto de los probióticos, la nueva normativa sobre alimentos funcionales
destaca la necesidad de evaluar las relaciones dosis-efecto y definir de forma específica
las propiedades beneficiosas, la población diana de cada probiótico y los aspectos
relativos a su seguridad, hasta ahora sólo regulados en probióticos para alimentación
animal. La estandarización de los criterios de evaluación de la funcionalidad y la
seguridad de los probióticos, así como el establecimiento de correlaciones entre los
ensayos de evaluación in vivo e in vitro, siguen constituyendo un gran reto para la
comunidad científica, los productores y los organismos reguladores [4].
MECANISMOS DE ACCIÓN DE MICROORGANISMOS PROBIÓTICOS
Algunas bacterias probióticas ejercen su acción protectora en el intestino mediante la
competencia con los microorganismos patógenos por los nichos ecológicos y los
sustratos metabólicos [5]. En particular, la inhibición de la adhesión de los patógenos al
epitelio intestinal podría muchas veces resultar suficiente para evitar la infección [6].
Las bacterias probióticas pueden lograr esta exclusión uniéndose a las células
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intestinales, bloqueando así los sitios de unión sobre los enterocitos, o formando
agregados con los propios patógenos en la luz del intestino [7, 8]. Por otra parte, la
capacidad de los probióticos de adherirse a los tejidos del hospedador también aumenta
su tiempo de residencia en el mismo, permitiendo que ejerzan sus efectos benéficos
durante más tiempo. Finalmente, la adhesión de los probióticos a los tejidos muchas
veces representa un paso importante en la modulación de la respuesta inmune del
hospedador contra los patógenos y en la tolerancia inmune a las bacterias comensales [9,
10, 11, 12].
ESTRUCTURAS DE LA SUPERFICIE DE BACTERIAS PROBIÓTICAS
Los mecanismos implicados en la actividad probiótica de las bacterias están
íntimamente relacionados con el tipo de moléculas presentes en su envoltura o
superficie celular, ya que éstas representan las estructuras que se encuentran en contacto
directo con el entorno. La pared celular de las bacterias ácido lácticas (BAL) está
formada por una gruesa capa de peptidoglicano en la cual se encuentran incluidas
diferentes moléculas accesorias (proteínas, polisacáridos, ácidos teicoicos y
lipoteicoicos, entre otros), que a su vez da soporte a distintas estructuras, proteicas o no,
asociadas a la superficie celular. Además, algunas bacterias probióticas son capaces de
sintetizar una cubierta de exopolisacárido o de formar una capa cristalina de
subunidades proteicas (capa-S) por fuera de la pared celular. En general diferentes
moléculas de la superficie bacteriana están involucradas en la adhesión a distintos
elementos intestinales como mucus o componentes de matriz extracelular como
fibronectina, laminina o colágeno [13, 14].
Entre los componentes no proteicos, se ha demostrado que los ácidos lipoteicoicos
median la adhesión de Lactobacillus johnsonii La1 a células de epitelio intestinal Caco2 [15]. Además se ha descripto la participación de ácidos lipoteicoicos y de moléculas
sacarídicas aún no bien caracterizadas en la adhesión de diferentes cepas de lactobacilos
a mucus [16, 17].
Existen diferentes clases de proteínas asociadas a la superficie de las bacterias,
algunas unidas covalentemente al peptidoglicano o a lípidos de la membrana
citoplasmática, y otras unidas de manera no covalente, a través de hélices
transmembrana o de otros dominios de unión. Algunas de estas proteínas están
involucradas en la unión de diferentes cepas de lactobacilos a mucus [18, 19, 20, 21] o a
células productoras de mucus como las HT29-MTX, induciendo a su vez la secreción de
mucina por éstas [22, 23]. Por un lado, esta unión podría aumentar la persistencia de las
bacterias probióticas en el epitelio intestinal [24] y por otro la inducción de la secreción
de mucina podría inhibir la adhesión de patógenos intestinales tales como E. coli
enteropatógena (EPEC) [13, 25]. Otras proteínas asociadas a la superficie son
responsables de la unión de lactobacilos a componentes de matriz extracelular tales
como fibronectina [21] o colágeno [26, 27] y a células Caco-2 [28]. Por otra parte,
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distintas proteínas de superficie de bifidobacterias son capaces de interactuar con
plasminógeno [29].
Otro componente proteico extracelular importante en la actividad probiótica de
numerosas bacterias es la capa-S. La capa-S es una estructura regular ubicada sobre la
superficie externa de la célula bacteriana, formada por subunidades idénticas de proteína
o glicoproteína que se autoensamblan en una red cristalina bidimensional que cubre por
completo al microorganismo durante todas las etapas del crecimiento. Se ha demostrado
su presencia en más de 250 especies diferentes pertenecientes a casi todos los grupos
taxonómicos de los dominios Archaea y Bacteria, tanto Gram (-) como Gram (+) [30].
Entre las BAL, se ha descripto la presencia de capa-S en numerosas cepas de
lactobacilos de diferentes especies [31], pero no se ha encontrado en bifidobacterias
[13].
Se han descripto diversas funciones para las capas-S en las diferentes especies
bacterianas, aunque no se ha encontrado una función general para todas ellas [32]. Si
bien el papel funcional de las proteínas de capa-S en los lactobacilos está aún
pobremente caracterizado, una de las funciones descriptas con mayor frecuencia hasta el
momento es la de participar en la adhesión a diferentes superficies. Algunas proteínas de
capa-S de lactobacilos han demostrado actuar como adhesinas mediando la unión a
componentes de matriz extracelular, por ejemplo la proteína SlpA de Lb. brevis ATCC
8287 que media la unión a fibronectina [33] y laminina [34] y la CbsA de Lb. crispatus
que media la adhesión a colágeno y laminina [35, 36, 37]. Otras proteínas de capa-S de
lactobacilos median la unión a células epiteliales, por ejemplo la SlpA de Lb. brevis
ATCC 8287 confiere adhesión a líneas celulares de epitelio intestinal humano [33], la
proteína de capa-S de Lb. acidophilus aislados de aves media la adhesión a epitelio
intestinal aviar [38] y una potencial proteína de capa-S de Lb. acidophilus M92 aislado
de cerdo confiere adhesión a epitelio ileal porcino [39].
También se ha propuesto que las proteínas de capa-S pueden proteger a los
lactobacilos de agentes o condiciones ambientales hostiles. Se ha demostrado que la
proteína de capa-S de Lb. acidophilus M92 es sensible a proteinasa K pero no a pepsina
ni a pancreatina. Por otra parte, la extracción de las proteínas de capa-S con LiCl 5M
(30 min a 37 ºC) aumenta en forma pronunciada su sensibilidad a condiciones simuladas
de jugo gástrico y de jugo intestinal [40]. Esto podría sugerir un importante rol protector
de la capa-S para las bacterias en el aparato digestivo humano. Sin embargo se ha
observado que la capa-S no protege las bacterias lácticas contra la acción lítica de
lisozima o mutanolisina [41] y que células intactas de Lb. helveticus resultaron sensibles
a pronasa, sufriendo una importante proteólisis de las proteínas de capa-S [42].
Se ha propuesto que las proteínas de capa-S participan en procesos de
reconocimiento celular y que podrían ser potenciales mediadores en los pasos iniciales
involucrados en la agregación, tal como se observa en la autoagregación de las cepas de
Lb. acidophilus M92 y ATCC 4356 [39] y de diferentes cepas de Lb. kefir aisladas de la
leche fermentada con gránulos de kefir [43].
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Se demostró que proteínas de capa-S con actividad tipo lectina son responsables de
la capacidad de cepas de Lb. brevis para unirse al antígeno A humano presente en la
mucosa intestinal [44] y de la capacidad de cepas de Lb. kefir para formar agregados con
levaduras y eritrocitos [45]. En este último caso, la especificidad de las proteínas de
capa-S por la unión a residuos de manosa podría resultar un mecanismo de importancia
en la competencia de Lb. kefir con bacterias Gram (-) potencialmente patógenas por la
unión a receptores en el intestino o en componentes de matriz extracelular, como se ha
postulado para Lb. plantarum [25].
Las propiedades adhesivas de las capas-S de lactobacilos también han sido
relacionadas con funciones de protección contra la invasividad de bacterias patógenas.
La proteína de capa-S de Lb. crispatus aislada es capaz de inhibir la adhesión de
Escherichia coli enterotoxigénica a laminina y a una preparación de membrana basal
intestinal, posiblemente mediante un mecanismo de competición por los sitios de unión
en la laminina [46]. Recientemente se ha informado que extractos de proteínas de capaS de Lb. helveticus R0052 son capaces de inhibir la adhesión de E. coli
enterohemorrágica O157:H7 a las células de epitelio intestinal humano [47] y que las
proteínas de capa-S de Lb. crispatus ZJ001 son responsables de la inhibición de la
adhesión de E. coli O157:H7 y Salmonella typhimurium a células HeLa mediante
exclusión competitiva [48]. Por otra parte se ha demostrado que las proteínas de capa-S
de dos cepas de Lb. kefir son capaces de producir inhibición de la adhesión/invasión de
Salmonella enterica serovar typhimurium a células Caco-2/TC7, aunque no por
competencia a través de la unión a sitios específicos de las células intestinales, sino por
interacción directa de la proteína de capa-S con estructuras de superficie de la
Salmonella [49].
POLISACÁRIDOS DE BACTERIAS LÁCTICAS PROBIÓTICAS
Muchas BAL tienen la capacidad de producir polisacáridos. Dependiendo de su
composición química se clasifican en homopolisacáridos (HoPS) y heteropolisacáridos
(HePS) y pueden ser capsulares, o ser liberados al medio denominándose
exopolisacáridos (EPS). El rol fisiológico que los EPS juegan en las bacterias que los
producen no es claro pero es de suponer que otorgan importantes ventajas. Diferentes
estudios indican que los EPS no actúan como fuente de energía o de carbono sino que se
relacionan con la adaptación y reconocimiento de factores ambientales. Estos EPS
constituyen una barrera hidrofílica que puede proteger a la bacteria y estar implicada en
la adhesión a superficies (i. e.: mucosa intestinal) [50].
Dada la estructura química y el tipo de uniones que presentan muchos de estos EPS,
no pueden ser hidrolizados por las enzimas presentes en el tracto gastrointestinal, por lo
tanto pueden llegar al intestino delgado donde podrían ejercer un efecto biológico a
través de diversos mecanismos locales y sistémicos [51].
A pesar de los bajos niveles de producción comparados con los xantanos de
microorganismos gram negativos, las BAL representan una fuente de EPS natural que se
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puede utilizar en diversos procesos de fermentación, ya sea incluyendo en el fermento el
microorganismo productor o utilizando los EPS como aditivos alimentarios (agentes
espesantes, emulsificantes y estabilizantes) [52, 53, 54, 55].
Una de las funciones atribuidas a las sustancias de naturaleza glucídica es su
actividad como prebióticos. Gibson y Roberfroid (1995) definieron el término
prebiótico como: “un ingrediente alimentario que afecta benéficamente al hospedador
por estimular selectivamente el crecimiento de un número limitado de bacterias en el
colon mejorando el estado de salud”.
Se ha demostrado que la incorporación de prebióticos específicos en la dieta logra
estimular el crecimiento de ciertos microorganismos benéficos en el colon [57, 58, 59,
60, 61, 62], siendo los productos finales de su fermentación acido láctico, hidrógeno,
metano, dióxido de carbono y ácidos grasos de cadena corta (AGCC), especialmente
ácido acético, propiónico y butírico [63]. Estos AGCC tienen una importante función
trófica para los colonocitos, contribuyen a la regulación del metabolismo de azúcares y
lípidos y disminuyen el pH modulando la microbiota presente [50]. Además pueden
jugar un rol en la prevención del cáncer de colon por la interacción directa del butirato
sobre el enterocito o vía modulación del sistema inmune.
Ciertos EPS producidos por LAB tienen potencialidad para ser utilizados como
prebióticos. Estas propiedades están directamente relacionadas con las características
fisicoquímicas de cada EPS, su composición de monosacáridos, número y tipo de
enlaces, tamaño del polímero y estructura espacial [50, 65, 64]. El efecto bifidogénico
de fructanos producidos por Lb. sanfrancicenscensis ha sido demostrado sobre cultivos
puros de Bifidobacterium breve, B. bifidum, B. infantis y B. adolescentis [66]. En estos
casos los HoPS fueron completamente consumidos y la producción total de ácidos
acético y láctico se vio incrementada durante la fermentación [50]. Resultados
antagónicos se observan cuando se estudia la capacidad de distintos EPS producidos por
Lb. rhamnosus RW-9595M y levanos producidos por Lb. sanfranciscensis de ser
metabolizados por microorganismos de barros fecales humanos [67, 68]. Respecto al
uso de HePS como prebióticos, resultados preliminares sugieren que HePS producidos
por bifidobacterias podrían actuar como substratos fermentables para la microbiota
intestinal [69]. Sin embargo, es necesaria más información sobre la relación
estructura/función, potencialidad para ser utilizado por la microbiota benéfica, así como
también evidencia clínica de su funcionalidad.
Algunos EPS producidos por LAB son capaces de contrarrestar el efecto de ciertos
enteropatógenos, ya sea por su capacidad de interactuar con las células del epitelio
intestinal o por secuestro de toxinas u otros metabolitos nocivos. El EPS producido por
Lb. rhamnosus ATCC9595 demostró capacidad de secuestrar toxina colérica [70]. El
kefiran (EPS presente en el gránulo de kefir) fue capaz de antagonizar in vitro el efecto
citotóxico ejercido por Bacillus cereus [71] y sus toxinas [72]. La capacidad del kefiran
de adherirse a la bacteria o a los enterocitos podría ser responsable del efecto protector
observado, por interferir con algún dominio en la superficie de la célula eucariota [71].
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Ruas-Madiedo y col. demostraron que algunos EPS producidos por LAB probióticas
fueron capaces de incrementar la asociación de algunos enteropatógenos a mucus
intestinal, sugiriendo que este incremento explicaría el fenómeno de exclusión
competitiva dada por los probióticos.
Ciertos EPS de BAL tienen la capacidad de reducir los niveles de colesterol sérico,
tal es el caso del EPS producido por Lact. lactis subsp. cremoris SBT0495 [73] y del
kefiran, producido por Lb. kefiranofaciens [74], donde adicionalmente se observó una
reducción de la presión sanguínea y una disminución en el depósito de placas lipídicas
en el arco aórtico. Estas observaciones sugieren que ciertos EPS podrían tener alguna
implicancia en el metabolismo del colesterol aunque el mecanismo fisicoquímico de
esta regulación todavía no ha sido dilucidado [50].
Maeda y col. demostraron in vivo la capacidad del kefiran de disminuir la glucemia y
además encontraron un aumento en la humedad de las heces cuando se administró a
ratas con constipación inducida por una dieta pobre en fibras [75]. Otras propiedades
estudiadas para el kefiran incluyen actividad antimicrobiana en estudios in vitro y
actividad cicatrizante evaluada in vivo en ratas tratadas tópicamente con el polisacárido
[76], efecto antiinflamatorio in vivo [77] y efecto antiinflamatorio en un modelo in vivo
de asma inducido [78].
MODULACIÓN DE LA RESPUESTA INMUNE POR BACTERIAS PROBIÓTICAS
La mucosa del tracto gastrointestinal presenta un ecosistema microbiano complejo,
en donde interactúan diversos géneros y especies de microorganismos que mantienen
una relación de mutualismo con el hospedador [79, 80, 81]. El desarrollo normal del
sistema inmune asociado a las mucosas es funcionalmente dependiente de la microflora
que se desarrolla en el lumen. Actualmente se considera que el reconocimiento de los
patrones moleculares específicos asociados a microorganismos (Microbial Associated
Molecular Patterns, MAMPs) que se expresan en la microflora intestinal por parte de lo
receptores tipo Toll (Toll Like Receptors, TLRs) son esenciales para mantener la
homeostasis de las mucosas [82]. La IgA secretoria es la inmunoglobulina que se
produce en mayor cantidad en la superficie de las mucosas de los mamíferos, y se sabe
que tanto bacterias comensales como probióticas están involucradas en la inducción de
su secreción, lo cual podría contribuir a la homeostasis de la mucosa [83, 84].
Diferentes estudios han demostrado la capacidad de cepas bacterianas probióticas de
ejercer efectos modulatorios sobre la activación de células del sistema inmune [85, 86] y
regular la producción de citoquinas y moléculas pro- o anti-inflamatorias por parte de
células dendríticas [87, 88], de líneas celulares intestinales [89, 90, 91] y en modelos
animales [92, 93].
La transducción de señales bacterianas al sistema inmune no ha sido aún
completamente dilucidada, pero se conoce que la vía de señalización del factor nuclear
kB (NF- kB) es un regulador clave en la respuesta. En particular, se ha demostrado la
capacidad inhibitoria de la respuesta pro-inflamatoria dependiente del factor de
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transcripción NF-kB mediada por Bacteroides thetaiotaomicron [94, 95], Salmonella
avirulenta [96] y bacterias probióticas (Lactobacillus casei) [97]. En este sentido, se ha
propuesto que las bacterias ácido lácticas o los ácidos grasos de cadena corta
subproducto del metabolismo de las mismas son capaces de inducir en las células
epiteliales un estallido de especies reactivas de oxígeno, capaces de inhibir la
degradación proteolítica necesaria para la señalización por la vía pro-inflamatoria de
NF-kB [98, 99, 100].
Rachmilewitz y col. han demostrado que el efecto protector y anti-inflamatorio que
ejercen ciertas bacterias probióticas está mediado por la interacción de su propio ADN
con TLR9 en un modelo de colitis murina [101]. Recientemente, Llopis y col.
observaron que la colonización con Lb. casei reduce los efectos adversos (injuria en la
mucosa, traslocación de microorganismos, grado de inflamación) que se producen en un
modelo de colitis experimental en ratas [102].
Diversos estudios han demostrado los efectos benéficos del uso de probióticos y/o
prebióticos en el tratamiento de colitis ulcerativa en humanos reduciendo el grado de
inflamación intestinal en los individuos tratados [103, 104].
ACTIVIDAD INMUNOMODULADORA Y ANTITUMORAL DE LOS EPS DE BACTERIAS
PROBIOTICAS

Aunque tradicionalmente los polisacáridos han sido considerados como antígenos Tindependientes que no desencadenan una respuesta inmune adaptativa, en los últimos
años múltiples estudios han demostrado que algunos EPS producidos por LAB son
capaces de actuar como inmunomoduladores [50].
Estudios in vitro demostraron que varios fosfopolisacáridos presentan actividad
mitogénica sobre linfocitos B [105, 106]. Algunos EPS de BAL inducen la producción
de citoquinas por linfocitos B [107, 108] no observándose el mismo efecto con los EPS
de bifidobacterias [109].
Estudios in vivo en modelos murinos demostraron que la administración oral del
EPS producido por Lb. kefiranofaciens es capaz de inducir una respuesta a nivel de la
mucosa intestinal, incrementando la producción de IgA y modificando los patrones de
citoquinas séricas [110]. La administración intraperitoneal del EPS producido por Lact.
lactis subsp. cremoris SBT 0495 incrementa la producción de anticuerpos específicos
contra ovoalbúmina [111].
Las propiedades inmunomodulatorias que poseen algunos exopolisacáridos se han
vinculado con la actividad antitumoral [112, 113]. La administración intraperitoneal de
cultivos de Lact. lactis subsp. cremoris KVS20 productores de EPS fue capaz de inhibir
in vivo el crecimiento de tumores inducidos en ratones [114]. La actividad antitumoral
del kefiran fue estudiada en un modelo murino de tumores inducidos y tratados oral o
intaperitonealmente con este EPS [115, 116, 117] encontrando una disminución en el
crecimiento de los tumores.
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LEVADURAS PROBIOTICAS
Las levaduras constituyen uno de los grupos de microorganismos más utilizados en
la industria alimentaria. Son empleadas para consumo humano en todo el mundo, siendo
los géneros Saccharomyces, Cándida, Kluyveromyces, Picchia y Torulopsis los más
representativos [118]. Se emplean en la producción de proteína celular o como inóculo
en la elaboración de diversos productos alimenticios. Juegan un rol importante en la
preparación de productos fermentados, ya que proveen factores de crecimiento
esenciales como aminoácidos y vitaminas, disminuyen el pH, secretan etanol y
producen CO2 [119]. Si bien se destaca su contribución positiva, cabe mencionar que
muchas levaduras son también responsables de la descomposición de ciertos alimentos
[120, 121], incluida la leche [122]. Su habilidad para crecer a baja temperatura y pH, su
resistencia al estrés fisicoquímico y sus actividades metabólicas variadas pueden
deteriorar el producto [123]. Asimismo, existen levaduras patógenas oportunistas
capaces de producir infecciones, aunque se considera que difícilmente se transmitan a
través de los alimentos [124].
Existe experiencia en el uso de levaduras como suplemento alimentario para ganado,
cerdos y pollos con el fin de mejorar el crecimiento y salud de los animales [125, 126],
sin embargo, la utilización de levaduras como probióticos es un concepto relativamente
nuevo. Además de proveer vitaminas del grupo B, se ha descripto que las levaduras
tienen la ventaja de resistir el pasaje por el tubo digestivo [127, 128] así como de
modular disturbios en la microecología gastrointestinal [129, 130, 131]. Entre las
levaduras potencialmente probióticas, Saccharomyces boulardii (Saccharomyces
cereviseae var. boulardii) es la que ha sido estudiada con mayor detalle in vitro e in vivo
[132, 133, 134] y puede encontrarse tanto en preparaciones farmacéuticas como en
forma de aditivos alimentarios.
Se ha demostrado que la administración oral de Sacch. boulardii podría prevenir
enfermedades gastrointestinales, como la diarrea recurrente asociada a Clostridium
difficile [135], diarrea del viajero [136], diarrea aguda en niños [137, 138], diarrea
asociada a la alimentación enteral [130] y diarrea asociada al síndrome de
inmunodeficiencia adquirida [139]. Participaría además, en la restauración del
funcionamiento normal del intestino luego de una terapia prolongada con antibióticos
[140, 141, 142] o luego de enfermedades intestinales tales como la enfermedad de
Crohn [143], la colitis ulcerosa y el síndrome de colon irritable [144].
Se ha propuesto que Sacch. boulardii actuaría principalmente mediante la
neutralización de toxinas bacterianas y/o la modulación de la vía de señalización de la
célula huésped implicada en la respuesta proinflamatoria durante la infección
bacteriana.
Existen evidencias clínicas de los efectos positivos que produce el uso de levaduras
probióticas en infecciones causadas por C. difficile [145, 146]. Se ha descripto que una
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serin proteasa de 54 kDa presente en sobrenadantes de cultivo de Sacch. boulardii
inhibe la toxina A de C. difficile y su receptor en mucosa colónica de humanos [147,
133]. Una proteasa de 120 kDa resulta efectiva contra la toxina de Vibrio cholerae [148]
disminuyendo la inflamación y las secreciones hidroelectrolíticas. Recientemente se ha
descripto que Sacch. boulardii produce una fosfatasa que desfosforila toxinas tales
como los LPS de E. coli y los inactiva [149].
Otros mecanismos de acción para ejercer el efecto protector son la interacción de la
propia levadura probiótica con microorganismos patógenos y sus toxinas mediante la
captura de toxinas por la pared celular de la levadura, la disminución en la capacidad de
adhesión del patógeno o el aumento en la producción de IgA. Se ha observado que
Sacch. boulardii estimula en ratones la respuesta inmune intestinal con producción de
inmunoglobulina A frente a la toxina A de C. difficile [150]. Se han descripto
interacciones específicas entre Sacch. boulardii y patógenos entéricos como E. coli
enteropatógena, Shigella y Salmonella [127] y E. coli enterohemorrágica O157 H7
[151] en las que la unión de los patógenos a la superficie de las levaduras estaría
mediada por un mecanismo de interacción manosa-sensible.
Sacch. boulardii es capaz de proteger células intestinales en cultivo frente a la
infección con E. coli enterohemorrágica manteniendo la integridad de la unión estrecha,
disminuyendo el grado de apoptosis de las células infectadas e interfiriendo con la
cascada de transducción de señales que involucran al factor NF-kB, lo cual reduce la
síntesis de mediadores pro-inflamatorios como IL-8 y TNFα [152, 153]. El efecto
protector de Sacch. boulardii y su capacidad de modular la activación de vías que llevan
a la expresión de genes pro-inflamatorios también han sido observados recientemente en
un modelo in vitro de infección con Shigella flexneri [154]. A través de ensayos con
líneas celulares de monocitos (THP-1) y de epitelio intestinal humano (HT29), se ha
demostrado que Sacch. boulardii inhibe la producción de IL-8 y la activación del factor
NF-kB mediante la secreción de un factor soluble de bajo peso molecular (<1 kDa)
[155]. Teniendo en cuenta las propiedades anti-inflamatorias de Sacch. boulardii ha sido
utilizada en el tratamiento de enfermedades inflamatorias intestinales (IBD) en ensayos
a escala piloto en humanos y en modelos animales [156, 157].
Romanin y col. demostraron (tanto en modelos in vitro como in vivo) que levaduras
aisladas de kefir son capaces de modular la respuesta inmune innata en el epitelio
intestinal mediante la disminución de la expresión, a nivel transcripcional, de citoquinas
pro-inflamatorias [158].
Otros beneficios para la salud y aspectos nutricionales atribuidos a las levaduras que
pueden mencionarse son el enriquecimiento de dietas con vitaminas (i.e.: ácido fólico),
antioxidantes (i.e.: glutationa) o iones metálicos (i.e.: selenio y cromo) [159] y la
reducción de la concentración de lactosa en cultivos mixtos de Lb. plantarum CIDCA
83114 y Kluyveromyces marxianus CIDCA 8154 en productos lácteos fermentados
[160].
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Por otro lado, los glucanos de las paredes celulares de ciertas levaduras poseen
propiedades inmunomodulatorias, capacidad para reducir el colesterol sérico y actividad
antitumoral. Asimismo, los polisacáridos de la pared de las levaduras son capaces de
adsorber micotoxinas [124].
EFECTO BENÉFICO DE PRODUCTOS FERMENTADOS ARTESANALES: KEFIR
Distintos autores han reportado diversas propiedades benéficas para la salud
asociadas al consumo de kefir, por lo cual puede considerarse como un producto
probiótico [161, 162, 163]. Entre ellas se ha demostrado la actividad antitumoral,
actividad antibacteriana y antifúngica. Algunos de los efectos benéficos de esta leche
fermentada pueden ser atribuidos a la acción inhibitoria de los ácidos orgánicos
producidos por la microflora del kefir contra microorganismos patógenos [161]. En los
últimos años, los trabajos de Vinderola y col. [164, 165, 166] han sido relevantes en el
avance del conocimiento sobre modulación de la respuesta inmune por administración
de kefir. En este sentido, se ha reportado que la administración a ratones tanto de kefir
entero (aún pasteurizado) como la de los productos de la fermentación de leche con
microflora de kefir a ratones produce un aumento de células IgA+ en mucosa intestinal
[164, 166], así como también produce un efecto inmunomodulatorio en la mucosa
bronquial [165].
Este producto fermentado representa un sistema microbiano complejo en el cual
diferentes microorganismos potencialmente probióticos y sus metabolitos posiblemente
actúen de manera sinérgica. Esta leche fermentada artesanal que contiene diversas
poblaciones microbianas es una fuente de nuevas cepas cuyo estudio contribuirá a
dilucidar los posibles efectos benéficos atribuidos a los probióticos.
CONCLUSIONES
Las bacterias lácticas y levaduras de origen alimentario han demostrado tener
propiedades benéficas para la salud mediada por la acción del propio microorganismo y
sus componentes, como también por el efecto ejercido por los productos del
metabolismo. Entre ellos podemos mencionar la capa-S que juega un rol relevante en la
actividad probiótica de los microorganismos que la producen estando este efecto
directamente relacionado con las características estructurales de la proteína. Asimismo
la potencialidad de la aplicación de los exopolisacáridos en alimentos funcionales
permitirá el diseño de nuevos productos con características funcionales deseables desde
un punto de vista tecnológico y benéfico para salud.
La continuación de los estudios tendientes a profundizar el conocimiento básico
sobre los mecanismos implicados en la acción probiótica, así como de las moléculas
involucradas en los mismos, permitirá comprender en mayor medida las características
que hacen que un microorganismo o un conjunto de microorganismos ejerza un efecto
benéfico sobre el consumidor, constituyendo un aporte racional y científico al desarrollo
de nuevos alimentos funcionales.
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Resumen
Los productos lácteos representan uno de los grandes retos a nivel tecnológico en
términos de conservación y prolongación de su vida de anaquel. Los avances en el
desarrollo de envases activos para alimentos, y como es el caso de este capítulo, los
productos lácteos, ofrecen novedosas alternativas para la conservación de estos
productos. El diseño de este tipo de envases involucra varios aspectos que van desde
la tecnología para la incorporación de la sustancia de interés, hasta el entendimiento
de los mecanismos que hacen posible la migración de dicha sustancia desde la
película hasta el alimento y su efecto protector. Una vez revisados estos aspectos, se
describen algunos estudios que han logrado demostrar como el uso de los envases
activos protege los alimentos frente a algunos microorganismos patógenos y
alterantes de la calidad en productos lácteos como el queso. En el presente capítulo
también se aborda la incorporación de agentes antioxidantes en películas flexibles,
en pro de evitar uno de los deterioros más frecuente en los productos lácteos: la
oxidación lipídica. El desarrollo de envases activos, es entonces, una alternativa
muy viable para la búsqueda de derivados lácteos de óptima calidad y con mayor
vida de anaquel.
Palabras clave: Envase activo, antimicrobiano, antioxidante, conservación/, productos
lácteos.

INTRODUCCIÓN
A lo largo de la cadena productiva, la leche y sus derivados atraviesan procesos de
recolección, procesamiento y almacenamiento, donde su estabilidad se puede ver
afectada por factores microbiológicos, químicos y físicos que alteran el sabor, el color,
las propiedades nutritivas y sensoriales de los productos [1].
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Por el alto contenido de nutrientes que presentan los productos lácteos, estos se
convierten en sustratos susceptibles a la proliferación de una gran diversidad microbiana
con efectos negativos a nivel tecnológico y de salud pública. El número y el tipo de
microorganismos que pueden estar presentes en los productos lácteos, dependerá de
factores como: la salud del animal, las condiciones de ordeño y transporte de la leche
fluida, el tratamiento térmico al cual se somete la leche y todas las condiciones de
operación y procesamiento propias de la producción, incluyendo el envasado y
distribución final del producto, condiciones que son específicas para cada derivado
lácteo. Entre los microorganismos más comunes que pueden hallarse en la leche y sus
derivados se incluyen los bacilos gram-negativos (Pseudomonas spp., coliformes),
bacterias gram positivas formadoras de esporas (Bacillus spp., Clostridium spp.)
bacterias productoras de ácido (Streptococcus spp, Lactobacillus spp.) mohos y
levaduras.
Entre los principales deterioros químicos que alteran la estabilidad de los productos
lácteos, se encuentran la oxidación lipídica, la cristalización de la lactosa y las
reacciones de Maillard [1]. Los procesos de oxidación que poco a poco deterioran la
calidad de los productos, se deben a su alto contenido de grasa, a la presencia de
oxígeno y a la ausencia de agentes antioxidantes. Los sabores desagradables
desarrollados por estos procesos de deterioro, se convierten en un factor limitante para
la conservación de productos como la leche entera en polvo.
Aunque se han diseñado diferentes tipos de envases para la protección de los
productos lácteos, éstos no han sido garantía suficiente para una prolongada vida útil,
por lo que se hace necesario incorporar aditivos protectores que ayuden a retrasar los
deterioros que se presentan al interior del alimento. Sin embargo, existe una tendencia
por parte de los consumidores a rechazar aquellos alimentos con altas concentraciones
de aditivos artificiales. Por su parte, los productores de alimentos tienden a incorporar
altas dosis de aditivos alimentarios buscando una mayor conservación, situación que no
siempre se presenta, ya que el compuesto por su alta disponibilidad, puede ser
consumido rápidamente y dejar desprotegido el producto por el resto de tiempo de
almacenamiento. En general y como una alternativa de conservación de diferentes
alimentos, se ha desarrollado una nueva generación de envases, los cuales tienen
compuestos que son liberados gradualmente desde el polímero hasta incorporarse en el
producto, ayudando a mantener una cantidad controlada de aditivo disponible y
garantizando un efecto protector prolongado en el tiempo. Estos tipos de recipientes son
denominados envases activos [2]. Los envases activos interactúan con los alimentos
para proveerles calidad, seguridad y mayor conveniencia. Se les llama activos porque le
otorga al envase una función adicional a la de protección. Dentro de este tipo de envases
se encuentran películas con una permeabilidad selectiva a los gases y sistemas para la
remoción del oxígeno y del dióxido de carbono, entre otros. Los envases activos ahora

92

CAPÍTULO 6

son reconocidos como herramientas útiles para mantener y favorecer la estabilidad y
calidad del alimento [2, 3].
Existe una gran variedad de compuestos que potencialmente pueden ser usados en
envases para su liberación y posterior incorporación en los productos lácteos. Ejemplos
de ellos son la nisina, tocoferoles, sorbato de potasio, benzoato de sodio, entre otros [2].
Los envases con agentes antioxidantes y antimicrobianos, forman parte de una
tecnología emergente en la cual se incorporan estos aditivos dentro o sobre las películas
para reducir los procesos de oxidación y carga microbiana desde el envase. Los
productos lácteos representan un reto para prolongar vida de anaquel, situación que
obliga a emplear herramientas innovadoras que aseguren una óptima calidad hasta su
consumo final, y los envases activos ofrecen esta posibilidad. El presente Capítulo busca
revisar los nuevos desarrollos de envases activos con agentes antimicrobianos y
antioxidantes, con potencial aplicación para la protección de los productos lácteos,
mostrando éstos resultados como una alternativa de potencial aplicación por parte de
productores de derivados lácteos y de los diseñadores de envases para alimentos,
quienes buscan una mayor y mejor vida de anaquel para este tipo de productos.
DISEÑO DE ENVASES ACTIVOS
Para el proceso de elaboración de los envases activos con sustancias protectoras se
siguen diferentes procesos, algunos de los cuales se describen a continuación. Cuando el
diseño del envase incluye polímeros sintéticos como polietilenos, polipropilenos,
poliamidas, alcohol etilén vinilico, entre otros, organizados en estructuras mono, o
multicapas, la incorporación de los aditivos protectores se realiza durante la formulación
del envase, garantizando que estos queden en contacto directo con el alimento. Existen
reportes de la inclusión de diferentes antioxidantes en la formulación de envases
bicacapa destinados para la protección de quesos frescos [4] y envases multicapa para la
protección de leche entera deshidratada [5]. En ambos casos, los antioxidantes fueron
mezclados con polietilenos de baja densidad (PEBD) en una proporción no mayor al 4
%. La mezcla de polietileno - antioxidante puede ser llevada a un equipo extrusor donde
los materiales son fundidos en una misma matriz polimérica (película monocapa) como
se indica en la Figura 1. En el caso de envases multicapa, la mezcla de polietilenoantioxidante es combinada con polímeros alimentados desde otros extrusores. Aunque
un porcentaje de los aditivos incorporados en los polímeros se degrada durante su
procesamiento en el extrusor, una cantidad significativa queda como remanente en el
envase y permanece disponible para migrar al producto alimenticio. En el estudio
realizado por Granda y col. [5], se incorporaron los antioxidantes butil hidroxianisol
(BHA), butil hidroxi tolueno (BHT) y alfa tocoferol en un envase multicapa, para
evaluar su efectividad sobre leche entera deshidratada. El proceso de extrusión
empleado para la elaboración del envase activo, solo degradó un porcentaje menor al 50
% de los antioxidantes incorporados en la formulación inicial, quedando disponible para
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la migración concentraciones de BHT, BHA y tocoferol equivalentes al 59, 83 y 100 %
respectivamente [5].

Figura 1. Esquema del proceso de extrusión soplo para la elaboración de un envase
activo monocapa con la incorporación de un agente protector.

Otro método empleado para la incorporación de compuestos protectores sobre
materiales poliméricos, es el denominado revestimiento. En este proceso los compuestos
protectores como antioxidantes y agentes antimicrobianos son mezclados con el
polímero y aditivos aglutinantes hasta formar una sustancia homogénea, la cual es
vertida en moldes y sometida a enfriamiento hasta obtener la película, (Figura 2). Así
mismo, los compuestos protectores también pueden rociarse sobre una película
polimérica antes de ser sometidas a una etapa de secado. Empleando el método de
revestimiento, también se pueden presentar degradaciones de los compuestos
antioxidantes y antimicrobianos, razón por la cual se hace necesario hacer pruebas para
verificar la efectividad del compuesto después de ser incorporado en el envase.

Figura 2. Esquema del proceso de revestimiento
para la elaboración de envases activos con agentes
protectores. Tomado de: E M Hetrick and M H
Schoenfisch, Chem. Soc. Rev., 35 (2006) 780.
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Una vez que la sustancia de interés ha sido incorporada en el material que
constituirá el envase, es necesario evaluar la efectividad del compuesto al estar en
contacto con el alimento. Para que esto se lleve a cabo, se deben presentar
fenómenos de migración. La migración no se produce por igual en todos los
materiales o envases en contacto con alimentos. En las matrices poliméricas se
desarrollan mecanismos de transferencia de masa a través de los cuales los
componentes, aditivos y residuos se pueden incorporar al material envasado [6].
MECANISMOS DE MIGRACIÓN
Como se mencionó anteriormente, la migración de componentes presentes en los
materiales poliméricos del envase a los alimentos es un fenómeno de transferencia de
masa, consecuencia de la tendencia al equilibrio de todo sistema químico, y como tal
está controlada por dos mecanismos: difusión y sorción [6]
Al poner en contacto un envase con el producto envasado se forma un nuevo sistema
químico con varias fases que se encuentra en desequilibrio y por lo tanto tenderá a
evolucionar hacia un equilibrio químico. Obedeciendo entonces a procesos de
migración, todas aquellas sustancias de bajo peso molecular presentes en las paredes del
envase comienzan un proceso de transporte hacia el producto [6]. La transferencia de
estas sustancias es el resultado de su difusión dentro del complejo polimérico (D) y el
equilibrio químico (K), que se alcanza entre el polímero y la superficie del alimento [7].
El equilibrio químico se puede expresar como la relación entre la concentración del
migrante en el producto (Cf, mg g-1) y la concentración en el polímero Cp, (mg g-1)
ambos a un tiempo infinito, expresado bajo la ecuación 1 [7].
(1)
Ecuación 1: Determinación del equilibrio químico en sistemas envase alimentos.

Las primeras etapas de la difusión del compuesto migrante se presentan en las áreas
amorfas de la matriz polimérica, la migración está controlada por el proceso de difusión
del migrante, que consiste en la transferencia de masa a través de los espacios libres
transitorios originados por los movimientos moleculares naturales aleatorios
(movimiento browniano) de fragmentos de cadena del polímero que ocurren en ausencia
de fuerzas externas tales como agitación, mezclado o corrientes de convección en
líquidos [8, 9]. Este modo de transporte molecular, obedece en la mayoría de los casos a
las leyes de Fick para la difusión (Ecuación 2), según las cuales, se produce un flujo de
migrante en dirección contraria a la diferencia de concentración a lo largo del espesor
del polímero.
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(2)
Ecuación 2: Determinación del coeficiente de difusión.

Según el tipo de interacciones envase-alimento, se pueden hacer modificaciones a
los modelos matemáticos a fin de calcular el tipo de migración que presenta el
compuesto activo adicionado en el envase [8, 9].
APLICACIÓN DE ENVASES CON AGENTES ANTIMICROBIANOS PARA LA
CONSERVACIÓNDE PRODUCTOS LÁCTEOS.
Existen diferentes envases para la leche y los productos lácteos, ya que cada
producto tiene requerimientos diferentes para su conservación. Los envases empleados
tradicionalmente están elaborados con materiales cuyas propiedades brindan una barrera
de protección contra factores externos como la luz, la humedad y el oxígeno, que son
determinantes para su deterioro. Entre los materiales empleados para la elaboración de
estos envases se tiene: papel y cartón, contenedores metálicos, vidrio, plásticos como el
polietileno de baja densidad (PEBD), Polietileno de alta densidad (PEAD), Cloruro de
polivinilo (PVC), Polietilén tereftalato (PET), Polipropileno (PP), Poliamidas (PA) y
láminas de Aluminio entre otras. En algunos casos las propiedades de los polímeros no
son suficientes para brindar una protección completa, por esto se hace necesaria la
elaboración de envases activos [10].
Como se explicó antes, los productos lácteos son altamente susceptibles a la
contaminación por una enorme diversidad de microorganismos. Aunque existen muchos
tipos de productos lácteos, el mercado de los quesos presenta una mayor versatilidad en
la aplicación de películas activas para su envasado y protección, ya que las formas
tradicionales de comercialización que se emplean no garantizan una verdadera
conservación e inocuidad para el producto, situación que ha generado el mayor
desarrollo de envases con agentes antimicrobianos para este tipo de alimentos. Existen
muchos peligros de enfermedades transmitidas por alimentos siendo los quesos un
vehículo preferido por los microorganismos patógenos. Para los quesos, hay que tener
en cuenta que en muchos países estos son elaborados a partir de leche sin pasteurizar, y
aunque pueden tener cierto grado de protección contra microorganismos responsables de
procesos de fermentación y maduración como las bacterias ácido lácticas, el alto riesgo
de contaminación con microorganismos patógenos tales como List. monocytogenes es
inminente [11]. En el caso más particular de los quesos en Colombia, se tiene una
industria poco automatizada que elabora este producto con un alto grado de
manipulación y poco control de las autoridades pertinentes para la vigilancia de su
calidad microbiológica. Por otra parte, los quesos colombianos se caracterizan por tener
altos contenidos de humedad, ya que se tratan de quesos frescos no madurados y su
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probabilidad de recontaminación es muy alta, especialmente con microorganismos
pertenecientes al grupo coliforme, pese a que se elaboran con leche debidamente tratada.
En los quesos, los mohos pueden crecer sobre la superficie o en bolsas de aire dentro del
producto, que pueden formarse después de remover el material del empaque. Las
esporas se hallan normalmente presentes en los materiales crudos o se introducen en el
producto durante el procesamiento, antes del sellado [12]. Otros microorganismos como
Staphylococcus aureus, pueden contaminar la leche después del tratamiento térmico, y
puede crecer durante el procesamiento del queso cheddar produciendo enterotoxinas.
Las toxinas pueden permanecer en este producto aun después de que mueran las células
durante la curación [11, 13].
Para la conservación de quesos, se han empleado agentes antimicrobianos como
nisina y quitosan los cuales han sido incorporados en películas de celulosas, nylon,
aislados de proteína de suero e hidroxipropil metilcelulosa [14]. La nisina es una
bacteriocina ampliamente usada como conservante hacia bacterias Gram-positivas en
productos lácteos y la aplicación de este compuesto desde el material de envase ha sido
reportada desde el año 2004 [15-19]. Esta molécula tiene una superficie altamente
activa, lo cual le proporciona mayor facilidad para enlazarse a diferentes compuestos
tales como ácidos grasos de fosfolípidos. De esta manera, es más probable la adsorción
de la nisina a superficies sólidas, ocasionando la muerte de las células bacterianas que
allí se adhieran. Por lo tanto, la capacidad de adsorción de la nisina, puede ser un
aspecto prometedor en el desarrollo de envases activos, donde la clásica función
protectora del envase está dada por la acción antimicrobiana de la sustancia incorporada.
Nuevamente, como ventaja general de los envases activos, la liberación controlada de la
nisina a partir de las películas del envase, asegura su efecto bactericida hasta la
comercialización final del producto [20]. El quitosán, por su parte, ofrece un gran
potencial de uso dentro de los envases activos, dada su biodegradabilidad,
biocompatibilidad, citotoxicidad y versatilidad en sus propiedades físicas y químicas. El
quitosán es un polímero lineal de β-1,4-D-glucosamina, derivado de la des-acetilación
de la quitina, la cual se encuentra ampliamente distribuida en la naturaleza y forma parte
estructural de insectos, crustáceos e incluso hongos. De acuerdo al grado de
polimerización, el quitosán se clasifica como de bajo peso molecular (QBPM) y de alto
peso molecular (QAPM). Se ha descrito que QBPM es más activo frente a hongos; sin
embargo, un estudio reciente demostró que el QAPM tendría mayor actividad antifúngica debido probablemente al mayor grado de protonación de la molécula [21].
En el estudio realizado por Hoang y col. [14], la nisina fue incorporada en una
película elaborada a partir de caseinato de sodio y sorbitol, empleando el método de
moldeo. La efectividad antimicrobiana de este envase activo fue probada frente a la
disminución del recuento de Listeria innocua en queso semi-suave. La película con
nisina se puso en contacto directo con la superficie del queso y en profundidad durante 7
días a 4 oC. Después del periodo de almacenamiento, se observó una disminución de
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Listeria inocua hasta en 1.1 log UFC/g, comparada con las muestras testigo
almacenadas sin el compuesto. Este estudio demostró la potencial aplicación que tienen
las películas antimicrobianas para superar problemas de contaminación presentados en
etapas post proceso, favoreciendo la conservación y extensión de la vida útil en quesos
suaves. Sin embargo, la migración de la nisina al producto estuvo limitada por el área de
contacto de la película con el queso [14].
La liberación de la nisina desde envases elaborados a partir de materiales sintéticos
también ha sido estudiada [18]. Se incorporó la nisina mezclada con otro aditivo
antimicrobiano denominado natamicina y ambos compuestos se aplicaron sobre una
película coextruída a partir de poliamida/polietileno. En el envase activo se evaluó el
proceso de migración de cada compuesto hacia agua destilada y solución fisiológica
acidificada, así mismo, se evaluó la efectividad antimicrobiana del envase sobre la
inhibición en el crecimiento de los microorganismos Penicillium expansum, Fusarium
culmorum y Lactobacillus helveticus. Finalmente, se evaluaron trozos de queso suave y
madurado inoculados en su superficie con P. expansum y recubiertos con el envase
antimicrobiano. Al final del estudio se encontró que la combinación de los compuestos
nisina y natamisina lograron migrar desde la película sintética y en cantidades
suficientes para inhibir el crecimiento de los hongos y bacterias inoculados sobre agar
(Figura 3), e igualmente mostraron efectividad para el control de hongos inoculados
sobre la superficie de un queso (Figura 4) [18].

Figura 3. Inhibición del crecimiento de Penisilliun expansum DMF
0006 (A), Fusarium culmorum BME 0106 (B) y Lactobacillus
helveticus CH-1 (C) por un envase activo con los agentes
antimicrobianos nisina - natamisina (Hanušova, y col., 2010) [18].

En búsqueda de alcanzar un efecto sinérgico y una mayor protección desde el
envase, se han realizado estudios para evaluar el comportamiento de compuestos con
actividad antioxidante y antimicrobiana unidos en un mismo envase activo. Este es el
caso reportado por C. Ho Lee y col. [16], quienes mezclaron y adicionaron nisina
(compuesto con capacidad antimicrobiana) y α-tocoferol (antioxidante natural), sobre
una capa de papel aplicando el método de recubrimiento. Los investigadores evaluaron
el potencial del material para ser usado como envase para la protección de alimentos. En
el estudio se realizaron pruebas para determinar la velocidad de migración de ambos
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compuestos, encontrando que tanto la nisina como el α-tocoferol lograron liberarse de la
cubierta de papel y transferirse al producto. La efectividad de la nisina y el α-tocoferol
fue probada frente a la inhibición del crecimiento de Micrococcus flavus y el retraso de
la oxidación en muestras de crema de leche. Sin embargo, se encontró que la acción
antimicrobiana se debió a la presencia de nisina en la cubierta del papel, mientras que el
efecto antioxidante reflejado en el alimento, se debió a la presencia del α-tocoferol,
indicando que ambos compuestos unidos sobre una misma base de papel, no
representaban un efecto sinérgico para la conservación de la crema de leche [16].

Figura 4. Inhibición del Penicillium expansum
inoculado sobre la superficie del queso B. zlato y
almacenado a 23 oC en contacto directo con el
envase activo durante 4 (izquierda) y 18 (derecha)
días (Hanušova, y col., 2010) [18].

Envases con diferentes agentes antimicrobianos naturales pueden conferir espectros
específicos o amplios de inhibición, dependiendo del aditivo empleado y las
concentraciones aplicadas en el envase. Existen múltiples diseños de envases activos
con capacidad antimicrobiana, variando según los materiales empleados (polímeros
sintéticos o naturales), los compuestos protectores incorporados y los mecanismos de
liberación para los aditivos. Sin embargo, se requieren mayores estudios para evaluar el
comportamiento de estos envases en alimentos derivados lácteos como cremas batidas,
leche pasteurizada, fórmulas lácteas, entre otras, con el objetivo de ampliar la gama de
alternativas de conservación para estos alimentos que pueden presentar un alto riesgo de
contaminación post-proceso.
OXIDACIÓN LIPÍDICA Y SU CONTROL DESDE LOS ENVASES ACTIVOS
La oxidación de las grasas es uno de los problemas más importantes en la tecnología
lechera. Los principales factores que favorecen este deterioro son el grado de
insaturación de los ácidos grasos, la presencia de oxígeno y catalizadores (cobre,
hierro). También influyen la acidez, la luz, el calor y la presencia de agentes inhibidores
de antioxidantes. Pero aún siendo estos factores iguales, la resistencia de la leche a la
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oxidación varía con la estación, la dieta, la raza y las características individuales de cada
animal [22, 23]. El proceso de oxidación genera radicales libres y los sustratos primarios
para desencadenar estas reacciones son los ácidos grasos poliinsaturados y el oxígeno
[24].
La grasa presente en los productos lácteos está compuesta principalmente por ácidos
grasos saturados, los cuales representan aproximadamente un 70 % de su composición.
Ácidos grasos mono-insaturados como el ácido palmitoléico y ácido oleico, representan
el 27 % de la composición de la grasa láctea y un 3 % aproximadamente está compuesto
principalmente por ácidos grasos poli-insaturados, donde predomina el ácido linoleico.
[25]. En cuanto al mecanismo de oxidación de los lípidos, es importante anotar que los
ácidos grasos insaturados, tanto libres como esterificados, se oxidan de forma sencilla.
Las moléculas de oxígeno en estado singlete (1O2) pueden oxidar directamente el grupo
-CH del ácido graso insaturado desplazando el doble enlace y formando hidroperóxidos
y radicales libres. El oxígeno triplete, no puede llevar a cabo esto, pero en ocasiones se
transforma en singlete por la radiación (luz).
1

O2 + -CH = CH- CH2

-CHOOH-CH=CHROO. + RH
3

R. + O 2

ROOH + R.
ROO.

Los radicales libres también reaccionan entre sí produciendo polímeros (R-R o ROO-R), terminando la reacción.
Los antioxidantes interfieren los anteriores procesos reaccionando con los radicales
y evitando la reacción en cadena, sin embargo, se consumen en el proceso. Los
hidroperóxidos, que son los principales productos de la autooxidación, carecen de
aroma, pero son inestables y frecuentemente se degradan formando numerosos
productos, especialmente compuestos carbonilo insaturados del tipo de aldehídos y
cetonas y algunos alcoholes y ácidos [24, 26]. Los antioxidantes pueden actuar en
diferentes etapas del proceso de oxidación, reaccionando con los radicales lipídicos para
favorecer la formación de productos más estables. Son llamados también interceptores
de radicales libres porque rápidamente donan un átomo de hidrógeno al radical lipídico
y lo convierten en un compuesto más estable [24].
La leche en su estado natural contiene bajas concentraciones de antioxidantes
naturales como α-tocoferol y ácido ascórbico, compuestos que brindan una protección al
producto durante las primeras horas. Sin embargo, estos compuestos son degradados
durante el proceso y almacenamiento del producto, necesitando la adición de
antioxidantes exógenos y una adecuada protección desde el material de envase para
disminuir los procesos de oxidación lipídica (25, 28-29). Una adición directa de los
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antioxidantes al producto no garantiza mayor efectividad, ya que éstos entran a
participar en las reacciones de oxidación y se consumen, dejando desprotegido el
producto. Por esto, una liberación controlada desde el envase ayudaría a mantener una
cantidad de antioxidante por un periodo más largo, favoreciendo la protección del
alimento.
Se han llevado a cabo diferentes estudios para el desarrollo de películas activas con
antioxidantes buscando la protección de productos lácteos como el queso tipo asadero,
el cual es un queso blanco semi-duro de origen mexicano con una vida útil de 60 días a
temperatura de refrigeración. Durante su proceso de elaboración la grasa del producto se
concentra y el calor aplicado puede inducir la iniciación de reacciones de oxidación
lipidica. El queso asadero es envasado tradicionalmente al vacío en materiales
transparentes y expuestos a la luz durante su comercialización, favoreciendo la
susceptibilidad a la oxidación inducida por luz, con el desarrollo de aromas extraños que
alteran la calidad del producto. El rol benéfico de los envases activos con la adición de
antioxidantes para la conservación de estos productos se ha convertido en una
alternativa viable para controlar los deterioros por oxidación lipidica. Se ha logrado
incorporar el antioxidante sintético BHT en diferentes concentraciones (0, 8 y 14 mg/g)
sobre películas de PEBD co-extruidas con poliamida 6/66. Los envases activos con
BHT estuvieron en contacto directo con el queso tipo asadero por un periodo de 100
días a 5 oC. Los experimentos mostraron que el BHT incorporado en el envase activo en
una concentración de 8 mg/g logró mantener un nivel de oxidación bajo y constante
desde el día 20 hasta el día 100 de almacenamiento, evaluado a través de la producción
del compuesto volátil tetra hidroxifurano, subproducto de las reacciones oxidativas en el
queso tipo asadero. Sin embargo, al adicionar mayores concentraciones del antioxidante
la liberación del compuesto desde el envase hacia el queso, excedió los límites
permitidos para el BHT dentro de la formulación del producto [4].
Por otro lado, con el objetivo de apoyar las actividades de comercialización de la
leche entera deshidratada, un grupo de investigadores diseñó envases activos multicapa
a partir de los materiales PEAD, EVOH y PEBD mezclados con antioxidantes sintéticos
y naturales como el BHT, BHA, una combinación de BHA- α-tocoferol y α-tocoferol,
aplicados en diferentes concentraciones. Después de 30 días de almacenamiento a 30 oC,
la leche entera deshidratada mostró un retraso en el proceso de degradación oxidativa de
la vitamina A cuando estuvo almacenada en los envases activos con la mezcla de BHAα-tocoferol y con α-tocoferol (Figura 5). Así mismo, el sabor oxidado del producto fue
menor en la leche almacenada estos envases activos. Los resultados del estudio abrieron
un camino para avanzar en el desarrollo de envases activos con antioxidantes para
aumentar la conservación de la calidad nutritiva y sensorial de la leche entera
deshidratada [5].
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Figura 5. Cambios en la concentración de la vitamina A presente en la leche
entera
deshidratada
envasada
en
películas
coextruídas
(PEAD+
o
TiO2/EVOH/PEBD+antioxidante) y almacenada durante 30 días a 30 C. Tomado
de Granda y col. [5].

Dadas las demandas por parte de los consumidores para el empleo de aditivos
naturales, se han realizado esfuerzos para incluir antioxidantes como el α-tocoferol
dentro de envases activos destinados a la protección de productos lácteos [30]. Un grupo
de investigadores almacenó muestras de leche entera en polvo libre de antioxidantes en
envases activos multicapas con 4 % de α-Tocoferol. Las muestras de leche envasadas se
llevaron a un almacenamiento a 20, 30 y 40 oC en presencia de luz. Periódicamente se
cuantificó la cantidad de α-tocoferol que migró desde el envase y el aumento de αtocoferol en las muestras de leche almacenadas a las tres temperaturas. Aplicando un
modelo de difusión basado en las leyes de Fick, calcularon los coeficientes de difusión
(D) y de partición (K) para los tres sistemas, encontrando que D fue menor a 20 oC, pero
entre 30 y 40 oC no se presentaron diferencias estadísticamente significativas entre los
coeficientes de difusión. Asegurando que aunque se presenten cambios de temperaturas
de almacenamiento entre 20 y 40 oC, el α-tocoferol presente en el envase activo se
desplaza hasta la leche en polvo envasada [30]. En las mismas muestras de leche
almacenadas a las tres temperaturas en el envase activo con α-tocoferol y en un envase
testigo sin antioxidantes, se cuantificaron las concentraciones de pentanal, hexanal y
heptanal, encontrando que a 20 oC resultó baja la oxidación lipídica en las muestras de
leche almacenada en ambos envases y no se observó un efecto importante del αtocoferol sobre la producción de los compuestos volátiles. Sin embargo, las muestras de
leche almacenadas en el envase testigo a 30 y 40 oC, presentaron una concentración alta
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de los compuestos volátiles comparadas con las concentraciones encontradas en la leche
almacenada en el envase activo con α-tocoferol a las mismas temperaturas, indicando un
efecto protector por parte del antioxidante proveniente del envase multicapa (Figura 6)
[30].
6
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Figura. 6. Cambios en la concentración de hexanal en leche reconstituida
envasada en un envase activo elaborado a partir de PEAD+
TiO2/EVOH/PEBD+4 % α-tocoferol (--) y en un envase testigo sin
antioxidantes (----), almacenada durante 60 d a 20 (), 30 (○) y 40 °C (▼).
Extraído de Granda y col. [30].

CONCLUSIONES
Aunque es evidente que la aplicación de envases activos para la conservación de
productos lácteos, es una realidad cada vez más cercana de utilizarse en la industria
láctea, la apuesta por parte de este sector en el uso de esta tecnología es débil, entre
muchas razones, por el desconocimiento del tema por parte de los procesadores de éstos
productos y por quienes fabrican y diseñan envases para alimentos. Es necesario
entonces la divulgación de los avances relacionados con la tecnología del envasado, no
solo dentro de la comunidad científica especializada en el tema, sino entre los
productores y comercializadores de los productos, a quienes se debe seducir con las
ventajas que representa para la conservación del producto la utilización de los envases
activos con agentes protectores. En el caso de Colombia, los productores y
comercializadores enfrentarán grandes retos de competitividad de cara a los nuevos
tratados de libre comercio, en donde aquellos productos que no ofrezcan garantía de
calidad con una vida de anaquel más prolongada, difícilmente podrán soportar los largos
trayectos hasta los nuevos consumidores en sitios más alejados, además de la fuerte
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competencia en términos de innovación y diversificación de productos lácteos en países
más desarrollados.
Los envases activos representan entonces, una alternativa más que atractiva,
necesaria de explotarse en todo su potencial, ya que ofrecen la ventaja de continuar
garantizando la calidad del producto desde su envasado hasta el consumo final, aspecto
importante en un sector que lo demanda tanto como el de los productos lácteos.
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Resumen
El lactosuero, subproducto de la industria quesera, contiene alrededor de un 25 % de las
proteínas, 8 % de las grasas y aproximadamente un 95 % de la lactosa presentes en la
leche, lo que representa una gran fuente de nutrientes para su utilización como alimento o
ingrediente. Las proteínas del lactosuero poseen un alto valor biológico y son ricas en
aminoácidos esenciales. Actualmente, el lactosuero se utiliza en la fabricación de
productos lácteos, cárnicos, de confitería, panificados y bebidas. También se usa desecado
para sustituir la leche descremada en polvo en quesos y yogures, aportando proteínas de
alta calidad a bajo costo. Las proteínas del lactosuero tienen múltiples cualidades
benéficas para la salud, sin embargo, una de sus proteínas mayoritarias, la βlactoglobulina (BLG), es el principal alérgeno de la leche. La alergia a la leche bovina
afecta a un 2-5 % de los niños occidentales y hasta el momento la única estrategia
preventiva es la eliminación del alérgeno de la dieta.
Las bacterias lácticas (BAL) son utilizadas en la producción de diversos alimentos
fermentados especialmente de origen lácteo. Los alimentos funcionales fermentados
-grupo de alimentos con propiedades específicas benéficas para la salud- deben sus
características a la actividad de cultivos lácticos funcionales sobre la mat eria prima
los cuales pueden mejorar las propiedades organolépticas, tecnológicas y/o
nutricionales del alimento. La hidrólisis de las proteínas por BAL puede otorgar al
producto fermentado ciertas características benéficas mediante la degradación de
proteínas alergénicas y liberación de péptidos con actividad biológica y/o
aminoácidos esenciales.
Palabras clave: Lactosuero, Bacterias lácticas, proteólisis
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1. INTRODUCCIÓN
El lactosuero es un subproducto de la industria quesera que generalmente se desecha
causando importantes problemas de contaminación ambiental [1]. A partir de los años
70 en Europa y de los 80 en la Argentina se comenzaron a desarrollar procesos
industriales de separación, concentración y secado que permiten obtener subproductos
del lactosuero con interesantes aplicaciones en la industria alimentaria y farmacéutica
[2]. El lactosuero y sus proteínas son utilizados en la industria alimentaria por sus
propiedades emulsificantes y espumantes [3]. Además, el lactosuero es una fuente
económica de proteínas que son utilizadas para fortificar diferentes alimentos (quesos,
postres, productos de panificación) aumentando su calidad nutricional.
El lactosuero líquido está compuesto por lactosa (5 %), agua (93 %), proteínas (0.85
%) minerales (0.53 %) y una mínima cantidad de grasa (0.36 %). Las proteínas
principales del lactosuero son la β-lactoglobulina (BLG) (58 %) y la -lactalbúmina
(ALA) (13 %) mientras que las inmunoglobulinas, albúminas y proteasa peptonas se
encuentran en menor proporción. Las proteínas del lactosuero poseen un alto valor
biológico (VB) y son ricas en aminoácidos esenciales como Leucina (Leu), Isoleucina
(Ile), Fenilalanina (Phe), Lisina (Lys), Metionina (Met), Treonina (Thr), Triptofano
(Trp), Valina (Val), Arginina (Arg) e Histidina (His), si se las compara con las caseínas
y las proteínas del huevo, la carne y la soja. También son ricas en aminoácidos
ramificados (26 %, p/p) [4] como Leu, Ile y Val, que están involucrados en la regulación
metabólica para mantener la homeostasis de azúcares y proteínas y además en el
metabolismo de los lípidos, por lo que jugarían un papel esencial en la regulación del
peso corporal [5]. Las proteínas del lactosuero son además una fuente abundante y
balanceada de aminoácidos sulfurados (Met y Cys). Por lo expuesto estas proteínas son
frecuentemente elegidas por atletas, fisicoculturistas y personas inmunocomprometidas
para mejorar su estado de salud y obtener mejores rendimientos físicos [6].
A pesar que las proteínas del lactosuero pueden influir positivamente sobre la salud,
su principal proteína la BLG puede causar alergia en individuos sensibles especialmente
en niños menores a 3 años de edad [7, 8]. La hidrólisis de la BLG con enzimas
digestivas puede reducir su alergenicidad [9]. Los métodos comúnmente utilizados para
degradar proteínas involucran enzimas o tratamientos con ácidos o álcalis. Sin embargo,
estos procesos son difíciles de controlar y dan lugar a productos con cualidades
nutricionales reducidas. Más aún, la hidrólisis química puede resultar en compuestos
tóxicos del tipo lisino-alanina [10].
Las bacterias lácticas (BAL) son microorganismos ampliamente utilizados en la
industria alimentaria por su actividad metabólica sobre azúcares, grasas y proteínas; la
producción de ácidos orgánicos y otros metabolitos ayuda a la preservación de los
alimentos y contribuye a otras características importantes del producto final tales como
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el sabor, aroma, textura y nutrición [11, 12]. Las BAL tienen un sistema proteolítico
muy eficiente que les permite un crecimiento sostenido en diferentes medios (cárnico,
lácteo, vegetal) y podrían, mediante su actividad proteolítica, hidrolizar la BLG mejorar
su digestibilidad e hidrolizar sus epitopes alergénicos [13, 14]. Se ha estudiado la
capacidad de algunas especies de BAL tales como Lactobacillus delbrueckii subsp.
bulgaricus y Streptococcus thermophilus de degradar BLG presente en leche y
lactosuero [14-19]. Prioult y col. [20, 21] sugirieron también que las Bifidobacterium
lactis NCC362 y Lb. paracasei NCC2461 pueden ser utilizadas como cepas probióticas
para prevenir alergia a la leche bovina mediante la hidrólisis de las porciones
alergénicas de BLG, generadas por degradación de esta proteína con tripsina y
quimotripsina en el intestino.

2. LACTOSUERO DE QUESERÍA
La industria láctea es un sector muy importante y de continuo crecimiento en
Argentina y el mundo, que registra un incremento anual acumulativo del 8.25 % y
produjo tan sólo en el año 2007, 10250 millones de litros de leche (Ministerio de
Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, 2007, www.sagpya.mecon.gov.ar).
En los últimos años se han impulsado iniciativas dirigidas a desarrollar la industria
láctea en los diferentes puntos de la cadena, desde la producción de leche hasta los
canales de distribución, teniendo en cuenta la reducción de los impactos ambientales
que genera la producción de los derivados de esa materia prima. Gran parte de esta
producción se destina a la elaboración de quesos, donde el lactosuero es su principal
subproducto y representa aproximadamente el 85 % del total de la leche que se utiliza.
Se estima que en Argentina se generan 450000 toneladas de suero líquido por año [22].
El lactosuero de quesería contiene un poco más del 25 % de las proteínas de la leche,
cerca del 8 % de la materia grasa y aproximadamente el 95 % de la lactosa, lo que
representa una gran fuente de nutrientes para su utilización como alimento o
ingrediente. Más aún, el desecho de 1000 litros de lactosuero genera cerca de 35 kg de
demanda biológica de oxígeno (DBO) y 68 kg de demanda química de oxígeno (DQO)
[23].
En Argentina, gran parte del lactosuero se arroja al medio ambiente sin tratamiento
previo convirtiéndose en uno de los principales materiales contaminantes provenientes
de la industria alimentaria. Actualmente, la mayor parte del lactosuero (62 %) es
aprovechado para alimentar animales de granja o vertido como efluente a los ríos. Esta
situación genera que las fuentes de agua cercanas a las industrias queseras estén
altamente contaminadas por la gran cantidad de sustancia orgánica que el lactosuero
aporta causando graves daños al medio ambiente.
El lactosuero puede ser procesado utilizando diversos métodos tales como la
pasteurización, evaporación por vacío, ósmosis inversa, intercambio iónico, filtración en
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gel, electro-diálisis, cristalización y secado por atomización. La composición del
lactosuero puede variar dependiendo de su origen y los métodos de procesamiento
utilizados [3]. La ultrafiltración es una técnica ampliamente utilizada para la
recuperación de los sólidos del lactosuero, mientras que la evaporación por vacío es el
método más práctico que permite recuperar estos sólidos sin afectar sus propiedades
funcionales y nutritivas [24].
La ultrafiltración y microfiltración son métodos comúnmente utilizados en la
preparación de concentrados proteicos. Durante este proceso se separan las proteínas y
la grasa por su tamaño, mientras que la lactosa y las cenizas atraviesan la membrana
(Figura 1). El material retenido en las membranas es luego secado por atomización
transformándose en concentrado proteico de lactosuero (CPS). Una posterior
diafiltración permite producir CPS con una concentración de proteínas mayor. Durante
la diafiltración se agrega agua al CPS obtenido por ultrafiltración, permitiendo que las
especies no proteicas remanentes pasen más fácilmente a través de la membrana
obteniéndose en consecuencia una mayor concentración de proteínas en la fracción
retenida [25].

Figura 1. Tratamiento industrial de lactosuero y sus subproductos

Los procesos de ultrafiltración y microfiltración que se utilizan para producir CPS
dan lugar a un producto secundario llamado permeado de lactosuero que se lo considera
como un subproducto de la industria alimentaria. La composición del permeado de
lactosuero en su forma seca es la siguiente: lactosa 65-85 %, minerales 8-20 %, grasa
1.5 % y proteínas 12-15 %. Este subproducto es una importante fuente de proteínas de
alto valor biológico y es rico en minerales y vitaminas [26]. Actualmente parte del
permeado de lactosuero se utiliza como ingrediente en alimentos balanceados para
animales descartándose el remante al medio ambiente [27].
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A nivel mundial se comercializa una gran variedad de productos a base de lactosuero
con el fin de aprovechar sus propiedades. Sin embargo, los equipos y procesos para
transformar el lactosuero en polvo, con concentraciones variables de proteínas, son
suficientemente costosos como para que su utilización sólo pueda ser rentable para las
empresas que procesan grandes volúmenes de leche por día (i.e.: 300000 L). En
Argentina por ejemplo, sólo el 33 % del lactosuero se utiliza para la producción de
lactosa y concentrado proteico, mientras que el 4 % se transforma en suero en polvo.
En la actualidad se utiliza lactosuero en la fabricación de alimentos lácteos (helados,
yogur, quesos untables), productos cárnicos (carnes procesadas, embutidos), panificados
(bases para pasteles, galletitas, barras nutritivas), productos de confitería (chocolates,
coberturas, caramelos) y bebidas (mezclas con cacao, crema para café, bebidas para
deportistas). Además, el lactosuero en polvo es utilizado para sustituir el agregado de
leche en polvo descremada, aportando proteínas de alta calidad a casi la mitad del costo
y reduciendo el agregado de endulzantes, los cuales son reemplazados por la lactosa.
Otra característica importante del lactosuero es su bajo contenido en grasa (0.36 %
p/v en su forma líquida). En los últimos años ha crecido la demanda de productos de
bajo contenido en grasas o descremados ya que la obesidad y los problemas
cardiovasculares, asociados a la ingesta de dietas ricas en grasas y carbohidratos, se ha
convertido en un problema común, especialmente en los países desarrollados. Por lo
tanto, la población fue motivada a consumir productos lácteos reducidos en calorías que
aseguran un mejor estado de salud y menor riesgo coronario [28, 29].
Las proteínas del lactosuero poseen propiedades emulsificantes, espumantes y
gelificantes que las hacen útiles para mejorar las características reológicas y nutritivas
de distintos productos alimentarios [3]. Además la BLG (proteína mayoritaria del
lactosuero) a diferencia de las caseínas, es soluble a pH < 3.0 como monómero y > 8.0
en su forma dimérica por lo que su versatilidad la convierte en un producto adecuado
para la elaboración de bebidas ácidas. Además, las proteínas del lactosuero son capaces
de formar geles aumentando la capacidad de retención de agua evitando por ejemplo la
sinéresis en leches fermentadas suplementadas con CPS.
La BLG se encuentra en la leche de los rumiantes y es responsable del transporte de
retinol, por lo que es altamente resistente a la digestión gástrica. La estructura
tridimensional de BLG está compuesta por una α- hélice muy corta y ocho cadenas de
hojas β-antiparalelas formando un barril β (Figura 2). Esta estructura le confiere una alta
resistencia a la pepsinólisis, ya que los sitios de corte se encuentran dentro de su barril β
formando un núcleo hidrofóbico. La BLG posee una alta estabilidad a pH ácido, capaz
de mantener su estructura tridimensional a pH 2.0 y ser resistente a la hidrólisis por
pepsina en su pH óptimo (2.5) [30].
La segunda proteína más abundante en el lactosuero, ALA, es sensible a la digestión
por pepsina y es completamente hidrolizada en péptidos pequeños en 30 minutos. Esta
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proteína posee una estructura tridimensional compacta a pH neutro en presencia de
calcio, lo que la hace resistente a la acción de algunas proteasas como tripsina,
quimiotripsina, papaína, etc. En condiciones ácidas, sin embargo, su estructura es menos
compacta, probablemente permitiendo la hidrólisis por pepsina u otras enzimas [32].
Una forma de aumentar su digestibilidad es hidrolizar esta proteína generando péptidos
que son más fácilmente absorbidos en el intestino [33]. La función biológica de esta
proteína es actuar como coenzima en la síntesis de lactosa.

Figura 2. Representación de la estructura de
BLG generada por rayos X (1HFZ) [31].

3. ALIMENTOS FUNCIONALES
El término Alimento Funcional se originó en Japón donde en los años 80s comenzó
a desarrollarse este tipo de alimentos en el marco de grandes programas de
investigación. Para que los alimentos fueran considerados funcionales, debían tener un
efecto benéfico para la salud del consumidor dado por un componente específico o
debían ser alimentos a los cuales se les había eliminado un alérgeno [34]. En el año
2002, Mollet y Rowland [35] definieron a los Alimentos Funcionales como “aquellos
alimentos susceptibles de producir un efecto benéfico sobre una o varias funciones
específicas en el organismo, más allá de los efectos nutricionales habituales, de
mejorar el estado de salud y de bienestar y/o de reducir el riesgo de una enfermedad”.
Los alimentos funcionales constituyen una amplia gama de productos. Estos
alimentos pueden contener una gran variedad de componentes, algunos clasificados
como nutrientes, mientras que otros tienen un efecto positivo en funciones fisiológicas
que influyen en el estado de salud o son capaces de reducir el riesgo de enfermedad. No
existe por lo tanto, una definición de alimento funcional universal e inamovible [36].
La idea de “funcionalidad” refleja un cambio en la relación entre dieta y salud.
Mientras que los nutricionistas se han concentrado tradicionalmente en identificar una
dieta balanceada, el enfoque actual es optimizar la nutrición, maximizando la
expectativa y calidad de vida mediante la identificación de ingredientes alimentarios,
que al ser agregados a una dieta balanceada, mejoren la capacidad de resistir
enfermedades y mejorar la salud.
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4. CULTIVOS LÁCTICOS FUNCIONALES
En 1908, Metchnikoff expuso la teoría de que los productos lácteos fermentados
eran beneficiosos para la salud y podían aumentar la esperanza de vida [37]. Dentro de
este grupo, los alimentos probióticos son aquellos que poseen microorganismos vivos
que mejoran el equilibrio microbiano en el intestino de las personas o animales que los
consumen. Se define microorganismo probiótico como “microorganismos vivos que al
ser consumidos en cantidades adecuadas pueden conferir beneficios para la salud del
consumidor” [38]. Existen numerosos estudios referidos a las condiciones necesarias
para desarrollar alimentos que tengan un verdadero efecto probiótico, para ello es
necesario tener en cuenta la cantidad de microorganismos consumidos, su tolerancia a
bilis y acidez [39], la frecuencia de administración del probiótico y la capacidad del
mismo de producir los metabolitos estudiados (bacteriocinas, ácidos orgánicos, etc.) en
el tracto intestinal [40, 41]. Existe abundante evidencia científica que demuestra que
ciertos microorganismos proveen no sólo beneficios sobre la salud del tracto
gastrointestinal sino que también ejercen un efecto positivo sobre el sistema respiratorio
y urogenital. Los probióticos además, demostraron tener un efecto positivo en pacientes
que sufren intolerancia a la lactosa, colitis ulcerosa, inmunodepresión, cáncer e
infecciones urogenitales [42, 43].
Productos fermentados que no contienen microorganismos probióticos son también
considerados alimentos funcionales debido a que durante la fermentación las BAL
generan metabolitos (ácidos orgánicos, péptidos, vitaminas, etc.) y eliminan o
disminuyen la concentración de compuestos tóxicos, resultando en un efecto benéfico
sobre la salud del consumidor. Leroy y De Vuyst [44] definieron a los cultivos
iniciadores o adjuntos funcionales como aquellos que presentan al menos una propiedad
funcional inherente que contribuya con la seguridad alimentaria, confiera ventajas
tecnológicas, organolépticas y/o nutricionales u otorgue beneficios para la salud.
Durante el desarrollo de un alimento usando un cultivo iniciador o adjunto funcional se
debe asegurar que la bacteria ejerza el efecto deseado (producción de bacteriocinas,
síntesis de vitaminas, eliminación de compuestos tóxicos, etc.) en el alimento y evitar
también efectos secundarios que puedan afectar la seguridad o calidad del alimento [45].
Dentro de los alimentos funcionales se encuentran productos tales como bebidas
energizantes para deportistas y productos lácteos, especialmente yogures y leches
fermentadas. En estos últimos, las BAL pueden hidrolizar las proteínas lácteas liberando
péptidos con actividad biológica o aminoácidos esenciales, además, de contribuir con la
hidrólisis de proteínas alergénicas.
4.1. USO INDUSTRIAL DE BACTERIAS LÁCTICAS
Numerosos alimentos tales como leches fermentadas, quesos, encurtidos, embutidos,
etc., deben su producción y sus características al proceso de fermentación. En la
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actualidad, los procesos tecnológicos relacionados a la industria láctea progresaron
hacia una mayor mecanización, un aumento en el tamaño de las fábricas, disminución
en los tiempos de elaboración y el procesamiento de mayores volúmenes de leche. Este
avance repercutió en una enorme demanda de cultivos iniciadores con cualidades
estables, alta actividad y resistencia a bacteriofagos. Un cultivo iniciador puede ser
definido como “una mezcla de microorganismos que al ser agregado a una materia
prima para producir un alimento fermentado es capaz de conducir y acelerar el proceso
de fermentación”. Las BAL cumplen un papel central en este proceso y han sido
utilizadas durante siglos en la elaboración de diversos alimentos y bebidas fermentadas
permitiendo obtener resultados seguros tanto desde el punto de vista del consumidor
como del productor [46]. En general, los microorganismos que son utilizados en la
elaboración de productos lácteos fermentados son seleccionados por su buen desarrollo
en leche y por su elevada producción de ácido. Los cultivos iniciadores deben ser
capaces de originar un producto con buenas cualidades organolépticas e inhibir el
desarrollo de microorganismos deteriorantes y patógenos. Estos cultivos incluyen
siempre bacterias que convierten rápidamente los azúcares en ácido láctico. Por otro
lado, el agregado de bacterias de origen intestinal (Lb. acidophilus y bifidobacterias) en
productos lácteos es cada vez más frecuente ya que se les han atribuido efectos positivos
sobre la salud de quienes los consumen [38].
5. SISTEMA PROTEOLÍTICO DE BACTERIAS LÁCTICAS
Las BAL son microorganismos nutricionalmente exigentes ya que para crecer
necesitan fuentes de carbono y nitrógeno, bases nitrogenadas, vitaminas y minerales [47,
48]. La leche contiene escasas concentraciones de aminoácidos libres, por lo tanto el
crecimiento en este medio depende de la presencia de un sistema proteolítico completo
capaz de utilizar las proteínas lácteas como fuente de nitrógeno. El sistema proteolítico
de las BAL (Figura 3) está constituido por una proteinasa asociada a la pared celular,
sistemas de transporte de aminoácidos y péptidos, además de diversas peptidasas
intracelulares. La proteinasa es la enzima clave de este sistema y es la responsable de la
degradación inicial de la caseína, principal proteína presente en leche bovina. Además
de su función vital para el crecimiento celular en leche, esta proteína contribuye al
desarrollo de las propiedades reológicas y organolépticas de los productos fermentados.
Los principales estudios bioquímicos y genéticos sobre la actividad proteolítica de
BAL se realizaron con la bacteria mesófila Lactococcus lactis [49, 50]. La degradación
de la caseína por las BAL comienza por acción de la proteinasa asociada a pared. Esta
enzima está asociada a la célula por su extremo C terminal y se cree que una
lipoproteína unida a pared está involucrada en la activación de la proteinasa; la
presencia de Ca2+ parece estar involucrada también en su activación y estabilidad. Las
proteinasas asociadas a pared (CEP, por cell envelope proteinase) degradan la caseína
dando lugar principalmente a la formación de oligopéptidos y en menor medida de di- y
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tripéptidos, los cuales son incorporados a la célula por medio de sistemas de transporte
específicos y posteriormente hidrolizados por diversas peptidasas intracelulares. La
presencia de un sistema de transporte de oligopéptidos funcional y una CEP activa son
esenciales para el crecimiento del microorganismo en leche, mientras que la
inactivación de peptidasas individuales o de los transportadores de di- y tripéptidos no
modifican el comportamiento de las BAL en este sustrato [51].

Figura 3. Sistema proteolítico de
Bacterias Lácticas (Gentileza
Dra. Elvira M. Hébert).

Dentro de las BAL, se caracterizaron genéticamente y clonaron cinco CEP
diferentes: PrtP de cepas de Lact. lactis y Lb. paracasei, PrtH de Lb. helveticus, PrtR de
Lb. rhamnosus, PrtS a partir de S. thermophilus y PrtB a partir de Lb. delbrueckii subsp.
bulgaricus [52-58]. Se encontró que los genes prtP en lactococos pueden estar
codificados a nivel plasmídico o cromosómico mientras que en lactobacilos están
localizados en el cromosoma. Las BAL generalmente poseen sólo una CEP; sin
embargo, se encontraron dos CEP en cepas de Lb. helveticus y Lb. delbrueckii subsp.
bulgaricus [55, 59].
La regulación del sistema proteolítico de BAL ha sido estudiada principalmente en
Lact. lactis; la síntesis de PrtP depende del contenido de péptidos presentes en el medio
de cultivo. Estudios genéticos realizados por Marugg y col. [60] determinaron que el
efecto negativo de los péptidos extracelulares estaría mediado por dipéptidos, los que
controlarían la expresión de promotores divergentes. Posteriormente, se observó que la
expresión de 6 unidades transcripcionales del sistema proteolítico de Lact. lactis,
incluyendo prtP, está reprimida en presencia de fuentes nitrogenadas ricas en péptidos
tales como hidrolizados de caseína, demostrando que el regulador transcripcional
pleiotrópico CodY es el responsable de la represión de los componentes del sistema
proteolítico [61, 62].
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A pesar del uso generalizado de los lactobacilos en la producción de alimentos
lácteos fermentados, no existe información disponible acerca de la regulación de sus
sistemas proteolíticos, a excepción de PrtH de Lb. helveticus [47, 63], PrtR de Lb.
rhamnosus [58] y la proteinasa de Lb. delbrueckii subsp. lactis [64, 65]. En estos
microorganismos, la síntesis de la proteinasa es controlada por el contenido de péptidos
y el pH del medio de cultivo. Los mayores niveles de PrtH en Lb. helveticus CRL 1062
se encontraron durante el crecimiento en un medio químicamente definido, mientras que
la adición de hidrolizados de caseína (Casitona o Casaminoácidos) o el dipéptido
leucilprolina inhibieron su síntesis [47]. Recientemente, se identificaron mediante
ensayos de microarray genes que codifican para CEP, transportadores de oligopéptidos
y endopeptidasas de Lb. helveticus CNRZ 32 que fueron sobre-expresados durante el
crecimiento en leche respecto a medios complejos ricos en péptidos como caldo MRS
[63].
Los aminoácidos liberados no utilizados para el metabolismo de las BAL se
acumulan en el medio en el que crecen los microorganismos, modificando el potencial
nutritivo del producto fermentado. El perfil de aminoácidos presente en las leches
fermentadas depende del tipo de leche empleada, la composición del cultivo iniciador, la
preparación y el almacenamiento. La especificidad de la proteinasa de los
microorganismos que forman el cultivo iniciador es determinante en la composición de
aminoácidos de las leches fermentadas [66]. El perfil de aminoácidos y su concentración
pueden ser modificados mediante una selección racional de las BAL incluidas en el
fermento. En general, en los cultivos tipo yogur las cepas de Lb. delbrueckii subsp.
bulgaricus son más proteolíticas que las de S. thermophilus y se ha demostrado que los
aminoácidos liberados por los lactobacilos son consumidos por las cepas de S.
thermophilus presentes en el fermento [11, 67]. El contenido final de aminoácidos en el
yogur o alimento fermentado refleja el balance entre la liberación y el consumo de
aminoácidos por las BAL presentes en el producto.
6. FUNCIONALIDAD DE LAS PROTEÍNAS DEL LACTOSUERO
El lactosuero ha sido utilizado con fines medicinales desde el siglo XVII por sus
propiedades benéficas que incluían el sanado de infecciones, heridas y enfermedades
estomacales. Hipócrates, el padre de la medicina moderna, había ya destacado los
efectos benéficos del lactosuero sobre la salud [4]. Durante los siglos XVII y XVIII en
Europa, se utilizaba como referencia de las propiedades curativas de lactosuero una
publicación de Baricelli que hacía referencia a su uso del lactosuero para el tratamiento
de distintas enfermedades. Mientras que nuestros antepasados poseían sabiduría con
respecto a las propiedades biológicas del lactosuero, esta bioactividad tuvo que ser
probada antes que los ingredientes derivados del lactosuero fueran considerados
seriamente para su utilización en la formulación de alimentos funcionales y productos
relacionados en el siglo XXI [68]. La ciencia moderna y la tecnología actual permitieron
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enfrentar este desafío y aprovechar esta oportunidad para revolucionar la industria
alimentaria [69].
Actualmente, las razones de la bioactividad del lactosuero tienen un sustento
científico basado en las cualidades nutritivas y biológicas de sus componentes. Todas
las proteínas del lactosuero están involucradas en al menos un efecto nutricional o
fisiológico importante que incluyen: i) performance física, recuperación luego del
ejercicio, prevención de la atrofia muscular, ii) control del peso corporal, iii) salud
cardiovascular, iv) efecto anticancerígeno, v) curado de heridas, vi) control de
infecciones, vii) nutrición infantil, y viii) prevención del envejecimiento. Mientras que
algunos de estos efectos todavía no han sido científicamente validados otros han
recibido un riguroso análisis científico y han sido convalidados a nivel mundial [6, 4].
- Efecto anticancerígeno: el efecto preventivo del lactosuero sobre algunos tumores se
basa en estudios in vitro empleando cultivos celulares, estudios in vivo con animales de
laboratorio y algunos estudios epidemiológicos. McIntosh y col. [70] y Hakkak y col.
[71] mostraron que las proteínas del lactosuero son más eficientes que otras proteínas
(caseínas y proteínas de soja y carne) en la prevención de formación de tumores en el
colon de ratas.
- Efecto sobre el crecimiento de fibroblastos: Algunos autores [72-74] informaron que
el extracto de suero conteniendo factores de crecimiento es capaz de promover el
crecimiento celular de los fibroblastos y curar heridas, además de prevenir la formación
de úlceras en la cavidad oral usando un modelo animal de micosis oral [75].
- Actividad fisiológica de las inmunoglobulinas: Las inmunoglobulinas son las
proteínas bioactivas mayoritarias del lactosuero, estas proteínas se aíslan del lactosuero
para preparar productos enriquecidos en las mismas. Se ha demostrado que
concentrados de inmunoglobulinas confieren inmunidad pasiva a los consumidores,
combatiendo infecciones, aumentando el rendimiento de los atletas, mejorando la salud
de individuos inmunodeprimidos y la salud intestinal [76].
- Péptidos bioactivos: Las proteínas del lactosuero contienen en su estructura primaria
secuencias de aminoácidos con actividad biológica que incluyen actividad
antihipertensiva, antimicrobiana, antioxidante, opioide, etc. [77, 78]. Pihlanto-Leppälä y
col. [79] identificaron los péptidos GLDIK y VAGTWY, inhibidores de la enzima
convertidora de angiotensina (ECA), provenientes de la hidrólisis de BLG por BAL y
enzimas digestivas. Pellegrini y col. [80] identificaron 5 péptidos de degradación de
BLG con actividad antimicrobiana sobre bacterias Gram (+) mientras que otros autores
[81, 82] identificaron péptidos con actividad antioxidante.
6.1. IMPLICANCIAS DE PROTEÍNAS DEL LACTOSUERO EN ALERGIAS ALIMENTARIAS
Más del 25 % de la población de países industrializados sufre de reacciones de
hipersensibilidad tipo I como asma alérgica, rinitis, alergias de la piel, alergias
alimentarias y hasta anafilaxis. La alergia tipo I se basa en la formación de
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inmunoglobulina E (IgE) “en principio” contra proteínas inocuas [83]. Los síntomas de
la alergia tipo I se inician cuando una molécula alergénica se une a dos moléculas de
IgE unidas al receptor RcRI en un mastocito o en la superficie de un basófilo formando
un entrecruzamiento de los complejos IgE-RcRI. Esto induce una degranulación de los
mediadores biológicos como histaminas y mediadores lipídicos que causan una reacción
inflamatoria [84].
En la alergia alimentaria, la reducción de los síntomas implica la eliminación de un
alimento de la dieta o el procesamiento del alergeno. Encontrar el procesamiento
adecuado para eliminar la reactividad del alimento es un tema que continúa siendo
investigado [8]. Con el fin de disminuir los riesgos alergénicos y contemplar la
aplicación de tratamientos y/o de formulaciones para reducir los mismos, es necesario
conocer en detalle a los alergenos o epitopes, que son las estructuras moleculares
reconocidas por las IgE de pacientes alérgicos y los efectos de tratamientos tecnológicos
o biológicos usados en la transformación del alimento sobre estos epitopes.
La BLG, ausente en la leche humana, representa el 50 % de las proteínas del suero
bovino [7, 8] y es la mayor causa de alergia e intolerancia a la leche bovina [85]. La
resistencia de BLG a la hidrólisis con enzimas digestivas y no digestivas ha sido
demostrada in vivo e in vitro [86, 87]. La BLG puede inducir alergia a la leche en niños
debido a que el tracto gastrointestinal y el sistema inmunitario en la infancia no están
completamente desarrollados [88]. Las reacciones alérgicas a la leche están favorecidas
por la rápida absorción de las proteínas de la leche parcialmente hidrolizadas. Esta
digestión parcial se debe a la baja acidez del tracto gastrointestinal, a la baja función
pancreática exócrina durante la infancia y la alta capacidad tamponante de la leche. La
investigación en prevención y tratamiento de esta alergia se ha convertido en un campo
muy activo.
Eliminar la ingesta de leche de vaca en los pacientes alérgicos es muy difícil
especialmente en los niños que no pueden recibir leche materna. Más aún, las fórmulas
infantiles poseen una mayor concentración de BLG debido al agregado de proteínas del
lactosuero para simular las proporciones de caseínas y proteínas del lactosuero presentes
en la leche materna.
La hidrólisis de la BLG con enzimas digestivas puede reducir su alergenicidad pero
también puede desenmascarar péptidos alergénicos [9]. Las estructuras inmunoreactivas de BLG están presentes a lo largo de los 162 aminoácidos de la molécula.
Algunas son pequeñas secuencias lineales, mientras que otras son largos fragmentos que
forman epitopes conformacionales. La alergenicidad de BLG depende entonces de la
integridad de estas secuencias y sus estructuras.
Las BAL pueden hidrolizar la BLG durante su crecimiento en leche y lactosuero [14,
17-19, 89]. Más aún se ha informado que algunas cepas de Lb. acidophilus, Lb.
paracasei, y Bifidobacterium son capaces de degradar los epitopes alergénicos de BLG
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en ensayos in vitro usando células no proliferantes o extractos libres de células (Figuras
4 y 5).

Figura 4. Tricina SDS-PAGE mostrando la
hidrólisis de BLG por células no proliferantes
de Lb. acidophilus CRL 636 durante diferentes
tiempos de incubación [17]

Otros estudios mostraron que algunas cepas probióticas de BAL y bifidobacterias
pueden inducir tolerancia oral a BLG, evitar el transporte de péptidos de alto peso
molecular a través de la barrera intestinal y tener un efecto positivo sobre la
digestibilidad de BLG en la mucosa intestinal [90-92]. Kirjavainen y col. [93]
demostraron que el agregado de Lactobacillus GG a una fórmula infantil puede prevenir
la alergia a la leche. Recientemente, Schouten y col. [94] observaron que la alimentación
de ratas con un alimento simbiótico conteniendo fructooligosacáridos y una cepa de
bifidobacteria alivió los síntomas de alergia luego de la sensibilización con lactosuero
aunque no se informó si la cepa utilizada era capaz de hidrolizar BLG.
LIVTQTMKGLDIQKVAGTWYSLAMAASDISLLDAQSAPLRVYVEELKPTPEGDLEILLQK

WENDECAQKKIIAEKTKIPAVFKIDALNENKVLVLDTDYKKYLLVCMENSAEPEQSLVCQ

CLVRTPEVDDEALEKFDKALKALPMHIRLSFNPTQLEEQCHI

Figura 5. Localización de los péptidos liberados por Lb. acidophilus CRL 636,
identificados en la secuencia primaria de BLG (cromatografía líquida acoplada a
espectrometría de masa en tandem). Las secuencias alergénicas se muestran en rojo
y los péptidos liberados se señalan con flechas [19].
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6.2. LACTOSUERO COMO FUENTE DE AMINOÁCIDOS ESENCIALES
Las proteínas del lactosuero poseen el más alto contenido de aminoácidos esenciales
ramificados (Leu 10 %, Ile 6.5 % y Val 5.5 %) con respecto a todas las otras fuentes
comunes de proteínas. Los individuos más activos necesitan ingerir más proteína en la
dieta debido a que la hidrólisis y oxidación de proteínas intramusculares se incrementa
durante el ejercicio siendo necesario resintetizar aquellas proteínas que son consumidas
y atenuar la proteólisis que se genera durante el proceso de recuperación luego del
ejercicio [95]. Los aminoácidos ramificados constituyen un tercio de los aminoácidos
que conforman las proteínas del músculo esquelético. Se ha reportado que Leu es el
mayor precursor de la síntesis de proteínas [96, 97], este aminoácido y otros
aminoácidos ramificados pueden estimular vías intracelulares específicas asociadas con
la síntesis de proteínas musculares, la Leu puede mediar la síntesis de insulina lo cual
resulta en la regulación de la proteína ribosomal quinasa S6 (S6K1) y el factor de
iniciación eucariota eIF que están involucrados en la iniciación de la síntesis de
proteínas musculares [98]. Shimoura y col. [99] informaron que Leu puede estimular la
síntesis de proteínas musculares por vías independientes de insulina. Los aminoácidos
ramificados son además utilizados como fuente de energía por el músculo en ejercicio;
estos aminoácidos son degradados durante el ejercicio para liberar nitrógeno que se
combina con piruvato para formar alanina. Posteriormente, el hígado remueve el
nitrógeno de la alanina para formar glucosa como fuente de energía.
En Estados Unidos se produce CPS con mayor contenido en aminoácidos
ramificados usando métodos de ultrafiltración que permiten aumentar la concentración
de BLG que es la mayor fuente de este tipo de aminoácidos. Estos concentrados
proteicos son utilizados para la fabricación de diferentes alimentos para deportistas
como ser bebidas, barras energizantes, píldoras, tabletas masticables, etc. Los
hidrolizados proteicos de lactosuero estimulan la utilización de nitrógeno más
eficientemente que las proteínas nativas, especialmente debido a su mayor
disponibilidad de aminoácidos libres y pequeños péptidos [100].
Actualmente se producen diversos suplementos y bebidas para deportistas
compuestos principalmente por hidrolizados de proteínas del lactosuero por métodos
químicos y/o enzimáticos. Sinha y col. [10] formularon una bebida rica en aminoácidos
libres a base de un hidrolizado proteico de lactosuero con papaína y proteasas fúngicas
adicionándole leche descremada y saborizantes. Existen numerosas recetas para la
preparación casera de estas bebidas y barras energizantes utilizando principalmente
concentrados e hidrolizados proteicos de lactosuero, saborizantes y endulzantes [101].
Una manera natural de obtener este tipo de alimentos es mediante la fermentación
láctica controlada. Las BAL, a través de su sistema proteolítico, pueden degradar las
proteínas del lactosuero liberando sus aminoácidos. Recientemente, Pescuma y col. [89]
observaron que una cepa de Lb. delbrueckii subsp. bulgaricus era capaz de liberar Leu,
Val e Ile luego de 12 h de fermentación usando como sustrato CPS al 35 % (Figura 6);
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las concentraciones encontradas de estos aminoácidos fueron mayores a las presentes en
otros productos fermentados tales como yogur y kefir [102].
120

Aminoácidos liberadosg/ml)

110
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10

u
Ly
s

Le

lu
As
Se n
r-H
is
G
ln
G
Th ly
r-A
rg
Al
a
Va
l
Ile

G

As
p

0

Figura 6. Aminoácidos liberados por Lb. delbrueckii subsp.
bulgaricus CRL 656 en CPS 35 % luego de 12 h de incubación [93].

7. CONCLUSIONES Y PERSPECTIVAS
La tendencia mundial por consumir alimentos saludables y el continuo
descubrimiento de las propiedades funcionales del lactosuero repercutirá en un aumento
de la utilización de sus proteínas y péptidos derivados para la formulación de nuevos
alimentos funcionales y nutracéuticos. La ciencia contribuirá con el conocimiento de las
estructuras e interacciones de los componentes del lactosuero lo que conllevará a nuevas
formas de procesarlo y a un conocimiento acabado de la micro-estructura de los
alimentos.
La fermentación láctica ha sido considerada como una alternativa natural para
mejorar las cualidades sensoriales y nutricionales del lactosuero. La proteólisis de BLG
por BAL podría mejorar su digestibilidad e hidrolizar sus epitopes alergénicos por lo
que el desarrollo de productos fermentados a base de lactosuero resulta sumamente
interesante. Por otro lado, la obtención de hidrolizados hipoalergénicos es importante ya
que las proteínas del lactosuero son utilizadas cada vez más como aditivos en la
industria alimentaria constituyéndose en un nuevo blanco de alergias.
Por otro lado, sería interesante evaluar la liberación de péptidos bioactivos a partir
de proteínas del lactosuero (ALA y BLG) usando proteinasas de BAL y su
funcionalidad benéfica para la salud. Dentro de las bebidas funcionales podrían
desarrollarse suplementos para deportistas gracias a la capacidad de algunas BAL de
liberar aminoácidos ramificados, fuente de energía metabólica para los músculos en
ejercicio y precursores de la síntesis de proteína muscular.
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Finalmente, los productos elaborados a partir del lactosuero constituyen un sector
emergente en la industria alimentaria por lo que requieren un estudio profundo desde el
punto de vista sensorial, físico-químico y microbiológico ya que durante el desarrollo de
un nuevo alimento se deben evaluar tanto sus características tecnológicas como aquellas
que puedan influir sobre la salud de quien las consume.
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Resumen
En la primera parte del presente trabajo, se muestra la experiencia de nuestro equipo de
investigación en la evaluación de cuatro bacterias lácticas (Pediococcus acidilactici
NRRL B-5627, Lactococcus lactis subsp. lactis CECT 539, Lactobacillus casei subsp.
casei CECT 4043 y Enterococcus faecium CECT 410) para su posible uso como cultivos
probióticos en lechones destetados. La metodología experimental se diseñó para estudiar
sus posibles características probióticas: tolerancia al tránsito gastrointestinal, capacidad
para producir elevadas concentraciones de biomasa y sustancias antibacterianas en un
medio de cultivo de naturaleza barata, y estabilidad tanto en condiciones de
almacenamiento a -20 ºC, como en el pienso. Posteriormente, se estudiaron
comparativamente los efectos de la suplementación de piensos con los distintos cultivos
potencialmente probióticos (células + sustancias antimicrobianas + leche desnatada),
sobre el rendimiento (ganancia de peso corporal, consumo de alimento, eficiencia de
conversión de alimento) y el recuento de coliformes fecales de los animales. Los
resultados de estos experimentos se compararon con los obtenidos con el uso de piensos
medicado (sulfato de colistina) y no suplementado (control). El período de administración
de los 6 tipos de piensos fue de 42 días. Tras seleccionar la cepa probiótica que produjo
los mejores resultados, se repitió el estudio anterior pero introduciendo dos nuevos
cambios. En primer lugar, el período de experimentación se dividió en dos subperíodos:
en el primero se administraron los piensos probiótico y medicado a los animales durante
28 días y posteriormente, la alimentación se produjo con pienso no suplementado hasta los
42 días (post administración). En segundo lugar se utilizó un nuevo antibiótico, la
avilamicina, que sustituyó al sulfato de colistina. Los resultados obtenidos con ambos
piensos se compararon con los obtenidos con el pienso control.
En la segunda parte del estudio, se muestran los resultados de la fermentación de suero de
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leche por los gránulos de kéfir CIDCA AGK1. Inicialmente, se estudió la cinética de la
fermentación utilizando suero de leche desproteinizado tamponado o no tamponado
(control). A continuación, se estudió el efecto de la suplementación del suero de leche
desproteinizado y tamponado con fuentes de nitrógeno y fósforo utilizando diseños
factoriales de segundo orden. Finalmente, el efecto de la agitación, la aireación y la
concentración del inóculo (gránulos de kéfir y leche fermentada) se estudió utilizando
como medio de cultivo el suero de leche optimizado en el ensayo anterior.
En la última parte del presente trabajo, se proponen una serie de experimentos futuros
para continuar la optimización del proceso de fermentación de suero de leche con los
gránulos de kéfir. Estos experimentos se están desarrollando en nuestro laboratorio para
mejorar las producciones de biomasa y compuestos bioactivos en el suero.
Palabras clave: probióticos, bacterias lácticas, suero de leche, lechones destetados, ganancia
de peso, conteo de coliformes fecales, eficiencia de conversión de pienso, gránulos de kéfir.

1. INTRODUCCIÓN
Los probióticos son microorganismos vivos que al ser ingeridos por los seres
humanos y animales en suficiente número, pueden influir beneficiosamente en la salud
del huésped [1-5]. El modo de acción de los probióticos depende de la cepa utilizada e
incluye la modulación de la microbiota intestinal del huésped, modificaciones de la
estructura y función del epitelio intestinal y la estimulación de la respuesta inmune
mediante la activación y regulación de la respuesta asociada con la mucosa y de la
respuesta del sistema inmunológico [6, 7].
En los últimos años, algunos preparados probióticos con elevadas concentraciones
de células viables y sustancias antimicrobianas, se han ensayado como aditivos en la
alimentación animal como una alternativa a la utilización de antibióticos promotores del
crecimiento [8-12]. Este nuevo enfoque se debe a la aparición de bacterias resistentes y
genes de resistencia debido a la utilización de antibióticos como aditivo de los piensos
[13]. Estas bacterias resistentes pueden propagarse entre los animales y transmitirse a
los seres humanos a través los alimentos de origen animal [8, 13-16].
Algunas bacterias lácticas (BAL), principalmente cepas del género Bifidobacterium,
Lactobacillus, Pediococcus, Streptococcus y Enterococcus, han demostrado ser eficaces
en la prevención o el tratamiento de algunas enfermedades en humanos y animales [5,
10, 17-20], debido a su capacidad de adherencia a las células epiteliales del intestino y
su habilidad para producir productos antibacterianos (principalmente ácidos orgánicos y
bacteriocinas) [3, 5, 21, 22]. Sin embargo, existen discrepancias en los resultados
obtenidos ya que en algunos casos, estos efectos fueron significativos solo en animales
gnotobióticos o cuando los animales fueron inoculados con cepas patógenas
seleccionadas [5] y en otros casos; la administración de BAL no ha demostrado ningún
efecto [20, 23].
Para una aplicación eficaz como aditivos en la alimentación animal, las cepas
probióticas deben cumplir varios criterios. En este sentido, los probióticos: i) no deben
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ser patógenos ni tóxicos, ii) deben producir efectos beneficiosos para el huésped
después del consumo, iii) deben poseer una elevada estabilidad en los jugos gástricos y
la bilis iv) deben ser capaces de adherirse al tejido epitelial del intestino, v) deben ser
capaces de colonizar y persistir en el tracto gastrointestinal, vi) deben ser producidos a
escala industrial, vii) deben ser capaces de producir grandes cantidades de sustancias
antimicrobianas y enzimas, viii) deben ser estables durante la preparación y el
almacenamiento del alimento que los contiene, y ix) deben tener acción antagónica
frente a bacterias patógenas y/o virus [1, 2, 12, 24-26].
El uso de medios de cultivo baratos (por ejemplo, efluentes de la industria
alimentaria) y de un eficiente método de cultivo podría ser una alternativa adecuada
para la producción de cultivos probióticos a bajo de costo de producción [22, 27-29].
Teniendo en cuenta que las industrias lácteas locales de Galicia permiten disponer de
grandes cantidades de suero de leche en forma gratuita o a muy bajo precio, el uso de
este tipo de efluentes como medio de cultivo podría proporcionar un sustrato rentable
para la producción de cultivos probióticos concentrados. Esta aproximación permitiría
además, una reducción efectiva de la demanda química de oxígeno inicial (DQO) del
suero de leche [27, 30] mediante su reciclaje en un proceso de producción [22, 27-29].
Con respecto al método de cultivo, diferentes estudios con algunas BAL han
demostrado que la realcalinización periódica del sustrato de fermentación, ha resultado
ser un procedimiento eficaz que ha permitido incrementar las producciones de biomasa
y productos antibacterianos por encima de los niveles obtenidos en cultivos discontinuos
no realcalinizados en los mismos medios de cultivo [27, 22, 27-29, 31-33].
Los gránulos de kéfir contienen un heterogénea población microbiana (que incluyen
BAL como grupo principal) formada por un elevado número de microorganismos,
capaces de producir amplia variedad de productos bioactivos, incluyendo ácidos
orgánicos, bacteriocinas y etanol. [34]. Teniendo en cuenta estas características, el uso
de estos gránulos como cultivo iniciador en la fermentación de suero de leche podría ser
muy ventajoso. Con esta alternativa, se podría obtener un producto fermentado más
concentrado, con un mayor número y variedad de microorganismos y productos, que los
obtenidos cuando la fermentación se realiza con un cultivo puro de cualquier cepa de
BAL. Adicionalmente, el producto obtenido podría tener ventajas adicionales para la
salud de los animales, ya que se ha demostrado que el kéfir posee propiedades
anticancerígena, antimutagénica, antiviral y antimicótica en ensayos in vitro y con
animales de laboratorio [34].
Aunque la estabilidad de la microbiota presente en el gránulo de kéfir se mantiene
cuando el mismo se conserva y se cultiva en condiciones adecuadas [35], varios estudios
indican que el balance y la presencia de especies y cepas dependen tanto del origen del
kéfir como de las condiciones de cultivo [36]. Por tanto, es importante tener en cuenta
los posibles efectos nocivos que el proceso fermentativo puede producir en las
poblaciones microbianas y por consiguiente, sobre la calidad y estabilidad del producto
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fermentado, que son dos requisitos esenciales para su comercialización. Sin embargo,
sólo se han desarrollado unos pocos estudios [37-39] sobre el diseño de fermentadores
adaptados a este tipo de cultivos, caracterizados por la estructura del gránulo y la
reología del producto fermentado, y específicamente en el caso de la leche de kéfir, con
una alta concentración de kéfiranos, que incrementan la viscosidad del medio.
El objetivo del presente trabajo es dar una visión general sobre las experiencias en la
producción y evaluación de diferentes preparaciones probióticas obtenidas a partir de
cultivos fed-batch realcalinizados de cuatro BAL (Pediococcus acidilactici NRRL B5627, Lactococcus lactis subsp. lactis CECT 539, Lactobacillus casei subsp. casei
CECT 4043 y Enterococcus faecium CECT 410) en suero lácteo, siguiendo la estrategia
descrita en la Figura 1. Primeramente, se ensayó la supervivencia de las cuatro cepas en
condiciones simuladas del tránsito gastrointestinal. En segundo lugar, se desarrollaron
fermentaciones tipo fed-batch con sucesivas realcalinizaciones del medio de cultivo,
para la producción de cultivos concentrados de alta viabilidad en medios preparados con
suero lácteo. A continuación, se evaluó la supervivencia de las cuatro cepas durante su
período de almacenamiento con leche desnatada a -20 ºC durante 3 meses y en el pienso
de los lechones, a temperatura ambiente. Por último, se investigaron los efectos de la
administración individual de cada cepa probiótica y de un antibiótico (sulfato de
colistina) en la ganancia de peso corporal, consumo de alimento, eficiencia de
conversión alimenticia y sobre el recuento de coliformes fecales en lechones destetados,
durante 42 días (Figura 1).
Finalmente se seleccionó la cepa Lact. casei CECT 4043, por ser la que produjo los
mejores resultados en el ensayo anterior, para estudiar el efecto de su suplementación a
los lechones, durante los períodos de administración (28 días) y post administración
(desde los 28 a 42 días), tras suprimir la alimentación de probióticos. En este estudio se
estudiaron las mismas variables que en el ensayo precedente, pero se utilizó un cultivo
probiótico más concentrado que el del ensayo anterior y un nuevo antibiótico
(avilamicina).
En la segunda parte de este trabajo, se estudió la cinética de la fermentación de
gránulos de kéfir CIDCA AGK1 (que contienen Lact. lactis entre otras bacterias BAL
[40]), sobre suero de leche desproteinizado sin control de pH (medio no tamponado) y
con control de pH (medio tamponado). Posteriormente se evaluó el efecto de la
suplementación del medio de cultivo más adecuado con fuentes de nitrógeno y fósforo
utilizando diseños factoriales de segundo orden. Por último, el efecto de la agitación, la
aireación y la concentración de inóculo (gránulos de kéfir y la leche fermentada) se
analizó utilizando como medio de cultivo, el suero de leche optimizado en los
experimentos anteriores.
En la tercera parte del presente trabajo, se proponen una serie de experimentos
futuros para continuar optimizando el proceso de fermentación de suero de leche con
gránulos de kéfir.
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Figura 1. Estrategia utilizada para la evaluación del potencial probiótico
de las cuatro BAL para su uso como aditivos de piensos en lechones
destetados.

2. RESULTADOS OBTENIDOS POR NUESTRO EQUIPO DE INVESTIGACIÓN
2.1. Experiencias previas en la producción y evaluación de probióticos
2.1.1. Estabilidad en jugos gástricos y la bilis
Los microorganismos probióticos utilizados como aditivos en la alimentación animal
deben conservar durante su uso, las características por las cuales fueron seleccionados
inicialmente [1-3, 24-26, 41]. En este sentido, la capacidad de supervivencia en los
jugos gástricos y la bilis durante el tránsito por el estómago y el intestino delgado, es
uno de los criterios más importantes en la selección de especies probióticas, ya que éste
es un requisito previo para la colonización del intestino de los animales hospedadores
[1, 3, 24-26, 41].
Por esta razón, la capacidad de supervivencia de cuatro cepas de BAL (Ped.
acidilactici, Ent. faecium, Lact. lactis y Lact. casei) se evaluó en condiciones similares a
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las del tracto gastrointestinal [11]. Puesto que el ensayo de supervivencia a través del
estómago es muy difícil de estudiar en condiciones reales [41], el estudio de la
estabilidad de las cuatro BAL en pHs ácidos y su tolerancia a la bilis se llevó a cabo in
vitro. En estos ensayos, las BAL fueron incubadas a 30 ºC, en tres condiciones
diferentes: i) a pHs de 1.0, 2.0, 3.0, 4.0 y 5.0, ii) con un jugo gástrico simulado (pH 2.0)
que contenía pepsina (3 g/L) y cloruro de sodio (5 g/L), y iii) con un jugo intestinal
simulado (pH 8.0) que contenía pancreatina (1 g/L) y cloruro de sodio (5 g/L) [11].
Como se puede observar en la Figura 2, los recuentos de las cuatro BAL
disminuyeron considerablemente (P < 0.05) a pH 1.0 tras 4 h de incubación. Sin
embargo, el número de células supervivientes se incrementó en la medida en que el pH
de incubación aumentó desde 2.0 a 5.0.
Aunque Ent. faecium fue la cepa más sensible, todas las bacterias mostraron una
pérdida significativa (P < 0.05) de viabilidad después de ser incubadas durante 180 min
con el jugo gástrico simulado (Figura 3). En esta caso, la carga bacteriana de cada cepa
se redujo desde 2.0 × 108 a 2.0 × 105 células (Ped. acidilactici), desde 1.6 × 108 a 1.5 ×
105 células (Lact. lactis), desde 4.9 × 108 a 4.2 × 105 células (Lact. casei) y desde 1.1 ×
108 a 2.5 × 104 células (Ent. faecium). Sin embargo, se puede considerar que estas
bacterias presentan niveles aceptables de supervivencia a las condiciones gástricas, ya
que al menos 2.5 x 104 UFC/mL (en el caso de la cepa Ent. faecium) sobrevivieron
después de 180 min de incubación.
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Figura 2. Recuento de células viables (UFC × 108/mL) de Ped. acidilactici (A),
Lact. lactis (B), Lact. casei (C) y Ent. faecium (D) incubadas durante 4 h en
solución salina tamponada con tampón fosfato a diferentes valores de pHs
ácidos. Los valores de UFC iniciales en cada experimento fueron de 4.1 × 10 8
UFC/mL (en caso de Ped. acidilactici), 8.1 × 108 (en el caso de Lact. lactis), 6.2
× 108 (en caso de Lact. casei) y 2.1 × 108 (en caso de Ent. faecium).
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Figura 3. Supervivencia de Ped. acidilactici (A), Lact. lactis (B), Lact. casei (C)
y Ent. faecium (D) incubadas en condiciones gástricas simuladas (□). Los
controles (○) en cada caso consistieron en muestras ajustadas a los mismos
valores de pHs pero sin enzimas.

Los resultados obtenidos tras el ensayo de la resistencia de las cuatro BAL en
condiciones intestinales simuladas se muestran en la Figura 4. Como se puede observar,
las cuatro BAL fueron menos resistentes a las condiciones gástricas que a las
condiciones intestinales (véanse las Figuras 3 y 4). Así, en el último caso, los conteos
disminuyeron suavemente desde 2.0 x 10 8 a 1.1 x 108 células (Ped. acidilactici), desde
2.0 × 108 a 2.8 x 107 células (Lact. lactis), desde 4.9 × 108 a 1.9 x 108 células (Lact.
casei) y desde 1.1 × 108 a 4.1 x 106 células (Ent. faecium). Las cepas más resistentes en
este ensayo fueron Ped. acidilactici, Lact. lactis y Lact. casei y se consideraron
intrínsecamente resistentes al tránsito intestinal. Por el contrario, la viabilidad de Ent.
faecium fue la que más disminuyó y por lo tanto, esta cepa se consideró intrínsecamente
sensible (Figura 4).
Aunque estos resultados indican que se produce inevitablemente, una pérdida en la
viabilidad de los probióticos durante el tránsito por el estómago y el sistema digestivo
de los animales, la resistencia de las cuatro BAL en estas condiciones adversas podría
incrementarse si los cultivos se mezclan con los piensos y se suministran de esta forma a
los animales. Así, el pienso actuaría como un vehículo seguro y protector de las
bacterias probióticas, garantizándose así una mayor distribución de éstas en el tracto
gastrointestinal del huésped [11, 20, 42, 43]. Esta hipótesis se apoya en el hecho de que
el pienso contiene tampones minerales o agentes alcalinizantes [44-46] que pueden
contrarrestar la acidez del estómago, aumentando así la supervivencia de las células
probióticas en el intestino.

133

CAPÍTULO 8

El análisis detallado de estos dos últimos ensayos reveló además que tras la
incubación, se obtienen recuentos finales de células más elevados cuando los recuentos
iniciales son también más altos. En consecuencia, la colonización exitosa en el intestino
depende en gran medida, tanto del número de células viables iniciales en el pienso
probiótico, como de la cantidad de bacterias probióticas capaces de sobrevivir el tránsito
por el estómago y el sistema digestivo de los animales.
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Figura 4. Supervivencia de Ped. acidilactici (A), Lact. lactis (B), Lact. casei
(C) y Ent. faecium (D) incubadas en condiciones intestinales simuladas (□).
Los controles (○) en cada caso consistieron en muestras ajustadas a los mismos
valores de pHs pero sin enzimas.
2.1.2. Producción de los cultivos de BAL
La utilización de cultivos probióticos muy concentrados y con una elevada
viabilidad como aditivos de piensos para la alimentación animal podría permitir el
control del crecimiento de bacterias patógenas no sólo en el pienso, sino también en el
tracto gastrointestinal [11], con la ventaja adicional de que, la administración del
preparado concentrado permitiría que un mayor número de células alcance el intestino
delgado y el colon, y colonice el intestino [11].
Por este motivo, la producción de cultivos concentrados de las cuatro BAL se llevó a
cabo utilizando una técnica de fermentación discontinua con períodos de
realcalinización/realimentación (Figura 5), empleando sustratos de alimentación
glucosados y/o lactosados, según los requerimientos nutricionales de cada cepa [22, 2729, 31-33].
Los medios de fermentación y los sustratos de alimentación utilizados en los cultivos
de cada cepa se resumen en la Tabla 1. El suero de leche se obtuvo de una planta láctea
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local en dos formas: como suero concentrado (SC: el líquido resultante del prensado
inicial del queso) y como suero diluido (SD: SC mezclado con las aguas de lavado).
Antes de ser utilizados como medios de cultivo, ambos sustratos fueron
desproteinizados como se describió anteriormente [30]. La composición media del SD
después de la desproteinización (medio SDD) fue (en g/L): lactosa, 20.50, nitrógeno
total, 0.45, fósforo total, 0.25 y proteínas solubles, 2.04. La composición del SC
desproteinizado (medio SCD) fue (en g/L): lactosa, 48.51, nitrógeno total, 1.05; fósforo
total, 0.43 y proteínas solubles, 5.02.

Figura 5. Proceso de fermentación y condiciones de cultivo utilizadas en los cultivos fedbatch realcalinizados de las cuatro BAL. T: temperatura, AT: azúcares totales.

Los residuales del procesado del mejillón (RPM), que contienen  1 % (p/v) de
glucógeno, se obtuvieron de una planta local de procesamiento de estos moluscos. Antes
de ser utilizados como medios de cultivo, estos efluentes se concentraron por
ultrafiltración-diálisis a 100 kD hasta obtener un medio con una concentración de
glucógeno promedio de 100 g/L y bajos contenidos de NaCl, nitrógeno no proteico y
fósforo, en comparación con el del RPM crudo. Posteriormente, el glucógeno contenido
en el medio concentrado (RPMC) fue sacarificado a glucosa por hidrólisis enzimática
con una preparación comercial de α-amilasas (Novo Nordisk, Dinamarca) a 40 ºC
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durante 1 h. La relación enzima:medio utilizada fue 1:1000 (v/v). Por último, el medio
sacarificado fue desproteinizado (medio RPMCD) como se describió anteriormente
[47]. La composición final del medio RPMCD obtenido (en g/L) fue: glucosa, 101.3;
nitrógeno total, 0.54; fósforo total, 0.06 y proteínas solubles, 3.47. Los medios (SDD,
SCD y RPMCD) se suplementaron con extracto de levadura cuando fue necesario, se
ajustaron a pH 7.0 y se esterilizaron (121 ºC/15 min) antes de ser utilizados como medio
de cultivo.
Los resultados finales obtenidos en cada cultivo fed-batch re-alcalinizado se
muestran en la Tabla 2 [11]. Los elevados niveles de biomasa y productos que se
alcanzaron, el incremento del período activo, así como el cambio metabólico de
fermentación homoláctica a la fermentación ácido-mixta, que comenzó con la
acumulación de ácido láctico y otros productos finales (etanol, ácido acético, y 2,3
butanodiol) en el medio [22, 27-29], fueron las observaciones más sobresalientes de
estos cultivos.
Tabla 1. Sustratos de fermentación y alimentación utilizados en los cultivos fed-batch
realcalinizados de las cuatro BAL. [AT]: concentración de azúcares totales en los
medios de cultivo después de la suplementación con extracto de levadura. SDD: suero
de leche diluido desproteinizado. SCD: suero de leche concentrado desproteinizado.
RPMCD: medio residual del procesado de mejillones concentrado desproteinizado. EL:
extracto de levadura [11].
Cepa de BAL

Medio de Fermentación

Medio de Alimentación

Ped.

SDD + 2 % EL ([AT] = 24.3

* SCD + 2 % EL ([AT] = 51.4 g/L)

acidilactici

g/L)

* Solución concentrada de glucosa (400 g/L)

Lact. lactis

SDD ([AT] = 20.5 g/L)

* SCD ([AT] = 48.1 g/L)
* Solución concentrada de lactosa (400 g/L)

Lact. casei

SDD ([AT] = 20.5 g/L)

* RPMCD ([AT] = 101.3 g/L)
* Solución concentrada de glucosa (400 g/L)

Ent. faecium

SDD ([AT] = 20.5 g/L)

* SCD ([AT] = 48.1 g/L)
* Solución concentrada de lactosa (400 g/L)

Después de detener la fermentación, los cultivos se ajustaron a pH 7.0 para facilitar
la adsorción de las bacteriocinas a las paredes celulares de las cepas productoras [48], se
mezclaron con un 30 % (p/v) de leche desnatada y se almacenaron a -20 ºC. Estos
cultivos madre se utilizaron para preparar los piensos probióticos que se utilizarían en la
alimentación de los lechones.
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Tabla 2. Composición de los cultivos probióticos obtenidos de cultivos fed-batch
realcalinizados de las cuatro BAL [11]. UA: unidades de actividad antibacteriana.

Ped.
acidilactici

Lact. lactis

Lact. casei

Ent. faecium

4.9

2.4

1.2

3.6

2.6×1010

1.4×1010

1.3×1010

1.1×1010

7.0

7.0

7.0

7.0

Actividad antibacteriana
(UA/mL)

374.0

84.0

57.0

4.0

Ácido láctico (g/L)

30.2

11.9

19.6

31.7

Ácido acético (g/L)

3.9

1.3

3.1

2.8

Etanol (g/L)

7.9

-

-

4.5

-

3.6

-

4.0

240

264

384

348

Variables del cultivo
Biomasa (g/L)
Unidades Formadoras de
Colonias (UFC/mL)
pH

2,3 Butanodiol (g/L)
Período activo (h)

2.1.3. Supervivencia de las BAL durante el almacenamiento a -20 º C
Después de producir los cultivos altamente concentrados de las cuatro BAL y
almacenarlos en leche desnatada a -20 ºC, el siguiente experimento se enfocó hacia la
determinación de la supervivencia de estos cultivos antes y después de la congelación
con una periodicidad de 14 días, durante un período total de 12 semanas [11]. Los
resultados obtenidos se muestran en la Figura 6.
Como se puede observar, los recuentos iniciales de cada cepa disminuyeron
bruscamente durante los primeros 28 días: un 18.2 % (Ped acidilactici), un 58.2 %
(Lact. lactis), un 26.1 % (Lact casei) y un 18.5 % (Ent. faecium). Sin embargo, después
de 84 días de almacenamiento, los recuentos iniciales disminuyeron un 39.3 % (Ped
acidilactici), un 80.0 % (Lact. lactis), un 43.6 % (Lact casei) y un 44.4 % (Ent.
faecium). En estos casos, los recuentos de viables en el día 84 se redujeron desde 1.6 ×
1010 a 1.0 × 1010 UFC/mL (Ped. acidilactici), desde 1.1 × 109 a 2.1 × 108 UFC/mL
(Lact. lactis), desde 3.7 × 109 a 2.1 × 109 UFC/mL (Lact. casei) y desde 6.8 × 109 a 3.8
× 109 UFC/mL (Ent. faecium). Por lo tanto, después de la incubación de las
preparaciones probióticas a -20 ºC con leche desnatada durante 84 días, se obtuvieron
concentraciones relativamente altas de células viables. Estos resultados muestran que la
leche desnatada fue un agente crioprotector adecuado para la conservación de las cuatro
BAL, porque contribuyó a mantener su estabilidad durante el almacenamiento por
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congelación durante un largo periodo de tiempo, como ya habían observado
anteriormente otros investigadores [16, 49].
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Figura 6. Supervivencia de Ped. acidilactici (A), Lact. lactis (B), Lact. casei (C) y Ent.
faecium (D) durante el almacenamiento a -20 ºC con leche desnatada durante 84 días.

2.1.4. Supervivencia de los cultivos de BAL almacenados a temperatura
ambiente con el pienso de los lechones
Como se mencionó anteriormente, el uso del pienso como vehículo para la
distribución de probióticos en el intestino de los animales podría incrementar la
supervivencia de las células en su paso por el estómago y el intestino delgado. Sin
embargo, el pienso proporciona un ambiente con un contenido de humedad
relativamente bajo que puede afectar la supervivencia de las bacterias probióticas.
Para estudiar esta posibilidad, el pienso comercial de los lechones se mezcló con un
2 % (v/p) del correspondiente cultivo de cada BAL previamente descongelado y la
mezcla se almacenó a temperatura ambiente. El recuento de bacterias en el pienso
probiótico (ver composición en la Tabla 3) [11] se determinó diariamente hasta
completar un período de 8 días.
Los resultados obtenidos mostraron que las pérdidas de la viabilidad de las cuatro
cepas al final del experimento (8 días) fueron muy similares (Figura 7). En este período,
los recuentos bacterianos se redujeron desde 4.8 × 108 a 2.1 × 106 (Ped. acidilactici),
desde 2.5 x 108 a 6.6 × 105 (Lact. lactis), desde 6.5 × 107 a 2.5 × 104 (Lact. casei) y
desde 8.1 × 107 a 3.5 × 105 UFC/g de pienso (Ent. faecium).
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Tabla 3. Composición (%) del pienso comercial sin suplementar para cerdos destetados
[11].
Composición

(%)

Contenido de nutrientes

Cebada

30.3

Energía metabolizable (MJ/kg)

14.20

Trigo

10.0

Proteínas totales (%)

18.50

Maíz

16.5

Grasa cruda (%)

4.00

Grasa animal

1.0

Cenizas (%)

5.30

Soja integral

5.0

Ca (%)

0.80

Fósforo disponible (%)

0.46

Lisina (%)

1.21

Metionina (%)

0.41

Soja 47

15.0

Proteínas de patata

3.0

Suero en polvo

16.0

Fosfato de calcio (grado alimentario)

1.0

Carbonato de sodio

0.8

Premezcla vitamina/minerala

0.21

a

La premezcla contiene por kg: vitamina A, 1.5 × 10 7 UI; vitamina D, 2 × 106 UI; vitamina E, 5 ×
104 UI; vitamina K, 1.7 g; de tiamina, 2.1 g; riboflavina, 6.0 g; ácido pantoténico, 15.0 g;
piridoxina, 3.0 g; cianocobalamina, 25.0 mg; ácido nicotínico, 36 g; ácido fólico, 0.6 g; biotina,
0.2 g; Co, 0.15 g; Cu, 11 g; Fe, 90 g; Mn, 55 g; I, 1 g; Se, 0.25 g; Zn, 110 g.
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Figura 7. Supervivencia de Ped. acidilactici (A), Lact. lactis (B), Lact. casei (C) y Ent.
faecium (D) en pienso comercial a temperatura ambiente durante 8 días.
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Estos resultados sugieren que los piensos deben ser suplementados con los cultivos
probióticos cada 7 días para garantizar un nivel conveniente de viabilidad en el pienso.
Con este enfoque, el pienso de los lechones serviría como vehículo para la
administración de alrededor de 107 UFC de BAL/g de pienso a los animales, al inicio de
cada semana de tratamiento.
2.1.5. Efecto de la administración de probióticos en el rendimiento de los
lechones
Un total de 80 lechones de 21 días de edad, se distribuyeron en 4 grupos de 20: el
grupo control (pienso comercial no suplementado), dos grupos alimentados con piensos
probióticos y otro grupo alimentado con pienso medicado con un antibiótico (sulfato de
colistina). En el primer experimento, las cepas de probióticos ensayadas fueron Ped.
acidilactici y Ent. faecium. En el segundo experimento, que fue desarrollado en las
mismas condiciones que el experimento anterior, las dos cepas probióticas ensayadas
fueron Lact. lactis y Lact. Casei [11].
Cada grupo se separó en jaulas individuales. Como se indicó anteriormente, los
piensos probióticos se prepararon semanalmente, inoculando cada pienso con un 2 %
(p/v) del correspondiente cultivo descongelado, con el fin de administrar la misma
cantidad de células probióticas a los animales al inicio de cada semana de tratamiento.
Los piensos control y medicado se suplementaron con un 0.6 % (p/p) de leche
desnatada, que es la misma cantidad de agente crioprotector que se añade a los piensos
probióticos cuando se adicionan los cultivos de BAL. El pienso medicado se suplementó
con sulfato de colistina a razón de 0.012 g de antibiótico/kg de pienso. Cada grupo
experimental fue alimentado ad libitum con su propia dieta durante 42 días. La
habitación se mantuvo con iluminación continua y con una temperatura inicial de 28 ºC,
que se redujo a razón de 1 ºC por semana hasta alcanzar 24 ºC, que se mantuvo hasta el
final del experimento. Las variables de respuesta medidas fueron la ganancia de peso
corporal (GPC), consumo de alimento (CA), eficiencia de conversión alimenticia (ECA,
kg de alimento consumido/kg de ganancia de peso corporal) y el recuento de coliformes
totales (RCT) en muestras fecales. Las tres primeras variables se calcularon a los 14, 28
y 42 días de tratamiento. Los RCT se obtuvieron antes de los tratamientos y en los días
14, 28 y 42 después de que los animales recibieron las dietas experimentales. Los datos
relativos al crecimiento de los cerdos (GPC, CA, ECA) fueron analizados
estadísticamente utilizando el paquete estadístico SPSS 12.0 para Windows (versión
12.0.1; IL Chicago: SPSS Inc, 2003). Las medias de cada variable de respuesta se
analizaron mediante análisis de varianza (ANOVA) utilizando la Prueba de Rango
Múltiple de Ryan-Einot-Gabriel-Welsch (P < 0.05) para distinguir las diferencias entre
los diferentes tratamientos. La distribución normal de datos, así como la independencia
y homogeneidad de las varianzas entre los grupos de tratamiento fueron verificados
previamente tras observar la distribución de los datos (con la construcción de
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histogramas) y a través de la prueba F de Fisher (que se incluye en la respuesta de la
prueba t), respectivamente [12].
Los recuentos de coliformes viables en las heces se obtuvieron como se describió en
un trabajo anterior [11]. Después de contar las colonias, los resultados se expresaron
como el número de unidades formadoras de colonias por gramo (peso húmedo) de las
heces [14]. Antes del análisis de varianza (software STAT, Statsoft, Inc., Tulsa,
Oklahoma, EE.UU.), los recuentos se transformaron en unidades logarítmicas (log10).
Los análisis preliminares de estos datos fueron realizados utilizando el modelo mixto de
la metodología ANOVA del módulo ANOVA/MANOVA. Las mediciones realizadas en
el mismo lechón en diferentes días se trataron como observaciones repetidas, y se
asumió una matriz no estructurada de covarianzas para los residuales y en consecuencia,
se asumió la independencia entre los residuos. El modelo de los recuentos de coliformes
contenía entonces el grupo de tratamiento, el tiempo de muestreo y la interacción entre
ambas variables como efectos fijos de clase.
Todos los lechones se encontraron en buen estado de salud a lo largo de los 42 días
del experimento y no hubo evidencias de ningún efecto perjudicial o beneficioso para la
salud de los animales utilizados en estos estudios debido a las diferentes dietas
ensayadas. Al comienzo de los experimentos, el peso medio de los lechones fue 7.74 kg
(DE 0.01 kg) en el primer experimento, donde se ensayaron las cepas Ped. acidilactici y
Ent. faecium y 9.55 kg (DE 0.04 kg) en el segundo experimento, donde se ensayaron las
cepas Lact. lactis y Lact. casei [11].
En el primer experimento (parte izquierda de la Figura 8), los mejores resultados se
observaron en el grupo alimentado con el antibiótico (P < 0.05). Sin embargo, los
grupos que recibieron Ped. acidilactici y Ent. faecium presentaron un mayor promedio
de GP, CA y valores de ECA más bajos que el grupo control (P < 0.05) después de 42
días de tratamiento. Además, el grupo alimentado con Ped. acidilactici mostró una
mayor GP media y unos valores medios de CA y ECA más bajos que el grupo
alimentado con Ent. faecium durante todo el período experimental (P < 0.05).
En el segundo ensayo (parte derecha de la Figura 8), los niveles más altos de GP,
CA y ECA se obtuvieron en el grupo alimentado con el antibiótico (P < 0.05). Por otra
parte, en el grupo tratado con Lact. casei los valores medios finales de GP, CA y ECA
fueron superiores a los del grupo alimentado con Lact. lactis (P < 0.05). Sin embargo,
no se obtuvieron valores significativamente diferentes para la ECA en los grupos que
recibieron probióticos y el grupo control.
Aunque la eficacia de las bacterias probióticas para estimular el crecimiento de los
lechones y otros animales después del destete había sido estudiada con anterioridad [5],
existen discrepancias en los resultados obtenidos. Así, mientras la administración de
bacterias probióticas en los primeros días de vida produce un efecto positivo sobre el
crecimiento y sobre la incidencia o duración de la diarrea en lechones [8, 14, 15], la
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alimentación con probióticos no produjo mejoras en el peso corporal [50-52] ni redujo
el contenido de Salmonella en pollos de engorde [53, 54].
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Figura 8. Efecto de la suplementación con probióticos (Ped. acidialctici, Ent. faecium, Lact.
lactis y Lact. casei) o antibiótico (SC: sulfato de colistina) sobre los parámetros de crecimiento de
los lechones durante 42 días, después del destete. GP: aumento de peso, CA: consumo de
alimento, ECA: eficiencia de conversión del pienso. Para cada variable, se representan los valores
medios de 20 repeticiones en cada punto de muestreo.

La dosis de probióticos viables recomendada para obtener efectos beneficiosos en
los animales es de 106 UFC de probióticos por g o mL [42, 55]. Nuestros resultados
muestran que la alimentación de lechones con una concentración de células probióticas
(109 UFC de células probióticas/g de alimento/día) más alta que la dosis recomendada,
es eficaz para estimular la GP de lechones destetados.
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2.1.6. Efectos de las dietas con probióticos y la suplementación con sulfato de
colistina en el recuento de coliformes totales en las heces de los lechones
Los datos sobre el recuento de coliformes viables en las heces de los animales
individuales se muestran en las Figuras 9 y 10. En el primer experimento, aunque el
tratamiento con una cepa probiótica independiente no influyó significativamente en los
recuentos viables de bacterias coliformes (Figura 9), el efecto del tiempo de tratamiento
fue evidente (P = 0.005). Sin embargo, el efecto del tiempo y del tratamiento en el
recuento de coliformes no fue significativo para el grupo control [11]. De hecho, el
recuento de coliformes totales en este grupo, aumentó a partir del día 1 hasta el día 14 y
luego, disminuyó hasta el día 42 (Figura 9). Este aumento de la población de coliformes
en lechones destetados y no tratados, ha sido descrito como un hecho habitual [5, 56].
Contrariamente, este aumento no se manifestó en los cerdos alimentados con dietas
suplementadas con probióticos [5] o el antibiótico, como también se observó en nuestro
laboratorio [11]. Sin embargo, estas diferencias se han atribuido a las variaciones
normales entre los animales más que al tratamiento con probióticos [5].
Los recuentos iniciales de coliformes (día 0) se redujeron en 42 días desde 1.60 ×
107 a 6.31 × 103 UFC/g de heces (en el grupo tratado con antibiótico), desde 2.51 × 10 7
a 1.26 × 104 (en el grupo tratado con Ped. acidilactici), desde 2.51 × 106 a 3.16 × 104
(en el grupo tratado con Ent. faecium) y desde 1.00 × 106 a 3.16 × 105 UFC/g de heces
(en el grupo control). Por lo tanto, las mayores reducciones en los recuentos de
coliformes (99.9 %) se obtuvieron en los grupos que recibieron el antibiótico (P < 0.05)
o Ped. acidilactici, en comparación con el grupo que recibió Ent. faecium (98.7 %) y el
grupo control (68.4 %).
En el ensayo con las otras dos cepas de probióticos (Figura 10), el efecto del tiempo
(P = 0.002) y el tratamiento (P = 0.006) fueron significativas, pero la interacción entre
el tiempo y el tratamiento no fue significativa (P < 0.05). Una vez más, el efecto del
tiempo no fue significativa en el grupo control (P < 0.05), confirmando así los
resultados obtenidos en el primer experimento. Por el contrario, los grupos alimentados
con probióticos (Lact. lactis y Lact. casei) y sulfato de colistina, mostraron una
reducción significativa (98.4, 96.0 y 99.4 %, respectivamente) en los recuentos de
coliformes (P < 0.05) a los 42 días de muestreo. Así, los RCT iniciales (día 0) se
redujeron a los 42 días desde 2.51 × 10 7 a 3.98 × 105 (en el grupo de Lact. lactis), desde
1.26 × 107 a 5.01 × 105 (en el grupo de Lact. casei) y desde 2.00 × 107 a 1.26 × 105
UFC/g de heces (en el grupo de sulfato de colistina). Sin embargo, en el grupo control,
la reducción media en el recuento de coliformes fue de solo 74.9 % (desde 2.00 × 107 a
5.01 × 106 UFC/g de heces) al cabo de 42 días.
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Figura 9. Recuento de coliformes en las heces de los cerdos en el grupo control, no tratado (A),
en los grupos tratados con probióticos: (B): Ped acidilactici y (C): Ent faecium, y en el grupo
tratado con sulfato de colistina (D).
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Figura 10. Recuento de coliformes en las heces de los cerdos en el grupo control,
no tratado (A), en los grupos tratados con probióticos: (B) Lact. lactis y (C). Lact
casei y en el grupo tratado con sulfato de colistina (D).
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La capacidad de las cuatro cepas potencialmente probióticas descritas en este trabajo
para estimular el crecimiento de los lechones después del destete, conjuntamente con su
capacidad para reducir el recuento de coliformes en las heces, sugiere que estas BAL
pueden ser utilizadas como suplementos alimenticios en el sector porcino [11].
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2.1.7. Efectos de la suplementación con Lact casei CECT 4043 y avilamicina en
el rendimiento de los lechones durante los períodos de administración y post
administración
Después de determinar el impacto de la administración individual de cultivos
probióticos tanto en el rendimiento como en el número de coliformes fecales en
lechones destetados, se llevó a cabo un experimento similar pero con algunas
modificaciones. En primer lugar, se utilizó un período de administración más corto (028 días) que en el experimento anterior (42 días), para evaluar los efectos tanto durante
la administración como en el período de post administración (28-42 días). Por otra parte,
se utilizó un cultivo de Lact. casei CECT 4043 más concentrado que en el ensayo
anterior. Esta cepa se seleccionó para este estudio porque los lechones alimentados con
esta BAL tuvieron un desempeño ligeramente superior al de los lechones alimentados
con dietas suplementadas con Ped. acidilactici, Lact. lactis y Ent. faecium [11].
Finalmente, para el pienso medicado se utilizó avilamicina en lugar de sulfato de
colistina.
El cultivo concentrado de Lact. casei CECT 4043 fue obtenido en caldo MRS
utilizando la técnica de fermentación fed-batch con realcalinizaciones sucesivas descrita
anteriormente (Figura 5). Como sustratos de alimentación se utilizó una mezcla de
sustratos estériles compuestos de caldo MRS y una solución concentrada de glucosa
(400 g/L). Las concentraciones finales de la biomasa y sustancias antibacterianas
obtenidas en este cultivo fueron: biomasa, 6.6 g/L, número de células viables, 6.24 ×
1010 UFC/mL; actividad, antibacteriana, 30.0 UA/mL y ácido láctico, 71.7 g/L [12].
Este cultivo se conservó utilizando el mismo procedimiento que el descrito
anteriormente para las cuatro cepas de BAL. El pienso probiótico se preparó
semanalmente, mezclando el pienso con un 2 % (v/p) del cultivo congelado de Lact.
casei. Con este procedimiento, la concentración de células viables en el pienso (1.25 ×
109 UFC de Lact. casei/g de pienso) fue mayor que la del pienso probiótico (2.52 × 10 8
UFC de Lact. casei/g de pienso) utilizado en el experimento anterior.
Para este ensayo, se utilizaron un total de 120 lechones, que se distribuyeron en tres
grupos: dos grupos de tratamiento y un grupo control, con 40 lechones cada uno,
divididos en 5 réplicas de 8 lechones. Los animales fueron distribuidos aleatoriamente
en los diferentes grupos de tratamiento, (1) dieta basal + 0.6 % (p/p) de leche desnatada
(grupo control), (2) dieta basal + 0.6 % (p/p) de leche desnatada y suplementada con 20
mL de Lact. casei/kg de pienso y (3) dieta basal + 0.6 % (p/p) de leche desnatada y
suplementada con 0.012 g de avilamicina/kg de pienso. La dieta basal utilizada en este
experimento tenía la misma composición media que la del experimento anterior (Tabla
3). Cada grupo experimental se distribuyó en jaulas individuales y se alimentó ad
libitum con su propia dieta durante 28 días. Después de este período, todos los grupos
fueron alimentados con la dieta basal hasta los 42 días. La iluminación y la temperatura
se manejaron en las mismas condiciones que en el experimento anterior [11,12].
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Los lechones se pesaron los días 1, 14, 28 y 42 con el fin de determinar la ganancia
de peso. El consumo de alimento de cada animal así como la eficiencia de conversión
alimenticia (kg de alimento consumido por kg de ganancia de peso corporal), se
calcularon los días 14, 28 y 42. El análisis estadístico de los resultados experimentales
se como realizó como se indicó anteriormente [11,12].
De acuerdo con los resultados de este ensayo (Figura 11), el efecto positivo
producido por el antibiótico en la GP se mantuvo hasta el final del experimento.
Consecuentemente, el grupo alimentado con avilamicina presentó el mayor valor medio
de GP (18.99 kg/cerdo) y menor valor para la ECA (1.56 kg de CA/kg GP) al final del
experimento (42 días) que el grupo tratado con el probiótico. La GP en el grupo tratado
con probiótico (9.96 kg/cerdo) durante los primeros 28 días, fue aproximadamente 10.4
% superior a la del grupo control (9.02 kg/cerdo), mostrando una tendencia similar a la
del experimento anterior (Figura 8). Sin embargo, este efecto positivo desapareció en el
período posterior a la administración (desde los 29 a los 42 días), cuando los lechones
fueron alimentados con la dieta basal sin probióticos. Así, en el período posterior a la
administración, la GP (17.92 kg) en el grupo tratado con probiótico fue sólo 1.3 %
superior a la del grupo control (17.69 kg). Además, el valor promedio de la ECA del
grupo tratado con Lact. casei (1.95 kg de CA/kg GP) fue ligeramente inferior a la del
grupo control (2.02 kg de CA/kg GP) después de 28 días de tratamiento. Sin embargo, al
final del experimento, esta tendencia se invirtió, siendo el valor de ECA en el grupo
control (1.41 kg de CA/kg GP) más bajo que el del grupo tratado con probiótico (1.65 kg
de CA/kg GP) [12].
Resultados similares han sido obtenidos por otros investigadores [57], quienes
observaron que la alimentación de los lechones con probióticos, tanto durante el
crecimiento como en las etapas finales de crecimiento, mejoraba significativamente la
ganancia de peso corporal, la conversión de alimento y la calidad del canal, cuando se
comparan con los resultados obtenidos en lechones que recibieron la dieta probiótica
solamente durante la fase de destete. Estas diferencias podrían estar relacionadas con la
incapacidad de las cepas probióticas de colonizar y persistir en el tracto gastrointestinal
en el período de post administración, debido a que son progresivamente reemplazadas
por bacterias propias de la microflora intestinal, una vez que la administración de
probióticos se detiene [6, 58-60].
Estos resultados indican que la administración con una preparado probiótico que
contiene una concentración de Lact. casei de 1.25 × 109 UFC/g de pienso, puede
mejorar los parámetros de rendimiento de los lechones durante el periodo de
administración. Sin embargo, queda claro que el periodo de administración debe
ampliarse a fin de mantener su efecto beneficioso en el tiempo sobre los lechones.
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Figura 11. Efecto de la suplementación con Lact. casei o avilamicina sobre los
parámetros de crecimiento de los lechones durante los periodos de administración
y post administración. GP: ganancia de peso, CA: consumo de alimento, ECA:
eficiencia de conversión del alimento. Para cada variable, se representan los
valores medios de 40 repeticiones en cada punto de muestreo.

2.1.8. Efecto de la administración con Lact. casei y avilamicina en el recuento de
coliformes intestinales de lechones durante el periodo de administración y post
administración
Los efectos individuales de la suplemntación con Lact. casei y avilamicina en el
recuento de coliformes intestinales de los lechones durante el periodo de administración
y de post administración se muestran en la Figura 12. Como se puede observar, el RCT
(UFC/g de heces) se redujo al final del periodo de administración (28 días) en los tres
grupos, obteniéndose reducciones medias en los grupos alimentados con antibiótico,
probiótico y en el control de 99.0, 97.5 y 96.0 %, respectivamente. Sin embargo, en la
fase de post administración, los recuentos aumentaron, aunque no superaron, en ningún
caso, los recuentos iniciales de coliformes. Los incrementos de los RCT al final del
experimento (42 días) con respecto a los obtenidos el día 28 fueron de 96.0, 80.0 y
80.0% en el grupo alimentado con el antibiótico, con probiótico y en el control,
respectivamente.
De los resultados obtenidos en este experimento (Figura 12), es difícil extraer
conclusiones claras sobre los efectos de la administración del probiótico en la población
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de coliformes intestinales, no sólo debido a las variaciones observadas entre los
animales individuales, sino también por el hecho de que la reducción también se
observó en el grupo control. Esta aparente contradicción con los resultados anteriores
podría estar relacionada con las variaciones individuales en las respuestas de los
distintos animales debido a la complejidad del intestino [6].
En conclusión, como los probióticos son generalmente considerados inofensivos, los
resultados obtenidos en este trabajo demuestran la factibilidad de su utilización en el
mejoramiento de la salud y el bienestar de los animales. Este enfoque podría constituir
una vía para reducir al mínimo los riesgos para la salud pública, relacionados con el uso
de antibióticos en la alimentación animal, tales como el desarrollo de bacterias
resistentes a los antibióticos, que pueden ser patógenas para los seres humanos o los
animales, así como la presencia de residuos de antibióticos en los productos comestibles
de origen animal [12].
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Figura 12. Efecto de la administración de pienso control (A), suplementado con Lact casei (B) o
avilamicina (C) sobre el recuento medio de coliformes intestinales en lechones. Para cada
tratamiento, se representan los valores medios de 40 cerdos en cada punto de muestreo.
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2.2. Experimentos recientes relacionados con la fermentación de suero de leche
con gránulos de kéfir
Algunos estudios previos [34, 61] han mostrado las ventajas del uso de los gránulos
de kéfir para fermentar la leche, obteniéndose un producto funcional para la
alimentación humana y animal. Estas ventajas incluyen, la producción de metabolitos
bioactivos (por ejemplo, ácidos orgánicos, peróxido de hidrógeno o bacteriocinas) [34,
61], y kefirano [62] por la heterogénea población microbiana presente en los gránulos de
kéfir, así como la formación de péptidos bioactivos obtenidos por la actividad de las
enzimas proteasas presentes en el producto fermentado [34].
Así, el uso de los gránulos de kéfir como cultivo iniciador en la fermentación el
suero lácteo permitiría la producción a bajo coste de todos estos compuestos,
produciéndose así un producto probiótico de alta calidad y estabilidad y con una amplia
gama de aplicaciones industriales. Por otra parte, desde el punto de vista
medioambiental, con la reducción de la concentración de los nutrientes presentes en el
suero (principalmente la lactosa), se puede conseguir una efectiva reducción de la DQO
inicial de este efluente [30].
Sin embargo, existen pocos estudios [62-65] relacionados con la fermentación de
suero de leche con gránulos de kéfir para la obtención de compuestos bioactivos. Por
esta razón, en un trabajo preliminar, nuestro grupo estudió este proceso desde el punto
de vista cinético, para determinar la evolución de las variables principales del cultivo
durante la fermentación. La metodología utilizada y los resultados obtenidos en cada
experimento se describen a continuación.
2.2.1. Fermentación de suero de leche con gránulos de kéfir CIDCA AGK1
El primer experimento se llevó a cabo utilizando gránulos de kéfir CIDCA AGK1
como entidad fermentativa y suero de leche ajustado a un pH inicial de 6.5, como medio
de cultivo. El suero de leche fue obtenido de una planta láctea local (Queserías "Prado"
de Lugo, España) con una composición media (en g/L): lactosa, 34.7; azúcares
reductores, 24.8; proteínas, 11.5 y pH inicial, 4.86. Antes de ser utilizado como medio
de cultivo, el suero de leche se desproteinizó como se describió previamente [30],
obteniéndose una concentración final de proteínas de 5 g/L, sin que se produjeran
afectaciones en las concentraciones de los otros nutrientes. Para obtener datos para
realizar las comparaciones, se utilizó leche desnatada ("Hacendado"), obtenida en un
supermercado local, como medio de cultivo control. La composición inicial de este
sustrato (en g/L) fue: lactosa, el 60.0; proteínas, 35.0; fósforo, 0.12 y pH inicial 6.8.
Para los cultivos discontinuos se utilizaron matraces Erlenmeyers de 250 mL
conteniendo 50 mL del medio de fermentación en un agitador rotatorio, a 200 rpm y 30
ºC durante 80 h. El suero de leche desproteinizado se ajustó a pH 6.5 y se esterilizó a
121 ºC durante 15 min. En el experimento control, se utilizó la leche desnatada
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"Hacendado" sin tratamiento previo, teniendo en cuenta que este substrato ya había sido
tratado previamente antes de su comercialización. Las muestras fueron retiradas a
diferentes intervalos durante la incubación para realizar las determinaciones analíticas.
Para la preparación del pre-inóculo, se incubaron 0.5 g de gránulos de kéfir en 50
mL de leche desnatada "Hacendado" a 30 ºC/24 h y con una agitación de 200 rpm. De
este cultivo, se tomó 1 mL de leche fermentada y 0.5 g de los gránulos de kéfir y se
utilizaron para inocular 50 mL de suero de leche desproteinizado o leche desnatada
"Hacendado" en matraces de 250 mL, con agitación constante (200 rpm).
Los resultados obtenidos en este ensayo se muestran en la Figura 13. Como se puede
apreciar, aunque el pH inicial del suero de leche se había ajustado a 6.5 con NaOH 2N,
se produjo un marcado descenso en el valor de esta variable pH hasta 4.86 tras la
esterilización del medio. Adicionalmente, después de las primeras 4 h de incubación, el
pH del cultivo se redujo a 4.0, manteniéndose en ese valor hasta el final del cultivo. Por
otra parte, solo se observaron ligeros incrementos en el peso seco del grano (PSG)
durante la incubación y la producción de biomasa libre (peso seco celular, PSC) en el
suero de leche alcanzó su nivel más alto (2.0 g/L) después de 24 h de fermentación,
manteniéndose constante hasta las 60 h, periodo a partir del cual comenzó a disminuir,
aún cuando quedaban relativamente elevadas concentraciones de lactosa (17 g/L) en el
medio. Esta observación sugiere que las posibles causas que explican la detención del
crecimiento pueden ser bién el agotamiento de las fuentes de nitrógeno y fósforo o de
cualquier micronutriente esencial para la producción de biomasa o bién los bajos niveles
de pH (menores de 4.0) en el medio de cultivo.
La producción de ácido acético (4.3 g/L) sólo se detectó en el suero lácteo,
probablemente debido a la actividad metabólica de las bacterias ácido acéticas o al
desarrollo temprano de la fermentación heteroláctica como consecuencia de la
limitación de nutrientes producido por el bajo contenido de nitrógeno en el suero de
leche desproteinizado. Este comportamiento ha sido observado anteriormente en
cultivos de otras BAL: Lactococcus lactis subsp. lactis CECT 539, Pediococcus
acidilactici NRRL B-5627 y Lactobacillus casei subsp. casei CECT 4043 en suero de
leche [22, 27, 29].
La determinación de la biomasa en el cultivo en leche desnatada "Hacendado" no
fue posible debido a la gran cantidad de material sedimentado obtenido después de
realizar la centrifugación del medio. Como era de esperar, la concentración de ácido
láctico producida en este medio (11.0 g/L) fue 7 veces superior que la obtenida en suero
de leche (1.5 g/L). El consumo global de lactosa en ambos medios fue también muy
diferente, con un consumo de 59.0 g/L en la leche y 16.1 g/L en suero, al final del
período de fermentación. En general, las diferentes producciones obtenidas pueden ser
debidas a la diferente composición inicial de ambos medios de cultivo, a los diferentes
niveles de pH inicial (6.8 en la leche, y 4.86 en el suero de leche) y/o a la diferente
evolución del pH durante la fermentación.
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Figura 13. Cinética de la fermentación discontinua de los gránulos de kéfir CIDCA AGK1
en suero de leche (símbolos oscuros) y leche desnatada "Hacendado" (símbolos blancos).
PSB: peso seco bacteriano, PSG: peso seco del gránulo, AL: ácido láctico, AA: ácido
acético, L: lactosa

Con respecto al pH, diferentes estudios han demostrado que esta variable juega un
importante papel en los procesos fermentativos, ya que tanto su nivel inicial como su
control y su evolución durante los cultivos puede modular de forma específica o no, la
producción de un determinado metabolito [22, 27-30, 32, 47] o el transporte de nutrientes al
interior de las células. Con respecto a este último efecto, Poolman y Konings [66] han
postulado que el transporte de aminoácidos o péptidos, que es uno de los pasos que
determina la tasa de crecimiento, depende del pH del cultivo. Para las cepas de Lact.
lactis y Lact. cremoris, el valor de pH óptimo para el transporte de aminoácidos varía
entre 6.0 y 6.5, disminuyendo rápidamente para valores mayores y menores de pH [66].
En otros estudios, también se observó un bajo consumo de nutrientes y en consecuencia,
una baja producción de biomasa por Lact. casei CECT 4043 [28] y Ent. faecium CECT
410 [29] cuando el pH del medio alcanzó valores inferiores a 5.0, en cultivos
discontinuos en suero lácteo. En ambos casos, la reducción en el crecimiento se
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relacionó no sólo con una limitación en el transporte de nutrientes, sino también con el
posible agotamiento de algunos micronutrientes esenciales (vitaminas o minerales) o
aminoácidos en el medio [28, 29, 67].
Con el fin de verificar si el bajo pH inicial y los bajos niveles de pH alcanzados
durante la fermentación influían en la evolución del cultivo de gránulos de kéfir en
suero lácteo, se realizó una nueva fermentación, pero utilizando en este caso suero
lácteo tamponado a un pH inicial de 6.5 con tampón ftalato ácido de potasio/NaOH 0.10
M. Este tampón se utilizó con el objetivo de evitar alteraciones en la composición inicial
del suero lácteo, y evitar grandes reducciones en el pH inicial debidas tanto a la
esterilización como a la acidificación del medio durante el proceso fermentativo. Las
condiciones de fermentación utilizadas fueron las mismas que en el cultivo anterior.
Los resultados obtenidos se muestran en la Figura 14. Como se puede observar, el
pH disminuyó desde su nivel inicial de 6.5 a 5.4 durante las primeras 12 h de
fermentación y se mantuvo en torno a este nivel durante la incubación. Este hecho no
afectó el crecimiento de los gránulos, porque el PSG final obtenido fue similar al del
cultivo anterior. Sin embargo, tanto las producciones de biomasa (4.4 g/L) y ácido
láctico (6.2 g/L) como el consumo de lactosa (25.4 g/L) fueron superiores a los
obtenidos en el cultivo anterior, mostrándose así el efecto positivo que produce el
control del pH en el proceso fermentativo.
Sorprendentemente, la producción de ácido acético obtenida al final de la
fermentación resultó ser semejante a la obtenida en el cultivo anterior. Teniendo en
cuenta que el pH nunca disminuyó por debajo de 5.0, puede considerarse que no ocurrió
en este caso, una limitación en el ingreso de nutrientes al interior de las células y
consecuentemente, no se produjo el cambio de la fermentación homoláctica a la
heteroláctica. Por lo tanto, es razonable suponer que la acumulación de ácido acético en
el medio de fermentación se deba probablemente al incremento de la actividad
metabólica de las bacterias ácido acéticas presentes en el gránulo.
Después de aclarar el efecto positivo que el pH inicial y el bajo gradiente de pH
generado en el cultivo producen sobre las producciones de biomasa y ácido láctico, el
siguiente experimento se enfocó hacia la optimización de la composición del suero de
leche. Debido a que la fuente de carbono no se consume completamente durante las
fermentaciones (Figuras 13 y 14), podría considerarse que la concentración de lactosa
inicial en el suero de leche ( 35 g/L) es adecuada para soportar el crecimiento de la
población microbiana presente en los gránulos de kéfir. Por esta razón, en el siguiente
experimento, el suero se suplementó con fuentes de fósforo (P) y nitrógeno (N), cuya
concentración en suero es más baja que en otros medios de cultivo más complejos,
como la propia leche o el medio MRS [30, 68].
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Figura 14. Cinética de la fermentación discontinua de los gránulos de kéfir CIDCA
AGK1 en suero lácteo tamponado a pH inicial de 6.5 con tampón ftalato ácido de
potasio/NaOH 0.10 M. PSB: peso seco bacteriano, PSG: peso seco del gránulo, AL:
ácido láctico, AA: ácido acético, L: lactosa.

En ensayos anteriores [69, 70], se observó que los suplementos con fuentes de
nitrógeno complejas (por ejemplo peptonas y/o extractos de levadura y carne)
estimulaban positivamente el crecimiento de dos cultivos puros de BAL sobre suero de
leche, obteniéndose concentraciones de biomasa superiores a las obtenidas sobre medio
MRS.
Por esta razón, y suponiendo el mismo efecto positivo que estas fuentes podrían
producir en el crecimiento de la biomasa de los gránulos de kéfir, parece interesante
estudiar y cuantificar el efecto de los suplementos con fuentes de fósforo (P) y de
nitrógeno (N) complejas (básicamente aquellas presentes en el medio MRS), sobre las
producciones de láctico y acético por la microbiota de los gránulos. Para la realización
de este estudio y con el objetivo de economizar experimentos, se utilizó un diseño
factorial de segundo orden [71, 72], basado en dos niveles y dos variables. El diseño
consistió en 13 experimentos con cuatro (2 2) puntos factoriales, cuatro puntos axiales
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para formar un diseño central compuesto con α = 1.267 y cinco puntos en el centro, que
constituyeron las réplicas.
Como niveles inferiores (α = -1.267) para las variables N y P, se utilizaron los
valores de cero, que correspondían al suero sin suplementar. Para alcanzar el límite
superior (α = 1.267), los medios fueron suplementados con las fuentes de fósforo
(K2HPO4) y nitrógeno (una mezcla de peptona bacteriológica de carne y extracto de
levadura) hasta obtener las concentraciones presentes en el medio MRS (Tabla 4). Los
resultados fueron analizados utilizando el paquete de programas Statistica 5.1 para
Windows manual de programa de ordenador; StatSoft Inc. Tulsa, Oklahoma, EE.UU.,
(1996). El test de la t de Student se utilizó para evaluar la significación estadística de los
coeficientes de regresión, mientras que el test de la F de Fisher se utilizó para evaluar la
significación estadística de los modelos.
Tabla 4. Dominio experimental y codificación de las variables.
Valores codificados

Valores naturales
N (g/L)

P (g/L)

-1.267

0.00

0.00

-1

2.32

0.21

0

11.01

1.00

1

19.70

1.79

1.267

22.00

2.00

La Tabla 5 muestra la matriz experimental, así como los resultados correspondientes
a las producciones de ácido láctico (AL) y ácido acético (AA) y el pH final alcanzado en
los cultivos. Como se puede observar, los valores de pH final obtenido en cada cultivo
fueron muy similares y oscilaron entre 4.41 hasta 4.64. Por lo tanto, el efecto de esta
variable sobre la actividad metabólica de la microflora de los gránulos de kéfir no
parece ser significativamente diferente.
En la Tabla 6 se presenta el análisis de varianza (ANOVA) de cada modelo empírico
obtenido junto con los valores del coeficiente de determinación (R 2) y el coeficiente de
determinación ajustado (R2aj.). Del análisis detallado de los datos se puede plantear que
las ecuaciones obtenidas para el ácido láctico y el ácido acético fueron altamente
significativas de acuerdo con el test de la F de Fisher (P < 0.05) que se aplica a los
cocientes de error total/error experimental y pérdida de ajuste/error experimental. Estos
hechos indican que los modelos cuadráticos obtenidos son adecuados para ajustar y
describir satisfactoriamente la tendencia observada en los datos experimentales.
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Tabla 5. Concentraciones experimentales de ácido láctico (AL) y ácido
acético (AA) y valores de pH final alcanzado en el cultivo de gránulos de
kéfir en suero tamponado y suplementado con diferentes concentraciones de
N y P de acuerdo a la matriz experimental definida en la Tabla 4.
Variables de entrada
Valores

Valores naturales

Variables de respuesta

codificados
N

P

N (g/L)

P (g/L)

AL (g/L)

AA (g/L)

pH final

1

1

19.70

1.79

10.02

20.35

4.45

1

-1

19.70

0.21

8.20

15.96

4.41

-1

1

2.32

1.79

7.99

12.73

4.56

-1

-1

2.32

0.21

6.36

9.57

4.53

1.267

0

22.00

1.00

8.99

9.47

4.64

-1.267

0

0.00

1.00

7.79

10.50

4.64

0

1.267

11.01

2.00

8.40

23.92

4.55

0

-1.267

11.01

0.00

5.29

14.09

4.54

0

0

11.01

1.00

9.06

22.12

4.51

0

0

11.01

1.00

9.18

23.15

4.45

0

0

11.01

1.00

8.52

20.18

4.55

0

0

11.01

1.00

9.20

24.10

4.48

0

0

11.01

1.00

8.54

22.03

4.48

Después de eliminar los coeficientes no significativos, las ecuaciones obtenidas para
las producciones de AL y AA en función de las concentraciones de N y P (en unidades
codificadas) fueron:
AL (g/L) = 8.84 + 0.75·N + 1.02·P - 0.99·P2

(1)

AA (g/L) = 22.06 + 1.76·N + 2.77·P - 6.91·N2

(2)

La existencia de coeficientes significativos para los términos cuadráticos P 2 y N2 en
los modelos (1) y (2) respectivamente, implica la existencia de un valor óptimo para las
variables P y N en el interior del dominio experimental ensayado. En la ecuación (1), el
coeficiente del término cuadrático N2 no fue significativo y el término lineal N tuvo un
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coeficiente positivo. En la ecuación (2), se obtuvo un valor no significativo para el
término cuadrático P2 y el término lineal P, tuvo un coeficiente positivo. Por lo tanto, los
valores óptimos de N y P para las producciones de AL y AA se ubicaron
respectivamente, en los niveles máximos (N = 22.00 g/L y P = 2.00 g/L) ensayados para
estas dos variables de entrada.
Tabla 6. Análisis de significación de los modelos propuestos para las
producciones de AL y AA. SC: suma de cuadrados; GL: grados de libertad;
CM: cuadrados medios; E: error total; Ee: Error experimental; PA: Pérdida
de ajuste.
AL (g/L)
CME/CMEe =

AA (g/L)

2.15

2.96

9

9

F (P = 0.05) =

F 4 = 6.00

F 4 = 6.00

CMPA/CMEe =

3.07

4.52

F (P = 0.05) =

F54 = 6.26

F54 = 6.26

R2 =

0.882

0.847

R2aj =

0.842

0.800

SC

GL

CM

SC

GL

CM

Modelo

16.67

3

5.56

323.88

3

107.96

E

2.24

9

0.25

58.55

9

6.51

Ee

0.46

4

0.12

8.80

4

2.20

PA

1.78

5

0.36

49.75

5

9.95

Total

18.91

12

1.58

382.44

19

0.028

Las superficies de respuesta obtenidas de acuerdo con los modelos (1) y (2)
muestran que los incrementos de las concentraciones de nitrógeno y fósforo
influenciaron en gran medida los niveles de ácido láctico y ácido acético obtenidos
(Figura 15). En general, se observó un incremento lineal en las producciones de AL y
AA con los incrementos respectivos de las concentraciones de N y P, hasta alcanzar los
valores óptimos, para luego disminuir bruscamente con el posterior incremento de
ambas variables.
Además, los valores óptimos de N y P para cada variable dependiente fueron
claramente diferentes. Así, la concentración máxima de AL (10.0 g/L) se obtuvo para N
= 22.00 g/L y P = 1.41 g/L, mientras que el nivel máximo de AA (25.7 g/L) se obtuvo
para N = 12.12 g/L y P = 2.00 g/L. Estas concentraciones óptimas de AL y AA fueron
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12

12

9

9

6

6

3

3
0
1.3

0
1.3

N

0

0
-1.3

P

AA (g/L)

AL (g/L)

claramente superiores a las obtenidas en el experimento anterior (5.5 y 5.2 g/L,
respectivamente), debido probablemente a los suplementos con fuentes de nitrógeno
complejas y K2HPO4.

30
24
18
12
6
0
1.3

30
24
18
12
6
0
1.3
0

N

0
-1.3

P

Figura 15. Superficies de respuesta que muestran el efecto las fuentes de nitrógeno (N)
y fósforo (P) en la producción discontinua de ácido láctico (AL) y ácido acético (AA)
con gránulos de kéfir CIDCA AGK1 en suero tamponado a un pH inicial de 6.5.

Teniendo en cuenta que en los procesos de fermentación, la agitación, la aireación y
la concentración del inóculo tienen una marcada influencia en la evolución del proceso
fermentativo [31, 73], el siguiente experimento se enfocó hacia el estudio del efecto de
estas tres variables independientes sobre las producciones de ácidos láctico y acético y
de etanol por los gránulos de kéfir.
Teniendo en cuenta que las concentraciones óptimas de AL y AA en el experimento
anterior se obtuvieron para concentraciones diferentes de las fuentes de nitrógeno y
fósforo, en el siguiente experimento se utilizó suero tamponado pero suplementado con
las concentraciones medias de N y P (17.06 y 1.71 g/L, respectivamente) que
proporcionan los niveles óptimos de ambas variables de salida (AL y AA).
Las condiciones experimentales utilizadas en este ensayo se muestran en la Tabla 7.
En este ensayo, se utilizaron diferentes relaciones volumen de matraz/volumen de medio
para garantizar diferentes niveles de aireación en el medio de fermentación.
Los resultados obtenidos se muestran en la Figura 16. Como se puede observar, los
cambios en la agitación, la concentración del inóculo y la aireación no afectaron a la
evolución del pH de los cultivos. Además, las diferentes estrategias de agitación y
aireación tuvieron una pobre influencia en la producción de ácido láctico, aunque se
observó una ligera estimulación de la producción de etanol y ácido acético en la serie 3
correspondiente al cultivo estático.
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Tabla 7. Condiciones experimentales utilizadas para estudiar el efecto de la aireación, la
agitación y la concentración de inóculo en el comportamiento cinético de la fermentación de
suero de leche por los gránulos de kéfir CIDCA AGK1.
Series

Volumen del
matraz (mL)

Volumen de
medio (mL)

Inóculo

Velocidad de
agitación (rpm)

1

250

50

0.5 g de gránulos +
1.0 mL de leche
fermentada

200
200 (0 - 24 h),
0 (24 - 48 h),
200 (48 - 72 h),
0 (72 - 96 h)
0

2

250

100

1.0 g de gránulos +
2.0 mL de leche
fermentada

3

150

90

0.9 g de gránulos +
1.8 mL de leche
fermentada

pHpH

6
5
4
3
10
8

2.0

6
1.5

4

0.5

(g/L)
AL(g/L)
LA

PSB
(g/L)
EtOH
(g/L)
EtOH(g/L)

2

2

27

24

18

16
9

8
0
0

25

50

75

0 25
Hours

50

AA
(g/L)
AA (g/L)

L (g/L)
(g/L)
Lactose

0
32

0
75 100

Horas

Figura 16. Cinética de las fermentaciones discontinuas de los gránulos de kéfir CIDCA AGK1 en
suero de leche tamponado a pH 6.5 y suplementado con fuentes de N y P. Se muestran las
evoluciones de los cultivos correspondientes a las series 1 (○), la 2 (□) y la 3 (Δ). EtOH: etanol,
AL: ácido láctico, AA: ácido acético, L: lactosa.
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Por otra parte, la agitación continua favoreció el consumo de la fuente de carbono,
ya que en el cultivo llevado a cabo con agitación constante (200 rpm), la concentración
final de lactosa se situó en un nivel por debajo de 4.0 g/L. Adicionalmente, la
producción de etanol fue ligeramente superior en el cultivo estático (serie 3) que en los
otras dos series. Sin embargo, en las series 1 y 2, la concentración de etanol disminuyó
hasta cero antes de la detención de los cultivos (Figura 16). La desaparición de etanol en
estos cultivos podría ser debido a su asimilación como fuente de carbono por las
bacterias ácido acéticas de los gránulos de kéfir, para producir ácido acético [74, 75].

3. FUTUROS EXPERIMENTOS
Los resultados obtenidos en la fermentación de suero de leche con gránulos de kéfir
indican que la metodología desarrollada fue una alternativa adecuada para la obtención
de productos fermentados enriquecidos y con propiedades funcionales interesantes, si se
compara con la utilización de cultivos puros de especies probióticas. Sin embargo, con
el fin de avanzar hacia la aplicación industrial del proceso, parece necesaria la
realización de estudios más profundos, que implican la solución de problemas prácticos
y básicos, tales como:
1) Estudios relacionados con la optimización del medio de cultivo para mejorar tanto
la producción de biomasa como la de kefiranos, bacteriocinas, péptidos activos, enzimas
proteolíticas, sintetizados por la microbiota de los gránulos de kéfir. En este estudio, el
papel del tipo y concentración de nutrientes debe ser considerado y cuantificado.
2) Estudios relacionados con la ingeniería de la fermentación de kéfir, incluyendo
los efectos de diferentes modalidades de fermentación (cultivo fed-batch, fed-batch
realcalinizado y continuo) en la síntesis de productos y la composición microbiana de
los cultivos fermentados. El comportamiento del sistema en fermentadores de gran
escala debe ser también considerado en este apartado.
3) Caracterización molecular y funcional del consorcio microbiano, incluyendo su
dinámica en todo el proceso de fermentación, y de los productos sintetizados durante los
cultivos.
Estos estudios se están desarrollando actualmente en nuestro laboratorio, con el fin
de diseñar un sistema de fermentación eficiente para la producción de un ingrediente
alimenticio funcional con propiedades pro y prebióticas y con una alta calidad y
estabilidad, obtenida por fermentación de suero de leche con gránulos de kéfir.
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Resumen
El tracto digestivo consituye un lugar importantísimo para la interac ción con
diversos microorganismos. En este contexto, se ponen en juego diversas relaciones
que pueden traer aparejados efectos adversos o benéficos para el hospedador. A la
capacidad de ciertos microorganismos de dar lugar a patologías, se oponen
diferentes mecanismos de defensa entre los que la microbiota comensal se destaca
especialmente.
Es entonces razonable, suponer que la administración de microorganismos benéficos
(probióticos) a través de intervenciones nutricionales, puede resultar una estrategia
valiosa para la prevención y tratamiento de infecciones intestinales.
En el presente capítulo, se describen sistemas en los que se ha demostrado la
capacidad de ciertas cepas seleccionadas de microorganismos potencialmente
probióticos sobre los factores de virulencia de patógenos intestinales relevantes en
el contexto de la infección intestinal.
Palabras clave: probióticos, patógenos intestinales, factores de virulencia

LOS M ICROORGANISMOSY EL HOMBRE : UNA ASOCIACIÓN NECESARIA
A lo largo de la evolución, el hombre y otros animales han establecido
importantes interacciones con diversos microorganismos. Estas interacciones, se
establecen preferentemente en ciertas regiones del cuerpo que poseen sistemas de
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detección y defensa contra los microorganismos patógenos y una compleja
comunicación con los miembros de la microbiota normal.
El tracto digestivo constituye sin duda, un sitio clave para la relación con el
mundo microbiano ya que a la extraordinaria amplitud de la superficie de contacto,
se agrega la presencia de regiones especializadas pertenecientes al sistema inmune
de mucosas [1]. La compleja arquitectura y elaborada funcionalidad de la mucosa
digestiva hace que la supervivencia del hospedador dependa, en gran medida, del
permanente diálogo molecular entre los participantes.
Desde el momento del nacimiento e incluso antes, el sistema inmune entra en
contacto con patrones moleculares propios de los microorganismos lo cual instruye
y modela las respuestas frente a distintos microorganismos [2]. Diferentes regiones
del organismo presentan una distribución característica de poblaciones celulares,
por lo tanto la presencia de los mismos patrones moleculares (lipopolisacárido,
ácido lipoteicoico, flagelina, etc) da lugar a respuestas que pueden ser
diametralmente disímiles. Por ejemplo, la presencia de lipopolisacárido en la luz
intestinal no da lugar a inconvenientes mientras que una mínima cantidad
intradérmica puede desencadenar una importante respuesta inflamatoria [3].
La enorme cantidad de microorganismos que habitan el tracto digestivo, ejerce
un efecto altamente relevante para la homeostasis intestinal así como también,
extiende su influencia a lugares distantes [1].
En esta compleja interacción, la capacidad de ciertos microorganismos de
desencadenar efectos nocivos a través de diferentes factores de virulencia, agrega
una nueva dimensión, la de la patogénesis, que lleva a estados de desequilibrio de
gravedad variable.
Son varias las estrategias de los microorganismos patógenos para subvertir el
normal funcionamiento del hospedador. Sin embargo, en todos los casos, los
mecanismos pueden ser incluidos dentro de las siguientes categorías:
adhesión/invasión y producción de toxinas.
Queda claro que no debe interpretarse la patogénesis desde un punto de vista
teleológico; los mecanismos arriba mencionados constituyen vías evolutivas que
han dado lugar a la supervivencia de diferentes especies microbianas. Estas vías
implican un daño para el hospedador, pero vistas desde la perspectiva evolutiva
garantizan la permanencia de diversas especies aunque algunos de los actores
involucrados sufran graves perjuicios.
La microbiota intestinal consituye un elemento clave para la defensa fre nte a
infecciones. En efecto, a través de mecanismos tales como la interferencia en la
adhesión/invasión, la inhibición del crecimiento y/o actividad biológica o la
modulación de la respuesta inmune, la microbiota comensal, un fundamental
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componente de las defensas, redimensiona la interacción entre los patógenos y el
hospedador [4].
La importancia de la microbiota intestinal como elemento clave para la
supervivencia del hospedador fue advertida hace mucho tiempo. En los a lbores del
siglo XX, Elie Metchnikoff, en una obra que pone las bases de la probiótica [5],
enfatiza la importancia de la ingestión de lactobacilos para lograr un balance
adecuado de la actividad metabólica intestinal y así evitar los efectos nocivos de la
microbiota putrefactiva. Aunque muchos conceptos vertidos en el trabajo de
Metchnikoff pueden resultar inaceptables a la luz de los conocimientos actuales, la
idea de la microbiota intestinal como participante clave en el bienestar del
hospedador pone en evidencia una visión claramente innovadora para esa época y
que dio lugar a proyecciones altamente relevantes.
Como consecuencia de las ideas arriba mencionadas, la administración de
bacterias benéficas (probióticas) por medio de alimentos o medicamentos ha
constituido una aproximación que ha despertado un notable interés en el mundo
científico.
En el presente capítulo, se considerarán los efectos y mecanismos puestos en
juego por diferentes microorganismos potencialmente probióticos sobre la
capacidad de patógenos intestinales de producir procesos nocivos para el
hospedador. Se han elegido para este propósito, microorganismos relevantes en el
contexto de las infecciones intestinales y que presentan diferentes factores de
virulencia. Se dará una breve descripción de cada uno de ellos para l uego proveer
evidencias experimentales de la potencialidad de los probióticos para la
prevención/tratamiento de cada una de las patologías.
ESCHERICHIA COLI
E. coli es el microorganismo anaerobio facultativo predominante de la
microbiota colónica humana. Esta bacteria coloniza el tracto gastrointestinal a las
pocas horas de vida estableciéndose de corriente una relación de beneficio mutuo
entre el hospedador y el comensal. E. coli normalmente permanece en el lumen
intestinal sin provocar daño alguno, sin embargo cuando el hospedador se
encuentra inmunosuprimido o la barrera gastrointestinal está alterada, aún las
cepas no patógenas pueden ocasionar una infección. Por otra parte incluso la
actividad metabólica normal de E. coli y de otros microorganismos intestinales
comensales puede llevar a la producción de sustancias dañinas tales como los Nnitroso compuestos, moléculas potencialmente carcinogénicas [6]. Existen además
cepas patógenas de esta bacteria altamente adaptadas para la generación de
infecciones,
reconociéndose
tres
síndromes:
infecciones
urinarias,
sepsis/meningitis y diarreas [7].
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Las diarreas constituyen un problema de salud de importa ncia mundial,
especialmente en la población infantil de los países en vías de desarrollo. En el
tercer mundo, la diarrea es una de las principales causas de enfermedad y muerte
en niños menores de 5 años, donde ocurren aproximadamente 1300 millones de
episodios y 3.2 millones de muertes por año. La causa principal de muerte asociada
a la diarrea es la deshidratación, luego siguen la disentería, desnutrición y otras
infecciones asociadas [8]. Las fuentes más relevantes de trasmisión de los agentes
etiológicos de diarrea son el agua y los alimentos contaminados con materia fecal.
E coli representa el segundo agente causal, detrás de rotavirus, de las diarreas
infecciosas agudas [8].
El manejo de las diarreas presenta dos fases: la prevención y el tratamiento. La
prevención se asocia fundamentalmente con buenas prácticas de manufactura,
distribución y uso de los alimentos así como la provisión de agua potable. El
tratamiento en general se basa en la terapia de sostén con sales de rehidratación
oral y eventualmente el uso de antibióticos [9]. La administración de
antimicrobianos, sin embargo, no deja de generar controversias; ya que por un lado
puede favorecer la selección de cepas resistentes a la vez que ocasiona un
desbalance en la microbiota intestinal que podría permitir el crecimiento de
microorganismos oportunistas y/o patógenos [9].
En este contexto adquiere relevancia el empleo de microorganismo s
probióticos, los cuales pueden ser utilizados tanto en una etapa de profilaxis como
de tratamiento de las diarreas junto con la rehidratación oral.
EFECTO DE LOS PROBIÓTICOS FRENTE A CEPAS PATÓGENAS DE E. COLI
Existen seis categorías de E. coli productoras de diarreas: E. coli enteroinvasiva
(EIEC), E. coli enterotoxigénica (ETEC), E. coli enteroagregativa (EAEC), E. coli
difusamente adherente (DAEC); E. coli enteropatógena (EPEC) y E. coli
enterohemorrágica (EHEC). Estos microorganismos desarrollan básicamente tres
estrategias de patogénesis: a) producción de enterotoxinas (ETEC y EAEC), b)
invasión (EIEC) y c) adhesión y disfunción celular (EPEC-EHEC-DAEC) [7].
ETEC, EPEC y EHEC son los patogrupos que revisten mayor importancia
epidemiológica. ETEC se asocia con dos síndromes clínicos humanos, la diarrea de
los niños al destete y la diarrea del viajero. Según las áreas geográficas, entre el 10
y 30 % de los casos de diarrea en niños que dejaron la lactancia materna son
provocados por E. coli ETEC, mientras que constituye el agente etiológico
predominante en la diarrea del viajero. También coloniza la superficie del intestino
delgado con ayuda de sus diferentes fimbrias o factores antigénicos de
colonización (CFAs), produciendo allí dos tipos de toxinas: la toxina termolábil
(LT) y la toxina termoestable (ST), las cuales provocan una diarrea secretoria [7].
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Lactobacilos y bifidobacterias probióticas han demostrado su capacidad in vitro
de disminuir la asociación de E. coli ETEC a enterocitos humanos en cultivo,
descendiendo a su vez los niveles de producción de citoquinas proinflamatorias
como IL-8 [10, 11]. In vivo, distintas preparaciones probióticas fueron eficaces en
la reducción de la mortalidad en cerdos afectados por ETEC, en parte debido a
mayores niveles de producción de IgA intestinal junto con una disminución de la
traslocación bacteriana [12, 13]. Sin embargo la evidencia clínica en humanos en
cuanto a la prevención y la duración de la diarrea del viajero no es concluyente
[14-16].
EPEC es miembro de una familia de patógenos relacionados que inducen una
lesión característica en el epitelio intestinal denominada adhesión/efacelación o
attaching/effacing (A/E). Los otros miembros de la familia son: E. coli EHEC, E.
coli enteropatógena de conejo (REPEC) y Citrobacter rodentium (patógeno del
ratón). Estos enteropatógenos comparten una región cromosomal denominada LEE
(locus of enterocyte effacement), la cual contiene los genes asociados a la lesión
A/E. El conjunto de agentes etiológicos LEE positivos se denominan
colectivamente Patógenos A/E. El locus LEE constituye un conjunto de genes
próximos que codifican las moléculas efectoras responsables del daño celular junto
con el sistema de secreción tipo 3 (Type Three Secretion System, TTSS) que
inyecta estas moléculas directamente en el citosol donde interaccionan con las
proteínas del citoesqueleto y modifican vías de señalización intracelular [17].
EHEC es un conjunto de serotipos asociado a la producción de colitis
hemorrágica (CH) y eventualmente síndrome urémico hemolítico (SUH) en
humanos. Pertenece a un grupo más amplio de cepas que se caracteriza por la
producción de potentes citotoxinas muy semejantes a las de Shigella dysenteriae
por lo que reciben el nombre de E. coli productoras de toxina Shiga (STEC). Estas
cepas pueden encontrarse también en distintas especies animales tanto domésticas
como salvajes, aunque su patogenia sólo se demostró en terneros, cerdos jóvenes y
perros. STEC/EHEC es el único grupo de E. coli patógenas zoonóticas. El ganado
bovino es reconocido como el principal reservorio de la infección humana. La
transmisión de EHEC se realiza principalmente a través de alimentos contaminados
con materia fecal de origen bovino [18]. E. coli O157:H7 es el prototipo de las
cepas de EHEC y es el más aislado en los casos de infección en el hombre aunque
no el más frecuente en la microbiota fecal bovina [7].
EHEC es la responsable de brotes y casos esporádicos de CH y SUH en todo el
mundo. El SUH complica aproximadamente el 10 % de los casos de infección por
E. coli O157, con una tasa de mortalidad entre el 2 al 10 %, siendo los niños
menores de 5 años especialmente susceptibles [19]. En Argentina el SUH es
endémico. La tasa de notificación para el año 2006 fue de 13.9 casos por cada
100000 niños menores de 5 años [20].
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Actualmente, la interacción entre cepas probióticas y E. coli EPEC/EHEC está
siendo intensamente investigada. En el caso de E. coli EPEC se ha visto que cepas
de lactobacilos son capaces de disminuir la respuesta secretoria y la per meabilidad
paracelular en células en cultivo [21, 22].
En E. coli EHEC se ha demostrado que cepas de lactobacilos son capaces de
disminuir el daño biológico en células Hep-2 (modelo de lesión A/E), evitando el
desprendimiento y la desorganización de la red de actina de las células [23]. En
este caso el efecto no se debió a una menor asociación del patógeno a las células
por desplazamiento del lactobacilo. Es posible entonces que en concordancia con
otros trabajos se verifique una menor expresión de los genes de virulencia de
EHEC. En efecto, se ha comprobado la inhibición de la expresión de genes de
virulencia de EHEC por parte de sobrenadantes de lactobacilos a través de
mecanismos de quorum sensing [24].
Otros autores han observado que la presencia de lactobacilos o sus pr oteínas de
capa S son capaces de disminuir la asociación de E. coli O157 a las monocapas
celulares [25-28]. Incluso, Dalmasso y col. reportaron que Saccharomyces
boulardii es capaz de prevenir la inducción de apoptosis en células T84, provocada
por la infección de EHEC [29].
In vivo la evidencia es difícil de obtener ya que EHEC/EPEC son patógenos
específicos humanos. Si bien es posible lograr en determinadas condiciones
infecciones en diferentes especies animales, no se reproducen con fidelidad todas
las características de la enfermedad observadas en el hombre. Los avances más
importantes en el estudio de la patogénesis de EHEC y EPEC se han desarrollado
utilizando Citrobacter rodentium en ratón [30].
Aún así distintos autores han demostrado, en modelos murinos de infección con
EHEC, la protección por parte de microorganismos probióticos. En general para
lograr la infección deben emplearse animales gnotobióticos, realizar un
pretratamiento con antibióticos o incrementar la virulencia del patógeno
artificialmente. En estos modelos de infección letal, la administración preventiva
de probióticos, determinó una supervivencia del 100 %. El efecto protector de los
probióticos ha sido atribuido a distintos factores entre ellos: la menor
concentración del patógeno alcanzada en el intestino de los animales tratados, la
disminución de los niveles de citoquinas proinflamatorias y la inhibición de la
producción de toxina Shiga [31-33].
C. rodentium constituye una buena alternativa para modelar la infección de los
patógenos A/E in vivo. Siendo un patógeno natural de ratón, se establece en el
epitelio colónico donde produce la lesión A/E y genera una fuerte respuesta TH1.
C. rodentium desencadena una amplia respuesta inflamatoria con una diarrea leve
en animales adultos que puede llegar a ser grave en ratones jóvenes [34]. Se ha
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demostrado que la administración profiláctica de lactobacilos a ratones disminuye
los principales signos de la infección incluyendo la diarrea, la inflamación y la
hiperplasia colónica [35-39]. Los mecanismos propuestos de protección incluyen el
desplazamiento del patógeno, el aumento de la producción de IgA, la menor
expresión de citoquinas proinflamatorias y la disminución de la expresión de los
factores de virulencia [36, 40]. Incluso en ratones neonatos donde la infección es
letal, la administración de probióticos en ratones transgénicos deficien tes en
linfocitos T o B permitió la supervivencia de los animales que no eran deficientes
en células T, evidenciando la importancia de estas células para el control de la
enfermedad [41]. Se ha demostrado asimismo el rol esencial que cumplen las
células dendríticas (DC) en el curso de la patogénesis, ya que la transferencia
adoptiva de las DC de animales infectados y tratados con lactobacilos a ratones
infectados, atenuó la severidad de la enfermedad [42].
Otra dimensión relevante en el uso de probióticos es su empleo en animales
reservorio a fin de disminuir la presencia de potenciales patógenos en la microbiota
intestinal. Tal es el caso de la utilización de cepas de E. coli probióticas que
mediante exclusión competitiva reducen la presencia de EHEC O157 en ganado
[43, 44]. Por otra parte cepas de Lactobacillus acidophilus fueron capaces de
reducir en un 50 % los aislamientos de E. coli O157 de materia fecal de bovinos
feedlot [45].
EFECTO DE LOS PROBIÓTICOS FRENTE A LAS E. COLI COMENSALES
Los compuestos cancerígenos que afectan el tracto gastrointestinal pueden
provenir de la dieta o de la actividad metabólica de los microorganismos
intestinales. Durante la respiración anaeróbica E. coli y otras muchas bacterias
utilizan el nitrato y el nitrito como último aceptor de electrones. El metabolismo
del nitrato y/o nitrito generan óxidos reactivos de nitrógeno como el ácido nitroso
(HNO2) y el óxido nítrico (NO) con capacidad mutagénica [46].
Algunos cultivos probióticos pueden disminuir el efecto o la concentración de
los agentes mutágenos a nivel intestinal. Los mecanismos propuestos involucran en
general la detoxificación o adsorción de los carcinógenos ingeridos [47] o la
disminución de las poblaciones de bacterias cuyo metabolismo genera compuestos
genotóxicos [48-50]. Además se ha demostrado que una cepa de Lactobacillus es
capaz de disminuir específicamente la actividad nitrato reductasa de E. coli
responsable de la generación de compuestos potencialmente cancerígenos [51].
CLOSTRIDIUM DIFFICILE
Clostridium difficile es un bacilo Gram positivo formador de esporos que se
encuentra ampliamente distribuído en centros nosocomiales. Dicha capacidad
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esporulante hace difícil su eliminación dada la alta resistencia a los agentes
desinfectantes comunes. Entre los principales grupos de riesgo susceptibles a
infecciones por C. difficile se destacan pacientes sometidos a tratamientos con
antibióticos o agentes antineoplásicos que sufren un desbalance en su microbiota
intestinal normal. Este desbalance permite la colonización del tracto
gastrointestinal por este microorganismo. Una vez instalado en el intestino,
produce distintos factores de virulencia, entre los que se destacan dos toxinas:
toxina A y toxina B. Dichas toxinas presentan actividad glucosilante, dirigida
exclusivamente hacia pequeñas proteínas con actividad GTP-asa (subfamilia Ras y
Rho: Rho A, B y C, Rac 1-3 y Cdc42). Esto compromete fundamentalmente la
transducción de señales y la polimerización de actina [52].
Las infecciones causadas por C. difficile conducen a cuadros variados tales
como leve diarrea, colitis, colitis pseudomembranosa fulminante (CPM),
megacolon tóxico y en casos severos puede conducir a la muerte del paciente [53,
54]. Las diarreas asociadas a C. difficile comprenden entre el 20 y el 50 % de las
diarreas asociadas a antibióticos y el 10 % de las diarreas nosocomiales [55]. El
tratamiento de la infección, normalmente implica la suspensión del agente
desencadenante de la diarrea (generalmente antibiótico), siempre que sea posible,
lo cual limita espontáneamente la infección. En caso de no poder suprimir la
administración del antibiótico, se continua con la administración del mismo junto
con metranidazol o vancomicina [56].
Respecto a la prevención de las infecciones causadas por C. difficile, se han
empleado eficazmente terapias alternativas tales como la administración de
preparados a base de probióticos. Dentro de los microorganismos emple ados,
podemos mencionar a S. boulardii que administrado en forma de cápsulas
demostró disminuir los episodios de diarreas asociados a este patógeno [57].
Asimismo Lactobacillus rhamnosus GG mostró ser eficiente en la prevención de la
diarrea asociada a C. difficile [58]. Estudios realizados por Graul y col. respaldaron
la utilización de combinaciones de cepas de lactobacilos y bifidobacterias para la
prevención de enfermedades asociadas a C. difficile [59].
El estudio de la interacción entre cepas de Bifidobacterium y un patógeno
intestinal como C. difficile es relevante ya que ambos microorganismos localizan
en el intestino grueso.
ANTAGONISMO DE FACTORES DE VIRULENCIA DE CLOSTRIDIUM DIFFICILE POR
BIFIDOBACTERIUM .
Durante su crecimiento, Bifidobacterium es capaz de producir sustancias con
actividad antimicrobiana frente a C. difficile. Ensayos de difusión en agar
empleando sobrenadantes de B. longum y B. breve produjeron halos de inhibición
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sobre el crecimiento de C. difficile y los sobrenadantes de B. longum disminuyeron
la capacidad de esta bacteria de adherirse a células Caco-2 en cultivo. Este efecto
inhibitorio, estaría asociado con factores de origen proteico, liberados al medio
durante el crecimiento de las bifidobacterias [60].
En relación a la adhesión de C. difficile a células epiteliales en cultivo, se han
logrado identificar diversas estructuras involucradas en dicha interacción que son
de origen proteico, e incluyen adhesinas tales como proteínas de capa S [61],
proteínas flagelares (FliC y FliD) [62] o proteínas asociadas a pared celular Cwp66
[63]; también se han descripto proteasas como Cwp84 [64].
Se ha demostrado que el co-cultivo de Bifidobacterium con C. difficile
disminuye la actividad biológica de los sobrenadantes sobre células Vero respecto
a cultivos puros de C. difficile [65]. Se encontró una relación dosis respuesta entre
la actividad citotóxica (medida en función del desprendimiento celular) y la
concentración de sobrenadantes. Durante el crecimiento conjunto los niveles de
toxinas en los sobrenadantes se ven disminuidos lo que permite explicar
parcialmente la menor actividad biológica observada. El estado fisiológico de las
bifidobacterias mostró ser un factor de importancia sobre la acción inhibitoria dado
que necesariamente Bifidobacterium debe estar viable. Este efecto no está asociado
con una inhibición en el crecimiento de C. difficile o con una capacidad de las
cepas de Bifidobacterium estudiadas para adsorber toxinas o interferir en su
síntesis y/o funcionamiento [66].
Karlsson y col. [67] demostraron que durante la máxima producción de toxinas
en el crecimiento de C. difficile existe un aumento en la síntesis de un gran número
de enzimas asociadas a rutas metabólicas tales como la del ácido succínico,
CO/folato y butirato. De esta manera, la expresión de las toxinas de C. difficile
podría estar relacionada con vías metabólicas alternativas asociadas a la obtención
de energía y durante el co-cultivo, ciertas cepas de Bifidobacterium podrían
interferir en esas rutas metabólicas modificando la producción de las toxinas de C.
difficile. Esto es consistente con la necesidad que Bifidobacterium se encuentre
metabólicamente activo para inducir la inhibición en la producción de toxinas.
Para la realización de estudios in vivo el modelo animal más sensible a la
infección por C. difficile es el hámster sirio (Mesocricetus auratus) el cual es capaz
de desarrollar la enfermedad con la sola exposición a un ambiente contaminado por
este microorganismo [68].
En hámster, el ciego es la región donde se verifica el mayor daño causado por
la infección y también es donde se produce la mayor colonización por C. difficile
[69]. Sin embargo en jejuno, ileum, ciego y colon se encuentra una similar
distribución de receptores de TcdA [70], principal factor de virulencia de este
patógeno. Esto estaría indicando que la localización de la bacteria en el tracto
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digestivo más que la sola presencia de receptores de toxina A, es un factor
determinante en la generación de las lesiones producidas por C. difficile.
En el modelo de enterocolitis en hámster inducida por la administración de
clindamicina y posterior infección con el patógeno, los animales comienzan a
desarrollar colitis, letargia y finalmente un cuadro de colitis fulminante que
desencadena la muerte del animal a los pocos días post infección. Este cuadro no
sólo depende de la dosis de infección, sino también de la toxigenicidad de la cepa
de clostridio utilizada [71]. Cuando los animales son tratados con cepas altamente
virulentas, la muerte puede ocurrir incluso sin manifestaciones de diarrea [72]. La
infección por C. difficile provoca una coloración rosada característica de las
paredes del ciego con contenido gaseoso y pérdida de espesor en el tejido
permitiendo ver su interior [66]. Antibióticos tales como ampicilina y
cefalosporinas también han mostrado capacidad de inducir el desarrollo de
enterocolitis en hámster luego de la infección por C. difficile [73].
Numerosos estudios han demostrado la efectividad en la utilización de
productos fermentados por bacterias (Bifidobacterium y Lactobacillus) y levaduras
(Sacch. boulardii) en la prevención de infecciones asociadas a C. difficile [74, 75].
En especial se ha comprobado que la administración preventiva de cepas de
Bifidobacterium, disminuye notablemente la tasa de mortalidad y la cantidad de
animales con diarrea o enterocolitis, presentando una morfología cecal sin signos
de inflamación [66].
A pesar de que se hace necesario replantear los diseños experimentales y
aumentar el número de casos [76, 77], los estudios realizados ofrecen resultados
prometedores en la utilización de preparados probióticos en la prevención de
diarreas asociadas a antibióticos y particularmente a infecciones por C. difficile.
Estos agentes bioterapéuticos y en especial Bifidobacterium, presentan diversas
propiedades entre las que se pueden destacar: estimulación del tránsito intestinal
[78], producción de sustancias inhibitorias [79] y efecto barrera del tracto
gastrointestinal [80]. Sin embargo, la totalidad de los mecanismos mediante los
cuales dichos probióticos ejercen su acción antagónica frente a la virulencia de C.
difficile no ha sido esclarecida aún.
Las evidencias mostradas permiten pensar en estudios futuros, orientados a la
utilización de cepas seleccionas de Bifidobacterium, para ser empleadas como
agentes bioterapéuticos en la lucha contra las infecciones causadas por C. difficile.
BACILLUS CEREUS
Este microorganismo constituye un grave problema para la industria alimentaria
ya que los esporos, además de la resistencia que ofrecen al calor y a las radiaciones
ionizantes, tienen propiedades hidrofóbicas que les permiten adherirse a distintas
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superficies inanimadas, muy comunes en las líneas de producción [81, 82]. Además
la formación de biofilm protege a los esporos y formas vegetativas de la acción de
agentes desinfectantes [83].
La bibliografía da cuenta de la participación de B. cereus en patologías
intestinales (cuadro emético y diarreico), y extraintestinales, como endoftalmitis
[84], endocarditis, osteomielitis, infecciones en la cavidad oral [85], septicemias,
peritonitis y meningitis [86]. En las infecciones oculares (endoftalmitis) este
microorganismo es capaz de producir desprendimiento de la retina y necrosis,
provocando una pérdida de la visión permanente [87]. Si bien las infecciones no
intestinales se han producido también en pacientes sanos, mayormente han sido
afectados los pacientes inmunocomprometidos, adictos o pacientes en
convalecencia de una cirugía [88-90].
En lo que respecta a los toxoinfecciones intestinales, el síndrome emético es
producido por una toxina preformada, dodecadepsipéptido cíclico de un peso
molecular de 1.2 kDa que se denomina cereulide y que está estrechamente
relacionado a la valinomicina [91]. Es una mitocondriotoxina [92] producida
durante la fase estacionaria de crecimiento por un complejo multienzimático no
ribosomal (NRPS según sus siglas en inglés: nonribosomal peptide synthetase) que
en el género Bacillus también sintetiza otros péptidos como gramicidina,
bacitracina y surfactina [93]. Esta toxina es resistente a inactivación por calor,
tripsina, pepsina o pH extremos y de baja solubilidad en soluciones acuosas [94,
95]. También es capaz de inhibir las células NK del sistema inmune [96].
La maquinaria enzimática que se requiere para la síntesis de cereulide es
codificada por el gen ces cuya secuenciación permitió comprobar que incluye los
genes para la síntesis de NRPS además de genes que codifican enzimas para la
activación e incorporación de monómeros a la cadena peptídica, y genes que
codifican otras enzimas [97]. Este gen se encuentra sobre un megaplásmido,
similar a pXO1 de B. anthracis [98].
El síndrome diarreico asociado a B. cereus se produce por la ingestión de
microorganismos con los alimentos y la posterior producción de factores
extracelulares en el intestino delgado durante la fase exponencial de crecimiento
[94].
Hasta el momento no se ha descrito un único factor responsable de este
síndrome, sino que por el contrario, este sería la consec uencia de la acción
conjunta de varios factores extracelulares entre los que podemos mencionar
fosfolipasa C (fosfatidilinositol, fosfatidilcolina y esfingomielinasa) [99],
hemolisina BL [99], cereolisina O [100, 101], enterotoxina no hemolítica,
enterotoxina FM [102], enterotoxina S [103], enterotoxina T [104], citolisina K
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[105], hemolisina II (HLyII), hemolisina III [106], hemolisina IV [99] y proteasas
[107].
El estudio integral de los factores de virulencia de este microorganismo es
importante ya que los esporos ingeridos con los alimentos germinan en el intestino
donde producen las enterotoxinas causantes del síndrome diarreico [94]. Además
investigaciones recientes han demostrado que las células vegetativas de B. cereus
son capaces de resistir las condiciones ácidas del estómago [108], aumentando las
probabilidades de ingreso de estos microorganismos al intestino.
Los factores extracelulares de B. cereus, estudiados en su conjunto en los
sobrenadantes estériles son capaces de desprender las monocapas de las células
Caco-2 [109]. Además producen la desaparición del ribete en cepillo, cambios
profundos en la superficie de los enterocitos y la necrosis de los mismos [109,
110]. Este efecto sería producto de la acción conjunta de varios factores, ya que la
actividad citotóxica se mantiene parcialmente cuando las muestras son coincubadas
con suero fetal bovino y cuando los sobrenadantes se someten a tratamiento
térmico. Estos resultados tendrían relación con la coexistencia en los
sobrenadantes de una gran cantidad de factores de virulencia, lo cual explicaría la
dificultad para identificar los responsables etiológicos del síndrome diarreico que
sería de carácter multifactorial [83].
El efecto biológico obervado sería compatible con la acción concomitante de
varios factores, que involucrarían aquellos con actividad enzimática y toxinas
formadoras de poro. Estos factores podrían coexistir con otros aún no conocidos,
produciendo profundos cambios en los enterocitos humanos en cultivo. Las
diferencias evidenciadas entre la actividad biológica de distintas cepas, hacen
suponer que la virulencia de las mismas depende de la naturaleza y del balance de
los factores producidos.
Existen además estudios que han demostrado que el contacto directo de los
bacilos con las células epiteliales produce el desprendimiento de la monocapa en
función de la cepa, de la fase de crecimiento, del tiempo de infección y de la dosis
de infección y algunas cepas invaden los enterocitos [111]. Este aspecto de la
virulencia de B. cereus más allá de los factores extracelulares, tendría alta
relevancia en la capacidad patogénica de este microorganismo.
Las adhesinas implicadas en la unión de B. cereus a enterocitos humanos en
cultivo son moléculas unidas débilmente por uniones no covalentes, pero no existe
una única estructura funcional relacionada con la asociación de todas las cepas,
sino que por el contrario, para una misma cepa existirían varios tipos de ligandos
involucrados [110]. Un común denominador es la dependencia de la interacción
con la viabilidad de las bacterias y la no dependencia con componentes de
superficie termolábiles [110].
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Utilizando una aproximación farmacológica con distintos inhibidores, se pudo
determinar que para la interacción bacteria-enterocito, las vías de lípidos
fosforilados son de fundamental importancia,. Además, los resultados mostraron
que la fosfolipasa C (PLC) y la fosfoinositido 3-quinasa (Pi3K) estuvieron
implicadas en el proceso de adhesión; en cambio la invasión sólo est uvo
relacionada con la enzima PLC [110].
Los resultados encontrados constituyen un indicio de que la internalización de
las bacterias está relacionada con la zona basolateral de los enterocitos y que los
microorganismos tendrían un tropismo hacia las criptas de las vellosidades donde
las células no están diferenciadas [112], ya que además las cepas de B. cereus
estudiadas presentaron valores de invasión más altos cuando las células epiteliales
no estaban diferenciadas [110].
Las cepas ensayadas también producen una alteración en la estructura de la
membrana plasmática, aumentando la permeabilidad de la misma, cuya
consecuencia final es la necrosis celular. Este efecto podría estar relacionado con
la formación de poros por citolisinas tiol activadas que constituirían la puerta de
entrada de efectores al citosol de los enterocitos.
Dada la complejidad de los factores de virulencia, un análisis conjunto de las
características fenotípicas y genotípicas permitió una mejor caracterización de las cepas
de B. cereus, encontrándose mediante un análisis multivariado, una asociación entre los
patrones de ribotipificación, la presencia de secuencias específicas de ADN y la
actividad biológica involucrada en la virulencia de este microorganismo [110].
Estudios realizados con células fagocíticas in vitro demostraron que los
macrófagos son capaces de eliminar B. cereus luego de distintos tiempos de
infección dependiendo de la cepa estudiada. Estos resultados agregan una nueva
dimensión al conocimiento de los factores de virulencia de B. cereus y muestran
que la variabilidad de los efectos biológicos asociados a este microorganismo,
podría estar relacionada no solo con los factores de virulencia descriptos
anteriormente, sino también con la habilidad de sobrevivir a lo largo de la ruta
endocítica de las células fagocíticas profesionales.

Antagonismo de la virulencia de Bacillus cereus.
En el contexto de la prevención y tratamiento de patologías asociadas con B.
cereus, se tienen evidencias in vitro de la capacidad del polisacárido proveniente
del kefir (kefiran) de antagonizar los efectos biológicos de este patógeno [113,
114]. Más información sobre estos resultados pueden encontrarse en el capítulo 4
de este libro.
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GIARDIA INTESTINALIS
El parásito protozoario Giardia intestinalis, también conocido como Giardia
lamblia o Giardia duodenalis, es un microorganismo eucariótico unicelular
flagelado que habita en el intestino delgado de humanos y otros mamíferos, y es el
agente etiológico responsable de la giardiasis [115]. Es el mayor responsable de
diarreas no bacterianas en todo el mundo con 280 millones de casos diagnosticados
cada año [116]. La giardiasis se caracteriza por diarreas acuosas, dolor epigástrico,
nauseas, vómitos y pérdida de peso [115], pudiendo llegar a causar síndrome de
malabsorción alimentaria. El impacto clínico con sintomatología marcada es mayor
en niños e individuos malnutridos e inmunodeprimidos. Son frecuentes las
infecciones crónicas, y aproximadamente el 50 % de los individuos infectados
cursan en forma asintomática [117], con la posibilidad de eliminar quistes
infectivos para nuevos hospedadores.
Los factores de virulencia implicados en la giardiasis son varios y no están
totalmente aclarados [118] Luego de la desenquistación en el intestino delgado
proximal, la adhesión de los trofozoitos a las células del epitelio intestinal
representa el primer paso en la patogénesis de la enfermedad [119] y es
considerada un prerrequisito para la colonización [120]. El análisis histológico de
la mucosa intestinal colonizada por Giardia es muy variable, ya que puede ir de la
normalidad a la atrofia total de las vellosidades. La microscopía electrónica, por el
contrario, revela siempre cambios ultraestructurales que involucran acortamiento y
desorganización de microvellosidades [121], con reducción de las actividades
enzimáticas en la zona apical del enterocito dando lugar a malabsorción de
nutrientes [122, 123].
El hospedador utiliza una serie de mecanismos para hacer frente a la infección
que incluyen la respuesta inmune innata y adaptativa, y la presencia de barreras
naturales [123].
Entre los efectores de la respuesta innata frente al parásito se encuentran: el
óxido nítrico producido por las células epiteliales y macrófagos [124, 125]; la
liberación de defensinas y lactoferrina [126]; las especies reactivas del oxígeno
[123]; y la actividad de macrófagos [127]. Además, los mastocitos juegan un rol
crítico en la respuesta inmune innata y adaptativa frente al parásito [128].
El hospedador es capaz de montar una respuesta humoral con liberación de IgA
secretoria en intestino, juegando un rol central en la eliminación del parásito [129].
Asimismo puede detectarse IgG en circulación y en menor medida IgM [130, 131].
La giardiasis está asociada a un incremento de linfocitos en el epitelio y en la
lamina propria [117] y la activación de los linfocitos T podría inducir un daño en
las microvellosidades, con aumento de la permeabilidad intestinal y pérdida de la
función barrera.
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Entre las barreras naturales cabe mencionar las altas concentraciones de sales
biliares y enzimas digestivas, el constante recambio celular en el intestino y la capa
de mucus [123].
Probióticos como alternativa a la prevención y el tratamiento de la giardiasis.
El tratamiento de la giardiasis se lleva a cabo con antibióticos, generalmente
nitroimidazoles y nitrofuranos [132]. Estos medicamentos son utilizados en todo el
mundo. Sin embargo, sus principios activos no son totalmente eficaces y pueden
presentar un gran número de efectos secundarios [133].
Numerosos estudios in vitro e in vivo han demostrado que la microbiota
intestinal normal es una barrera extremadamente efectiva contra microorganismos
patógenos y oportunistas [134]. Algunos autores han sugerido que la composición
de la microbiota intestinal puede influenciar en alguna medida el grado de
infección por Giardia [135-137]. Por consiguiente, una alternativa natural para la
prevención y/o el tratamiento de la infección por G. intestinalis podría ser el uso
de bacterias lácticas, ya que estos microorganismos han demostrado ejercer efectos
probióticos y antagonizar diversos patógenos bacterianos intestinales [23, 51, 65,
138]. Sin embargo, poco se conoce hasta el momento de la acción que ejercen los
microorganismos probióticos en la interacción parásito-hospedador.
Las primeras evidencias de la capacidad antagónica de microorganismos
probióticos frente a G. intestinalis provienen del trabajo de Pérez y col. [139],
donde se describe una inhibición en el crecimiento in vitro de trofozoitos de
Giardia, al ser incubados con sobrenadantes de cultivos de Lactobacillus johnsonii
La1. El mismo efecto se observa cuando se co-incuban sobrenadantes de una
combinación de microorganismos aislados de kefir (Lb. plantarum, Lb. kefir y
Sacch. lipolytica), con trofozoitos de Giardia [140]. Este efecto inhibitorio no
parece ser una característica general de todos los probióticos, ya que por ejemplo
sobrenadantes de la cepa SF68 de Enterococcus faecium no son capaces de inhibir
in vitro la proliferación de trofozoitos del parásito [141].
Utilizando el modelo merión (Meriones unguiculatus) para determinar el efecto
protector de los probióticos pudo ponerse de manifiesto que Lb. johnsonii La1
reduce drásticamente la proporción de animales con trofozoítos activos en
intestino, mostrando una resolución rápida de la infección [142]. Asimismo, la
administración del microorganismo probiótico produce una menor liberación de
antígenos del parásito (proteína GSA-65) en materia fecal, no detectándose quistes.
Además no se observan infiltrados celulares en lamina propria, ni acortamiento de
vellosidades intestinales en los animales tratados. Lb. johnsonii La1 protege
eficientemente el estado fisiológico del intestino, evitando el deterioro en la
actividad disacaridasa intestinal [142]. Respecto a la respuesta inmune específica
para estos mismos animales, se observó un aumento en la capacidad proliferativa
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de linfocitos T y linfocitos B de bazo, en presencia de mitógenos específicos, y un
mayor índice de proliferación frente a antígenos específicos de Giardia [142].
Todos estos hallazgos avalan la idea de un efecto protector in vivo derivado de
la presencia del probiótico, el cual ha sido atribuido a muchos factores. La
evidencia acumulada indica el posible rol de factores extracelulares [143, 144], la
interferencia en la interacción patógeno-enterocito [145] y la capacidad
modulatoria sobre el sistema inmune [146]. Además de la inmunidad innata, tanto
la respuesta inmune humoral como la mediada por células participan en la defensa
contra la infección por Giardia [129, 136].
La concentración de productos metabólicos en las suspensiones bacterianas
administradas a los meriones resulta demasiado baja como para atribuir los efectos
al transporte de sustancias preformadas [142]. De esta manera, el efecto
antigiardiásico in vivo podría ser atribuido a la producción de sustancias
inhibitorias in situ y a la capacidad de modular la respuesta inmune del
hospedador. Esto está en concordancia con los resultados publicados donde se
muestra que Lb. johnsonii La1 produce factores extracelulares anti-Giardia [139],
y que es capaz de modular la respuesta inmune [147, 148].
Con el fin de evaluar nuevos aspectos en la interacción in vivo parásitohospedador, con la intervención de microorganismos probióticos, resulta má s
adecuado la utilización del modelo murino, ya que para el modelo merión se carece
de herramientas inmunológicas.
En un estudio con distintas cepas potencialmente probióticas se han encontrado
diferentes efectos entre los que pudo observarse una disminución e intensidad de la
tasa de infección, una disminución en la liberación de antígenos del parásito en
heces y un aumento en la producción de anticuerpos IgA e IgG específicos anti Giardia [140]. Esto demostraría que cada cepa probiótica tiene un patrón de acción
específico y que los resultados encontrados en una cepa no puede ser extrapolado a
otros microorganismo relacionados.
Un estudio del balance de poblaciones celulares relevantes en la respuesta del
hospedador frente a G. intestinalis en presencia del Lb. johnsonii La1, mostró que
la efectividad del tratamiento estaría relacionada con el aumento de la capacidad de
presentación antigénica en placas de Peyer, donde se llevaría a cabo la activación
de efectores inmunes. No ocurre lo mismo en ganglios linfáticos mesentéricos, lo
que indicaría que no existe traslocación bacteriana asociada a la infección en los
animales tratados. Estos resultados podrían explicar, al menos en parte, la
disminución en la tasa e intensidad de infección y la protección del est ado
fisiológico previamente observado en este modelo animal.
Estas evidencias abren el camino para la exploración de alternativas naturales a
los tratamientos tradicionales, y muestran el potencial de ciertos microorganismos
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probióticos para proteger al hospedador ante una infección por Giardia, sentando
las bases para una nueva dimensión en el estudio y la aplicación de estos
microorganismos en la prevención de este tipo de enteropatógenos.
CONCLUSIONES GENERALES
Este breve recorrido por los factores de virulencia de diferentes patógenos
intestinales y los posibles mecanismos involucrados en la protección mediante
microorganismso probióticos muestran la potencialidad de esta aproximación
preventiva/terapéutica para el control de patologías infecciosas que constituyen
problemas recurrentes para la salud del hombre y de los animales.
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Resumo
Os bacteriófagos (fagos), são vírus que parasitam exclusivamente bactérias e
que têm vindo a surgir como alternativa valiosa à terapia tradicional. A sua
capacidade de infectar e destruir bactérias hospedeiras, libertando nova
geração com potencial para infectar os hospedeiros circundantes são
características que corroboram a sua valia. A terapia fágica foi usada para
tratar diversas infecções entre as quais abcessos, inflamações e infecções
crónicas do tracto respiratório não tendo sido reportadas quaisquer
complicações associadas ao seu uso. Contudo, a eficácia das preparações de
fagos foi controversa, e com o emergir dos antibióticos, a comercialização
deste tipo de produtos terapêuticos cessou em quase todo o mundo ocidental.
No entanto devido ao aumento do padrão de resistências a antibióticos
adquiridos por diversas bactérias, bem como as restrições que a Comunidade
Europeia tem vindo a impor no uso destes anti-microbianos, vem relançar a
importância do desenvolvimento de alternativas terapêuticas, sendo a
fagoterapia um bom candidato.
A Escherichia coli é uma bactéria que integra a flora intestinal das aves, e que
frequentemente se comporta como oportunista. Contudo, existem estirpes
extra-intestinais patogénicas (APEC) que são capazes, pelas suas capacidades
invasivas, de causar infecções que podem degenerar em septicemias. Estas
infecções são responsáveis por perdas económicas importantes na indústria
avícola, devido a baixas taxas de conversão alimentar com consequentes
perdas de peso das aves, elevados custos de tratamento na produção, baixa
qualidade da carcaça que leva a rejeições no matadouro e elevadas taxas de
mortalidade. A Salmonella surge como um grave problema de produção
animal e saúde pública. As infecções em humanos podem ser contraídas
através do contacto com animais infectados ou ingestão de alimentos
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contaminados. A propagação da doença em aves é feita através de rações,
água e meio ambiente contaminados.
Existem vários trabalhos publicados que mencionam a eficácia da terapia
fágica em aves. Neste trabalho descreve-se vários ensaios realizados pela
ControlVet, com soluções fágicas específicas para Escherichia coli e
Salmonella. Observou-se que os fagos utilizados foram eficientes no controlo
da mortalidade em bandos naturalmente infectados por APEC, e em que os
antibióticos não tinham tido sucesso terapêutico. A mortalidade desceu, em
média, de 2.2% para valores inferiores a 0.5% em não mais de 3 semanas, sem
recidivas. Com a solução fágica para controlo de infecções com Salmonella
verificou-se que foi eficaz no tratamento de ovos embrionados infectados com
Salmonella, tendo-se observado uma redução de 37% nos intestinos e de 12%
no coração e baço.
Palavras chave: Bacteriófagos, terapia fágica, indústria avícola, Salmonella, Escherichia coli.

BACTERIÓFAGOS
Os vírus bacterianos ou bacteriófagos (fagos), são provavelmente as entidades mais
amplamente distribuídas e diversificadas na biosfera. Os fagos infectam exclusivamente
bactérias e estão associados a quase todos os géneros de bactérias, incluindo
arqueobactérias, cianobactérias e micoplasmas. Estes vírus podem ser agrupados com
base em algumas características gerais, incluindo a gama de hospedeiros e as estratégias
de infecção, o tamanho e a morfologia das partículas, o ácido nucleico, o peso molecular
e a sequência do genoma, a morfogénese, a filogenia, a sensibilidade a problemas físicos
e agentes químicos, entre outros [1].
Os bacteriófagos são compostos por capsídeos proteicos ou lipoproteicos, que são
morfologicamente heterogéneos, apresentando estruturas poliédricas (como hexagonal),
filamentosas ou pleomórficos (por exemplo esférico). O capsídeo envolve o ácido
nucleico do fago, o DNA ou RNA, que pode estar organizado na forma linear
(extremidades livres) ou em moléculas circulares e, em cadeia simples (ss) ou dupla
(ds). Alguns destes vírus têm genomas pequenos (codificação de aproximadamente 12
ou menos genes) e outros têm genomas de grande porte que podem atingir 480000 pares
de base (pb) [1-4]. O desenvolvimento do microscópio electrónico permitiu aos biólogos
que estudavam fagos medir o tamanho das estruturas fágicas e determinar a simetria do
capsídeo, dando origem a uma taxonomia baseada em morfotipos (Tabela 1) [4] . Fagos
com capsídeo poliédrico frequentemente têm uma cauda, mais ou menos complexa,
(ordem Caudovirales), à qual podem ser anexas várias estruturas. Essas estruturas são
específicas e asseguram o contacto do fago com os receptores da parede da célula
hospedeira, permitindo a sua ligação. A cauda pode ser contráctil (família Myoviridae),
longa e não contráctil (família Siphoviridae) ou curta e não contráctil (família
Podoviridae) [2-4].
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Tabela 1. Classificação dos bacteriófagos de acordo com o Comité Internacional de
Taxonomia de Vírus (ICTV) [5]
Família

Cápside

Ácido nucleico

Cauda

Exemplo

Myoviridae

Cúbica
(icosaédrica
ou
alongada)

Linear de
cadeia dupla
(dsDNA)

Longa e
contráctil

T4, T2, P1 e Mu

Siphoviridae

Cúbica
(icosaédrica)

Longa e não
contráctil

T5 e λ

Podoviridae

Cúbica
(icosaédrica)

Pequena e não
contráctil

T7 e P22

Microviridae

Cúbica
(icosaédrica)

Ausente

ΦX174

Corticoviridae

Icosaédrica
com lípidos

Ausente

PM2

Tectiviridae

Dupla
icosaédrica
com lípidos

Se presente
não é
contráctil

PRD1

Leviviridae

Cúbica
(icosaédrica)

Ausente

MS2 e Qβ

Cystoviridae

Icosaédrica,
invólucro
lipídico,

Ausente

Φ6

Plasmaviridae

Invólucro,
pleomórfica

Ausente

L2

Inoviridae

Invólucro,
filamentosa

Ausente

f1, fd, M13 e
MV-L51

Linear de
cadeia dupla
(dsDNA)
Linear de
cadeia dupla
(dsDNA)
Circular de
cadeia simples
(ssDNA)
Circular de
cadeia dupla
(dsDNA)
Linear de
cadeia dupla
(dsDNA)
Linear de
cadeia simples
(ssRNA)
Linear de
cadeia simples
segmentado
(dsRNA)
Circular de
cadeia dupla
(dsDNA)
Circular de
cadeia simples
(ssDNA)
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Os receptores fágicos estão localizados em diferentes partes das bactérias, e incluem
estruturas como proteínas, açúcares ou lipopolissacarideos, ancorados à membrana
celular, ou como parte da estrutura da parede celular. Alguns deles estão presentes
permanentemente na celula, enquanto outros, como por exemplo as fímbrias de
fertilidade (fímbrias sexuais), são produzidos somente por bactérias na fase logarítmica
de crescimento [1, 2].
Uma característica comum dos fagos é que, apesar de seu genoma carregar as
informações necessárias para garantir a sua própria multiplicação, eles contam com a
energia e maquinaria biosintética proteica dos seus hospedeiros bacterianos para traduzir
o seu genoma em novos vírus e completar o ciclo lítico. Assim, os fagos são parasitas
obrigatórios. Alguns desenvolvem mecanismos elaborados para atingir esse objectivo,
sendo, no entanto, o resultado final comum a todos: alcançar o meio intracelular
tornando-se capaz de produzir mais vírus. Uma vez que um fago encontra um
hospedeiro adequado, a infecção começa, através da ligação específica ao receptor
bacteriano (Figura 1).

Figura 1. Fagos adsorvidos à parede celular de
Escherichia coli. Fotografia obtida por Microscopia
Electrónica de Transmissão (TEM). Magnitude: 38 000 ×.
O tipo de infecção varia de acordo com o ciclo de vida do fago (Figura 2). Os fagos
podem seguir duas estratégias de infecção principais: o ciclo lítico, destruindo as
bactérias do anfitrião após a infecção, ou o ciclo lisogénico, co-existindo e sendo
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replicado com a bactéria como um material genético estranho. No primeiro caso, são
denominados fagos virulentos e na segundo, temperados [6].

Induction
event

Figura 2. Ciclos lítico e lisogénico: principais processos (adaptado de:
resources.htm http://faculty.irsc.edu/FACULTY/TFischer/micro).
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Para a perspectiva de terapia fágica, os fagos temperados devem ser descartados.
Estes tipos de fagos não são capazes de controlar uma infecção bacteriana,
permanecendo no hospedeiro de uma forma latente, permitindo a multiplicação de
bactérias normalmente até que surjam condições adversas, activando o ciclo lítico. Além
disso, quando uma célula se torna lisogénica, genes de bactérias podem ser
ocasionalmente transportados por fagos e expressos em células vizinhas infectadas.
Estes genes podem mudar as propriedades da nova bactéria ou até mesmo induzir a
expressão de proteínas perigosas. O genoma do fago integrado nos cromossomas do
DNA do hospedeiro é conhecido como um prófago, e fica incorporado tanto no
cromossoma bacteriano ou como um plasmídeo extra cromossómico [6, 7].
Por outro lado, os fagos virulentos são encorajados a serem usados na terapia, com
base na sua capacidade de infectar e destruir as bactérias, libertando em poucos minutos
“descendência” que irá infectar os hospedeiros circundantes. Resumidamente, a
infecção de células compreende principalmente a adsorção e a fixação irreversível do
fago à bactéria. Esses processos permitem aos fagos atravessar a membrana bacteriana e
injectar o ácido nucleico no meio intercelular. A adsorção é mediada pelas fibras da
cauda do fago da placa de base ou por uma estrutura análoga, dependendo da taxonomia
do fago. Estas estruturas agarram-se a receptores específicos das bactérias (LPS, pili,
lipoproteínas, etc). O ácido nucleico existente nos capsídeos é transferido para a célula
bacteriana por diferentes mecanismos, de acordo com o tipo de fago. Nas etapas
subsequentes, o genoma viral é transcrito usando a maquinaria metabólica do
hospedeiro - aminoácidos, nucleótídos, ribossomas, enzimas - dando início à tradução
dos componentes estruturais do fago e respectivo material genético. As partículas
organizam-se no espaço intracelular, para serem libertadas como partículas virais
infecciosas [7, 8]. Algumas estratégias dos fagos são conhecidas por promoverem a lise
do hospedeiro. Todos os fagos de dsDNA codificam no seu genoma uma enzima
hidrolítica, chamada lisina, que degrada os componentes da parede celular, o
peptidoglicano ou mureína. Para exercer esta função, esta enzima precisa de outra
proteína, a holina, também codificada por sequências do genoma do fago [9]. As holinas
actuam formando "buracos" na membrana. Essas formações permitem à lisina,
armazenada no citoplasma, alcançar a camada de peptidoglicano e desagregar essa
estrutura, permitindo aos fagos produzidos durante a infecção serem libertados [10]. Em
fagos tipo dsDNA, a holina é o factor que controla o momento da lise [9, 11]. Um
inibidor de holinas também codificada pelo fago, indica a finalização do processo de
lise. Por outro lado, ssDNA e fagos ssRNA têm genes únicos e específicos para a lise do
hospedeiro. Não foi encontrada nenhuma enzima capaz de degradar a estrutura do
peptidoglicano, em lisados desses tipos de fago, e sua análise genética sugere que não há
genes que codifiquem essas proteínas. A actividade lítica pode ocorrer após a replicação
do fago e morfogénese. A lise parece ser uma actividade secundária de proteínas
estruturais [9, 12].

194

CAPÍTULO 10

TERAPIA FÁGICA
Muitas opiniões e artigos foram publicados, relatando o problema da resistência
bacteriana a antibióticos, desencorajando o uso e abuso de antibióticos na produção de
alimentos e animais, e desafiando a comunidade científica a encontrar alternativas
viáveis de redução da carga microbiana de patógenos [13, 14].
As evidências das vantagens da terapia com bacteriófagos, sobre terapias comuns,
foram desencadeando inúmeras pesquisas visando a caracterização e avaliação de fagos
como partículas antimicrobianas seguras e eficazes.
Uma das características dos fagos que apoiam o seu uso terapêutico é a sua
exclusividade ao infectar procariotas, sendo metabolicamente inertes na sua forma
extracelular. Assim, os fagos não podem interagir com seres humanos, animais ou
células vegetais, tendo por isso um perfil de segurança altamente encorajador [3]. A
ideia de inocuidade dos fagos para a saúde humana e dos animais é reforçada, tendo em
conta a sua omnipresença na Natureza. Na verdade, os fagos são a forma de vida mais
numerosa do mundo, e a população de fagos na biosfera é calculada em cerca de 1031
fagos, existindo 1010 fagos por litro de água à superfície [15] e 10 7-109 por grama de
sedimento [16-20]. Assim, é razoável dizer que os fagos são regularmente consumidos
na alimentação humana e geralmente colonizam o intestino [21, 22]. Além disso, outra
característica importante que reforça uso de fagos na terapia é a sua alta especificidade
para um determinado hospedeiro, reconhecendo ligando-se a receptores específicos nas
bactérias. Essa característica evita a lise indiscriminada da microflora normal,
contribuindo, em consequência, para a preservação do equilíbrio microbiano. Isto
assume grande importância no tratamento uma vez que os pacientes podem estar mais
protegidos contra infecções secundárias e oportunistas [23]. Outra vantagem sobre o uso
de fagos, em terapia, depende de seu crescimento exponencial após as infecções do
hospedeiro. Se esse evento ocorre em sítios de infecção crítica, poderá permitir que os
fagos exerçam uma maior acção terapêutica para controlar a doença. A capacidade dos
fagos para infectar bactérias resistentes a antibióticos, superando os problemas de
resistência e o baixo custo de produção de fagos é outro dos factores que suportam a sua
utilização. Além de todas essas propriedades associadas com bacteriófagos, têm um
grande potencial para ser manipulados geneticamente, a fim de melhorar a sua eficiência
[24].
Nas últimas duas décadas, a terapia fágica aplicada no controle de infecções
crescentes nas indústrias de produção animal ganhou atenção especial. Em medicina
veterinária, vários estudos já estabeleceram "a prova do princípio" da terapia fágica. Por
exemplo, investigadores do Institute for Animal Disease Research, no Reino Unido,
utilizaram soluções de fagos com sucesso no tratamento de infecções por E. coli em
ratos [25] e em infecções de estirpes de E. coli causadoras de diarreia, no trato alimentar
de bezerros, cordeiros e leitões [27-29]. Barrow e col. [9], relataram o uso bem sucedido
de fagos na prevenção de septicemia e meningite, em galinhas, também causada por E.
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coli. Estudos semelhantes com resultados animadores foram relatados para ratos e
cobaias infectadas com Pseudomonas aeruginosa e Acinetobacter[30-32], Klebsiella
ozaenae, Klebsiella rhinoscleromatis scleromatis e Klebsiella pneumonia [33, 34].
Mais recentemente, Cerveny e col. [35] confirmaram o potencial terapêutico de
bacteriófagos como agente terapêutico contra V. vulnificus num modelo de ratos. Park e
col. [38] obtiveram bons resultados no tratamento de infecções de Pseudomonas
plecoglossicida, em peixes através da impregnação de fagos na alimentação. Ronda e
col. [39] confirmaram a actividade terapêutica de fagos contra o Streptococcus
pneumoniae, também em peixes. Sklar e Joeger [40], Fiorentin e col. [41] e Atterbury e
col. [42] efectuaram ensaios para reduzir a colonização de Salmonella no intestino de
aves, obtendo resultados satisfatórios. Huff e co-autores têm alcançado resultados
positivos no tratamento de colibacilose em frangos [43-48].
Em Medicina Humana, a segurança e a eficácia na utilização de fagos para fins
terapêuticos, foi demonstrado por Bruttin e Brüssow [49] num teste de segurança
realizado em adultos voluntários saudáveis, no qual receberam na água de bebida uma
dose baixa de fago T4. Não foram relatados eventos adversos relacionados com a
aplicação de fagos.
No entanto, apesar de todos os relatórios favoráveis, os fagos são ainda motivo de
controvérsia. Uma das desvantagens da terapia fágica é o aparecimento de bactérias
resistentes aos fagos. Mecanismos contra a infecção dos fagos podem ser desenvolvidos
pelas bactérias hospedeiras, e dois problemas podem surgir: uma influência negativa na
eficácia da terapia fágica bem como a propagação dos mutantes "no ambiente”. Em
geral, os mecanismos naturais de resistência aos fagos, incluem mutações no DNA de
bactérias que permitem a utilização de vários recursos de defesa: a prevenção da
infecção do fago, alterando os carbohidratos de superfície da membrana celular que
actuam como receptores do fago, o bloqueio da adsorção do fago, ou o impedimento da
infecção [50]. Considerando que o componente de superfície associado à virulência
bacteriana parece ser também o receptor para a fixação dos fagos, há evidências de que
bactérias resistentes aos fagos apresentam geralmente uma virulência atenuada [25-27,
51-53]. Seguindo esta ideia, Barrow e col. [26] referem que a utilização de fagos que se
ligam às estruturas que são essenciais para a virulência, como, por exemplo, o antígénio
K1, pode minimizar a necessidade de encontrar soluções para destruir bactérias
resistentes. Neste caso específico, maior parte dos hospedeiros mutantes resistentes a
fagos que surgissem seriam K1 negativos, e, portanto, menos virulentos. Segundo os
mesmos autores, essa adaptação pode contribuir para a terapia bem sucedida.
Outras estratégias podem ser utilizadas pelos fagos, ao evoluírem no mesmo sentido
que as bactérias hospedeiras. Essas partículas virais também são capazes de sofrer
mutações, algumas das quais poderão superar a resistência das bactérias [22, 54, 55].
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Uma boa estratégia para superar o problema de resistências a fagos é incluir no
cocktail terapêutico, fagos com diferentes receptores de bactérias, o que pode retardar o
aparecimento de resistências, e por outro lado, alargar a aplicabilidade terapêutica do
produto [35, 36]. Além disso, quando ocorre resistência aos fagos, deve ser possível
seleccionar rapidamente fago novos activos contra as bactérias resistentes.
Outra limitação a ser apontada aos fagos é a sua gama de hospedeiros restrita, se eles
são específicos para estirpes ou específicos da espécie. Devido à grande diversidade de
variantes de bactérias para controlar, essa característica pode levar a algumas
dificuldades na preparação de produtos fágicos e a sua acção terapêutica pode ser
restrita. Novamente, o uso de um cocktail de fagos, incluindo preferencialmente fagos
polivalentes (que são bacteriófagos que podem infectar várias espécies) pode ser uma
forma de ampliar o espectro lítico e na mesma instância atrasar a ocorrência de
resistência [13, 23, 24, 28, 37, 56, 57].
O desenvolvimento de anticorpos neutralizantes para fagos, é um outro potencial
problema que pode dificultar a eficácia do fago no tratamento de infecções in vivo
recorrentes. A exposição prévia de um patógenio a este antimicrobiano é susceptível de
acelerar uma reacção imune aos fagos [36, 51, 57, 58]. De fato, o desenvolvimento de
anticorpos neutralizantes após a administração parenteral de fagos foi bem documentada
[28]. Na verdade, não é claro o quão significativo este problema pode ser, especialmente
quando os fagos são administrados por via oral ou localmente [60]. De acordo com
Sulakvelidze [57], teoricamente, o desenvolvimento de anticorpos neutralizantes não
deve ser um obstáculo significativo durante o tratamento inicial de infecções agudas,
uma vez que a cinética da acção do fago é muito mais rápida do que a produção de
anticorpos neutralizantes pelo organismo. Além disso, não está claro quanto tempo os
anticorpos permanecem na circulação e quais as variáveis de que isso depende. Assim, é
aconselhado a serem efectuados mais estudos para certificar a validade desta
preocupação [57].
Relativamente à segurança dos fagos, existe alguma apreensão sobre a administração
de lisados de fagos como um produto terapêutico, sem remover previamente os detritos
celulares das células hospedeiras. Como a infecção do fago culmina no rompimento das
bactérias, componentes da parede celular são, por conseguinte libertados no ambiente
como restos celulares. Em lisados de bactérias Gram-negativas, também são libertadas
endotoxinas (LPS). Essas estruturas passam facilmente através de filtros (0.22 mm)
normalmente usados para remover o conjunto de detritos e bactérias existentes em
suspensões de fagos. A presença destas endotoxinas nos lisados pode levar a efeitos
colaterais indesejados na terapia fágica. A toxicidade do LPS é associada com o
componente lipídico da molécula, o lipído A, enquanto a imunogenicidade é associada
ao componente do polissacarídeo de cadeia O, o antígénio-S [22, 61-64].
Se é verdade que pequenas quantidades de endotoxinas podem ser vantajosas para
um organismo, activando os mecanismos de defesa para enfrentar infecções, deve-se
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dizer que, em grandes quantidades, estas macromoléculas podem induzir uma variedade
de respostas inflamatórias, sendo muitas vezes parte da patologia provocada por
infecções bacterianas Gram negativas. Embora os indivíduos variem na susceptibilidade
a endotoxinas, a sequência de reacções fisiopatológicas segue um padrão geral: um
período de latência seguido de angústia fisiológica. Activação do sistema imunológico e
neurológico, a indução da coagulação do sangue, efeitos nocivos no metabolismo geral,
a alteração da população de células sanguíneas, pirogenicidade (indução da febre),
hipotensão arterial, hepatotoxicidade, necrose dos tecidos e em casos mais graves,
choque séptico e morte, são alguns dos conhecidos sintomas de reacção a uma
endotoxina depois de um desafio parenteral [22, 64]. Alguns processos estão a ser
desenvolvidos para se isolar os fagos dos lisados, de modo a obter suspensões livre de
LPS. A ultracentrifugação em gradiente de densidade (ex. gradientes de cloreto de
césio) [22], a ultrafiltração seguido por cromatografia de exclusão de tamanho [12],
sistemas baseados em cromatografia de afinidade [65] são alguns desses processos, e
são facilmente adaptáveis à produção de fagos em pequena escala. No entanto, torna-se
mais difícil e menos viável a sua implementação em escalas superiores, conforme
exigido para o abastecimento da indústria. Por isso é importante adaptar o nível de
purificação desses tipos de suspensões, de acordo com a finalidade do produto
terapêutico e as variáveis de intervenção terapêutica. Isto inclui, por exemplo, a espécie
alvo (de acordo com Culbertson e Osburn [22], há uma sensibilidade variável à
endotoxina entre as espécies, por exemplo, as galinhas são mais resistentes à endotoxina
comparando com os mamíferos) e a via de administração (administração oral, parenteral
ou intramuscular).
Vários grupos de investigação científica têm vindo a melhorar a tecnologia baseada
em bacteriófagos e desenvolvido novas abordagens. Desde os sucessos e retrocessos da
terapia fágica observados na antiga União Soviética [37, 57], os fagos têm sido objecto
de interesse. Vários avanços científicos, mesmo numa época adversa para o estudo de
fagos devido ao aparecimento dos antibióticos, permitiram a consolidação do
conhecimento e reconhecimento das necessidades de investigação neste domínio. A
confiança no potencial de fagos permitiu uma renovada esperança para a sua utilização
como ferramentas antimicrobianas, bem como a necessidade de desmistificar os
princípios básicos do vírus e dos mecanismos de acção a fim de obter uma melhor
percepção da Biologia do fago. A evolução do conhecimento sobre a filogenia do fago,
descrevendo, estatisticamente, semelhanças ou diferenças entre os grupos de espécies,
contribuiu largamente para esta intenção. Noutra perspectiva, a caracterização genética
de fagos permitiu a descoberta de diversas funções associadas às suas proteínas. Com
efeito, o crescimento do interesse em bacteriófagos coincide com os avanços recentes
nas tecnologias de biologia molecular. Desde 1980 o número de genomas sequenciados
catalogado pelo National Center for Biological Information (NCBI) tem crescido
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exponencialmente. De 2002 até agora, o número de fagos conhecidos cresceu de cerca
de 100 a cerca de 520 [66].
Novas aplicações para soluções fágicas surgiram e produtos de nova geração à base
de fagos estão a ser desenvolvidos [67]. Respostas obtidas na investigação fundamental
e novas propostas de investigação aplicada, serviram para consolidar as aplicações já
existentes para os fagos, e abriram o caminho para novas aplicações. Na verdade, a
tecnologia fágica tem sido aplicada a uma ampla gama de áreas, como a segurança
alimentar, tecnologia ambiental, medicina humana e veterinária, Biotecnologia,
Imunologia, Epidemiologia, entre outros [37, 57]. Na verdade, os fagos podem
desempenhar papéis importantes, como a redução de contaminações cruzadas por meio
de aplicações directas de bacteriófagos ou suas enzimas em superfícies, alimentos
manipulados [68] ou carcaças após o abate [69], o reconhecimento de bio-moléculas de
bactérias patogénicas [70, 71]; a sua utilização como marcadores, indicadores de
poluição ou na monitorização e validação de filtros biológicos no ambiente [54]; o
tratamento ou controle de infecções bacterianas em animais ou seres humanos [57], a
vacinação, com fagos como veículos de entrega do antigénio na forma de proteína ou
DNA [72]; o desenvolvimento de técnicas laboratoriais como proteína/anticorpo para
desenvolver ferramentas de “library screening”, como “phage display” ou imobilização
de fagos [54], etc. Bacteriófagos geneticamente modificados oferecem grandes
possibilidades para desenvolver as aplicações acima descritas e para melhorar
abordagens às tecnologias fágicas [67].
De outra perspectiva, os fagos apresentam um desafio contínuo para a indústria de
fermentação na indústria de lacticínios, onde a infecção com fagos dos stocks de
bactérias pode ser comercialmente desastroso [54].
Paralelamente aos estudos de biologia de fagos e aplicações biotecnológicas,
modelos matemáticos estão a ser desenvolvidos para facilitar uma melhor compreensão
de como melhorar o “valor” do fago [73, 74].
Outro avanço interessante da tecnologia baseada em fagos, é a utilização de enzimas
codificadas por fagos, produzidas activamente durante o ciclo lítico, que destroem a
parede celular das bactérias do interior da célula infectada e permitem a libertação da
“descendência” de fagos [39, 75]. Em 1995, Vincent Fischetti designou essas
substâncias como "enzibiotics". Várias patentes surgem através de Fischetti relacionadas
com a pesquisa sobre “enzibiotics” visando aplicações práticas [76, 77], alegando, entre
outros, o desenvolvimento de produtos contendo enzimas líticas de fagos em pastilha
elástica, gotas oftalmológicas, spray nasal, vaginal e tampões supositórios, xarope oral
ou ligaduras. O uso de enzimas líticas purificadas a partir de lisados de fagos como
ferramentas importantes na destruição de bactérias também tem sido relatado em vários
estudos [22, 38, 78-80].
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A grande diversidade de aplicações tecnológicas dos fagos e o valor acrescentado
dos produtos à base de fagos tem sido uma força motriz na criação de empresas e no
aumento da investigação nesta área. Como exemplos, empresas focadas no
desenvolvimento, produção e comercialização de produtos à base de fagos são:
OmniLytics, Inc. (www.phage.com), EBI – Food Safety (www.ebifoodsafety.com),
Biophage Pharma, Inc. (www.biophagepharma.net), Intralytix, Inc. (www.
intralytix.com), Phage Biotech, Ltd. (www.phagebiotech.com), D & D Pharma
(www.bakteriophag.com), Novolytics Ltd. (www.novolytics.co.uk), Controlvet,
Segurança Alimentar (www.controlvet.pt), entre muitas outras.

LEGISLAÇÃO E BACTERIÓFAGOS
A utilização de fagos como agentes terapêuticos em seres humanos ou animais ainda
encontra um grande problema: o vazio na legislação. É urgente aprovar regulamentação
específica para produtos à base de bacteriófagos, evitando a subjectividade que poderá
existir quando se tenta incluir estes produtos em documentos que existem para outro
tipo de produtos. Deverão ser definidos requisitos rigorosos para o isolamento de fagos,
selecção, caracterização e produção, bem como procedimentos para a validação de
produtos. O conhecimento Genético e Ecológico do bacteriófago, pode simplificar a
tarefa dos legisladores ao definirem procedimentos para garantir o controlo da
segurança de soluções fágicas. Actualmente, na UE, a aprovação de comercialização de
fagos está sob os critérios da legislação disponível para outras substâncias de controlo
biológico. Cada Estado membro tem competência para avaliar se as substâncias em fase
de aprovação são capazes de ser comercializadas e registadas. Por exemplo, a Directiva
98/8/CE, de 16 de Fevereiro, estabelece normas e procedimentos relativos à
comercialização de biocidas e inclui o vírus na definição de "microrganismos". No
entanto, as necessidades de novas regulamentações estão a ser reconhecidas pela União
Europeia. O regulamento (CE) n. º 726/2004 do Parlamento Europeu de 31 de Março de
2004 [81] estabelece procedimentos comunitários de autorização e fiscalização de
medicamentos para uso humano e veterinário e cria a Agência Europeia de
Medicamentos. Esta agência irá implementar os procedimentos da CE sobre a
comercialização de produtos medicinais de alta tecnologia, nomeadamente os
resultantes de pesquisa biotecnológica, visando a manutenção do elevado nível de
avaliação científica na União Europeia e, assim, a preservação da confiança dos doentes
e profissionais da área médica. Este regulamento especifica a importância destas
medidas para novas terapias, nas quais falta legislação. No entanto, o termo
"bacteriófago" nunca é mencionado.
Em 2006, a Food and Drug Administration (FDA) e o United States Department of
Agriculture (USDA) aprovou um produto baseado em fagos para controlar Listeria
monocytogenes em produtos alimentares, o LISTEX P100 ™ (da EBI - Segurança Food
Safety), que conferem o GRAS (Geralmente Reconhecido como Seguro) ao produto, e
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permitindo o seu uso em alimentos nos EUA. SKAL, designada Autoridade de
Inspecção Pública da Holanda, confirmou que, em conformidade com o Regulamento
(CEE) n º. 2092/91, Anexo VI, Secção B, LISTEX ™ tinha o status de "orgânico" e que,
segundo a legislação da UE, permite a sua utilização.
No que diz respeito à medicina humana, a entidade que decide as regras de
comercialização dos medicamentos na UE é o Comité dos Medicamentos para Uso
Humano (CHMP). CHMP é responsável pela elaboração dos pareceres da Agência
Europeia de Medicamentos em todas as questões relativas aos medicamentos para uso
humano, em conformidade com o Regulamento (CE) n. º 726/2004. No entanto, e
citando Verbeke e col. [82], esta Comissão foi criada com medicamentos clássicos em
mente, a possibilidade de instigar os estudos clínicos que são necessários para gerar os
dados necessários que demonstram a segurança e eficácia da terapia fágica, nas
configurações actuais de regulação, será muito difícil ou mesmo impossível.
A regulamentação europeia define um medicamento como "qualquer substância com
propriedades curativas ou preventivas relativas a doenças em seres humanos”. Segundo
esta definição, do ponto de vista terapêutico, os bacteriófagos são medicamentos. No
entanto, os pesquisadores não estão a ser capazes de registar os bacteriófagos como tal,
uma vez que não podem cumprir todos os requisitos necessários para realizar testes
clínicos em humanos (notificação nacional, número EudraCT, a licença de produção,
etc.)
Na Polónia, os bacteriófagos já estão a ser utilizados terapeuticamente. No Instituto
de Imunologia e Terapia Experimental Hirszfeld L. da Academia Polaca de Ciências, os
doentes infectados com bactérias resistentes a antibióticos, podem ser tratadas com
fagos [83]. A base regulamentar para este uso terapêutico em pacientes é a Declaração
de Helsínquia. No parágrafo 32 da Declaração, está escrito:
"No tratamento de um paciente, quando métodos conhecidos profiláticos,
diagnóstico e terapêuticos não existem ou foram ineficazes, o médico, com o
consentimento informado do paciente, deve ser livre para usar, métodos profiláticos, de
diagnóstico e terapêuticos, novos ou não comprovados (...) Estas medidas devem ser
objecto de pesquisa, desenhada para avaliar sua segurança e eficácia (...) as
informações devem ser registadas e, quando apropriado, publicadas. "
No entanto, a Declaração de Helsínquia é aplicável apenas quando outros métodos
terapêuticos não são eficazes e, portanto, não é uma solução estável para a terapia do
fago. Como uma solução a longo prazo, seria, portanto, vital a criação de uma secção
específica para a terapia fágicas nos Regulamentos adequados.
OS ANTIBIÓTICOS NA PRODUÇÃO ANIMAL
Os agentes antimicrobianos amplamente utilizados no controlo de infecções
bacterianas em animais e humanos são os antibióticos. Na UE, a quantidade de
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ingredientes activos de antibióticos disponíveis para uso clínico aumentou de cinco, em
1959, para cento e duas moléculas diferentes em 1997 [84]. Especialmente em animais
criados intensivamente, como na indústria avícola, o uso de antibióticos,
independentemente do objectivo - terapêutica profilática, ou aumentar o rendimento induz uma alta pressão na selecção para a resistência microbiana. Mecanismos
relacionados com este fenómeno podem ocorrer através da taxa de sobrevivência
diferencial atribuídas às bactérias, na ocasião de uma ou mais mutações espontâneas no
cromossoma bacteriano ou por aquisição de DNA estranho que codifica certos
mecanismos de resistência. Em qualquer caso, mutantes são seleccionados entre os mais
sensíveis (tipo selvagem) com a administração desta droga, e por isso são capazes de se
multiplicar e se tornar dominantes [59, 85]. Estes mecanismos resultam numa inevitável
perda da eficácia dos tratamentos com as substâncias activas mais comummente usadas,
na indústria avícola.
As bactérias patogénicas de aves, tem uma alta capacidade de dispersão entre bandos
sucessivos no mesmo aviário, sendo assim os mais frequentemente expostos a
antibióticos [84, 86, 87].
Apesar das perdas na indústria avícola, outras preocupações surgem devido às
resistências microbianas. Na verdade, o desrespeito do intervalo de segurança entre a
administração de antibióticos e de abate, pode tornar-se um importante problema de
saúde clínica e pública [24, 84, 88].
A Organização Mundial de Saúde e organizações de Ciências da Vida estão
preocupadas com os efeitos deletérios que as bactérias resistentes aos antimicrobianos
ingeridos por animais que entram na cadeia alimentar podem ter na saúde humana,
como o aumento e prevalência da doença, o fracasso no tratamento e a perda de opções
terapêuticas [87]. A FDA também emitiu vários relatórios comentando este problema e
sugerindo a aplicação de métodos alternativos para o controlo de microrganismos
patogénicos [14, 89].
Do ponto de vista ambiental, efluentes contendo resíduos de antibióticos podem criar
um reservatório de microrganismos resistentes no solo e na água. Essas substâncias
podem persistir no ambiente por longos períodos de tempo após o tratamento, e afectam
a comunidade microbiana enquanto se mantêm intactos e em níveis inibidores do
crescimento [90].
A ESCHERICHIA COLI E A SALMONELLA NA PRODUÇÃO AVÍCOLA
A Escherichia coli faz parte da microflora comensal do intestino das galinhas, nestas
e em perus pode atingir concentrações de 10 6 UFC/g por material fecal, e são
encontradas em diferentes locais contaminados com fezes, como água, poeiras, penas,
pele, etc [91]. Sob certas condições, as infecções por E.coli podem surgir causando
colibacilose. A fonte mais importante de transmissão parece ser, assim, a contaminação
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fecal através da inalação de microrganismos no aparelho respiratório [92]. As zonas de
troca de oxigénio, neste caso, os pulmões e os sacos aéreos, são muito vulneráveis à
incursão de bactérias e consequente multiplicação. Os sacos aéreos não possuem
nenhum mecanismo de defesa celular e devem contar com um influxo de heterófilos
(altamente fagocítica de leucócitos granulado) como a primeira linha de defesa celular,
seguido por macrófagos [93].
Comummente, a E. coli é uma bactéria oportunista que causa doença em galinhas
imunologicamente deprimidas. Agentes externos causadores de stress, como outras
bactérias ou infecções por vírus que afectam o sistema respiratório (Mycoplasma
gallisepticum, vírus da bronquite infecciosa (IBV), vírus da doença de Newcastle
(NDV)), ou condições ambientais adversas (como temperatura e humidade, altas
concentrações de amónia e poeira em aviários)), contribuem frequentemente para
diminuir as defesas imunológicas das galinhas [94]. No entanto, algumas estirpes de E.
coli, denominadas de Escherichia coli patogénica (APEC), são capazes de causar
colibacilose por si só, devido à sua capacidade invasiva. Estas estirpes pertencem a um
grupo de patogénicos extra-intestinais, que possuem características de virulência
específicas que são determinantes para a infecção do hospedeiro e para o
desenvolvimento de septicemia. Muitas adesinas promovem a fixação das bactérias aos
receptores das células que estão codificados: as fímbrias do tipo 1, estão envolvidas com
as fases iniciais da colonização do aparelho respiratório superior, ao passo que as
fímbrias P estão envolvidas na colonização dos órgãos internos 66. Outros factores de
virulência conhecidos que podem ser associados com a APEC, incluem a presença do
antigénio K1, principalmente quando associado aos serogrupos O1 e O2, a capacidade
de segregar aerobactina, a temperatura da sensibilidade da hemaglutinina (TSH),
resistência sérica, a presença de algumas regiões específicas do patogénio
cromossómicas, entre outros [93-95]. Relativamente ao serotipo O- em aves de capoeira,
10 a 15 % são patogénicas e 56 % pertencem a determinados serogrupos O-, como O1,
O2, O5, O8, O15 e O78 [70, 94, 96].
A patogenicidade da infecção compreende a colonização do aparelho respiratório
pela bactéria, a passagem através do epitélio e a penetração na mucosa dos órgãos
respiratórios. A sobrevivência e multiplicação das bactérias na corrente sanguínea,
levam à septicemia, que degenera em lesões de múltiplos órgãos, normalmente
pericardite, aerossaculite, peri-hepatite e peritonite. Os testes em animais mostraram
que, embora as células da APEC foram efectivamente resgatadas pelos macrófagos do
sangue, outras foram encontradas livres, ocasionalmente, nas vias aéreas, como no
lúmen dos sacos aéreos, nos tecidos intersticiais de galinhas infectadas, e também
misturado com heterófilos, eritrócitos e fibrina [85].
Do ponto de vista económico, esta patologia representa um grande problema para a
indústria de aves mundial, causando perdas importantes devido às baixas taxas de
conversão causando perda de peso, elevadas taxas de mortalidade, baixa qualidade da
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carcaça, com consequente rejeição ao abate e o alto custo dos tratamentos durante a
produção [97-98].
Outra doença associada a aves é a salmonelose que designa um grande grupo de
doenças crónicas e agudas causadas por um ou mais membros do género Salmonella, o
qual é um membro da família Enterobacteriaceae. As infecções na avicultura são muito
comuns, mas raramente resultam em infecções sistémicas agudas excepto em aves
jovens sob condições de stress incluindo outras doenças infecciosas, dieta ou
alimentação inadequadas ou privação de água. Os serótipos que se destacam na
produção avícola são a Salmonella enterica serótipo Enteritidis (Salmonella Enteritidis)
e a Salmonella enterica serótipo Typhimurium (Salmonella Typhimurium), tanto por
serem os mais comuns, mas também por serem normalmente incluídas na legislação
relativa à vigilância de zoonoses visto serem os serótipos predominantes associados com
doenças humanas.
A Salmonella Enteritidis tornou-se mais comum em aves do que nos seres humanos
desde a década de 1980 mantendo-se estável a presença de Salmonella Typhimurium
[100].
As infecções em galinhas, perus e patos originam problemas de morbilidade de 0 a
90 %. Os sintomas da salmonelose em aves infectadas com estas estirpes são: artrite,
diarreia, fezes aderentes aos intestinos, penas em más condições, olhos fechados, perda
de apetite, entre outros. As lesões post-mortem são: desidratação, enterite, necrose
intestinal, focos no fígado com necrose hepática, pericardite, perihepatite, entre outros.
O tratamento é feito usando sulfonamidas, neomicina, tetraciclina, amoxicilina,
fluroquinolonas de acordo com a sensibilidade demonstrada por estirpes de Salmonella.
Este tipo de infecção está espalhada por todo o mundo e afecta os diferentes tipos de
aves [100]. Algumas estirpes de Salmonella Enteritidis e Typhimurium são capazes de
passar a barreira intestinal e infectarem intracelularmente provocando uma infecção
crónica, na qual os antibióticos não têm nenhum efeito.
A vacinação constitui uma medida importante no controlo da Salmonella na produção
de aves, mesmo comumaprotecção incompleta, reduz reduz significativamente a
probabilidade da sua ocorrência.
De acordo com a European Food Safety Authority (EFSA), a prevalência de bandos
positivos para Salmonella sp na UE foi de 23.7 %. A prevalência de Salmonella variou,
dependendo dos países, entre 0 % a 68.2 % [101].
Os serótipos mais encontrados foram Salmonella Enteritidis e Salmonella
Typhimurium, que são os dois serótipos mais comuns associados a infecções em seres
humanos.
Salmonella Enteritidis foi o serotipo mais comum e foi detectada em 37 % dos
bandos positivos para Salmonella sp [101].
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Para além dos problemas associados à produção, a Salmonella é um risco de saúde
pública sendo a carne de frango uma fonte importante de infecções humanas por
Salmonella na UE. O risco para a saúde humana decorre de um mau cozimento da carne
ou da contaminação cruzada com outros alimentos. O controlo da Salmonella na
produção primária é um factor chave para reduzir o número de infecções alimentares
causadas por esse agente. Biossegurança é uma das ferramentas essenciais para evitar a
contaminação dos bandos de aves com Salmonella que está a colonizar o intestino das
aves, sendo eliminada juntamente com as fezes e, assim, contaminar outras aves, o meio
ambiente e do produto final (carcaças de aves abatidas e seus derivados).
Devido às crescentes restrições adoptadas pela UE na utilização de antibióticos na
produção primária, soluções alternativas devem ser adoptadas para reduzir os níveis de
Salmonella em aves de capoeira para evitar a possível contaminação dos alimentos ea
consequente introdução deste patogénico na cadeia alimentar.
Embora a excreção de Salmonella em aves infectadas seja intermitente, apenas uma
pequena percentagem de aves excretam Salmonella Enteritidis (1-3 %) e a percentagem
de ovos infectados é ainda menor (0.3 %), as condições de incubação são propícias para
o crescimento de bactérias e a infecção propaga-se facilmente [102]. Devido à poeira
formada durante a incubação do ovo a infecção propagou-se para todos os frangos
jovens. A disseminação de Salmonella Enteritidis nos aviários também ocorre através da
transmissão das camas que estão contaminadas. A aplicação de fagos em camas de
aviários poderia actuar como um preventivo para a multiplicação de Salmonella,
reduzindo a contaminação cruzada.
TERAPIA FÁGICA NA INDÚSTRIA AVÍCOLA
A eficácia da terapia fágica tem sido relatada por vários autores. Ensaios in vivo
foram realizados para estabelecer a prova do princípio da terapia fágica para tratar os
animais contra diferentes tipos de bactérias [37, 49]. No entanto, os ensaios in vivo
confinados não reproduzem todas as condições reais que influenciam o resultado de
qualquer terapêutica antimicrobiana.
Huff e os colegas [43-48] têm explorado as possibilidades de terapia fágica em
ensaios em que foram usadas aves com uma infecção respiratória provocada por
Escherichia coli. Demonstraram que fagos misturados com E. coli antes de uma
infecção dos sacos aéreos protegiam os frangos, mas fagos administrados na água de
bebida não foram eficazes. No seu segundo estudo no qual utilizou um pulverizador de
aerossol de fagos, em vez de fago na água de beber, concluiu, que se observava alguma
protecção contra a infecção e que era uma maneira promissora de administração do fago
[43, 47]. No seu terceiro estudo comparou os resultados obtidos com diferentes formas
de administração dos fagos, por aerossol e por injecção intramuscular [45].
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Uma solução de fagos aplicado por via respiratória, era eficaz imediatamente após a
infecção de E. coli, mas não apresentava resultados satisfatórios se aplicado 24 h após
infecção, enquanto o fago aplicado por injecção intramuscular tinha um efeito protector
quando administrado imediatamente, 24 ou 48 h após a infecção.
Outro factor que é determinante para o sucesso da terapia fágica é o tipo de fago, a
via de administração e da dose administrada.
Em vários estudos efectuados, fagos foram administrados por via oral, tópica, por
spray, directamente nos tecidos do corpo ou por via sistémica [26, 43-48, 103-106]. O
método escolhido para a administração do fago deve garantir o contacto entre as
partículas do fago e os patógenos alvo. Por isso, é importante assegurar que, qualquer
que seja a via de administração, o fago terá que ser capaz de chegar aos órgãos
afectados para entrar em contacto com as bactérias para o qual é específico. No caso
específico das infecções respiratórias causadas por APEC, os fagos devem ser capazes
de atingir os pulmões e membranas dos sacos aéreos. Por outro lado, do ponto de vista
prático, algumas rotas, como as sistémicas, seria inviável, devido ao grande número de
aves numa unidade de produção avícola. Neste caso específico, o método mais prático
seria a inoculação oral em alimentos ou água, ou a aplicação por aerossol (spray) de
fagos. Na verdade, outras práticas de administração empregam uma ou ambas as rotas
de aplicação desta suspensão, como a maioria das aplicações de vacinas ou a
administração de antibióticos e/ou probióticos [105]. A administração oral no entanto,
poderá ser considerada um obstáculo devido à potencial inactivação dos fagos durante a
sua passagem através dos compartimentos ácidos do intestino [106].
Oliveira e col. [107] avaliaram sobrevivência de três colifagos no trato
gastrointestinal através da aplicação oral em condições controladas. Os resultados
revelaram que, ao pH mais baixo que, teoricamente, pode ser encontrada na moela e,
segundo alguns autores no proventrículo [108], existiu uma redução parcial na
concentração dos fagos. No entanto, as experiências relatadas revelam a presença de um
dos fagos em todos os órgãos emulsionados, após a administração oral. Esta aparente
ausência de efeitos deletérios do pH baixo sobre os fagos, pode ser explicado pelo efeito
de diluição da água / consumo alimentar (ad libitum) sobre o sistema digestivo, que
pode elevar o pH da moela e proventrículo [31]. Além disso, é importante realçar que
este fago foi capaz de tolerar pH 3.5, um valor de pH provável que ocorra durante a
ingestão de alimentos ou água.
Outro aspecto importante a considerar foi o tempo de manutenção nos órgãos de um
dos fagos que inclusive foi detectado na corrente sanguínea. Este facto pode ser
explicado com a existência de uma estirpe de E. coli comensal existente no intestino das
aves que permitiu uma replicação do fago e permitindo assim a sua manutenção em
títulos mais elevados nos órgãos. Com base neste resultado, pode-se especular que pode
haver uma vantagem de administrar uma série de bactérias não patogénicas, juntamente
com o fago, a fim de garantir a sua replicação no intestino.
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A capacidade deste fago para infectar estirpes comensais de E. coli pode ser
vantajosa em um contexto de terapia fágica, porque são obtidos títulos elevados do fago.
Por outro lado, infectando amostras comensais, o fago pode prejudicar o equilíbrio da
flora.
Outro dos fagos foi encontrado no fígado e no baço, quando administrado oralmente
em galinhas, assim como no duodeno, o segmento do intestino delgado com maior taxa
de absorção, indicando a sua absorção através da mucosa intestinal. Alguns autores [49,
109, 110] relataram que os fagos administrados por via oral podem chegar ao sistema
sanguíneo periférico e migram para sítios de infecção. A ocorrência do fago no sangue
também é apoiada por diversos autores [58, 109].
No caso de administração por aerossol observou-se que todos os fagos alcançaram o
trato respiratório. Este pode ser um tipo de administração promissor permitindo aos
fagos alcançar os tecidos e membranas, onde as bactérias patogénicas estão localizadas.
Huff e col. [44] também relataram a presença de fagos no trato respiratório após a
administração por aerossol. Este método permitiu a um dos fagos entrar na corrente
sanguínea, atingindo todos os órgãos.
No caso da administração por via intramuscular observou-se que três horas depois da
inoculação, foi possível encontrar os três fagos em todos os órgãos, incluindo pulmões e
sacos aéreos. Este é um indicador importante, uma vez que os fagos podem rapidamente
alcançar os órgãos alvos da infecção. No entanto, estes resultados indicam que, apesar
dos fagos se disseminarem rapidamente nos órgãos dos animais (pelo menos 3 h após a
inoculação), foram rapidamente eliminados pelo organismo do frango. Na verdade,
todos os fagos foram eliminados dos pulmões após 10 h. Assim, para efeitos práticos,
pode-se supor que, neste caso específico, no tratamento de infecções respiratórias fago
só é eficiente imediatamente após a administração do mesmo.
Segundo Oliveira e col. [109] qualquer que seja a via de administração, como
esperado, a dosagem do fago é um factor importante a ter em consideração na terapia
fágica. Os resultados sugerem que a concentração inicial de fagos administrada por via
intramuscular, foi directamente proporcional à quantidade de fagos que atingiu os
órgãos potencialmente afectados. Um efeito dose/dependência foi relatado por vários
autores em estudos de eficácia [111, 112].
Resumindo, a disseminação dos fagos em órgãos de frangos é altamente dependente
da dosagem e via de administração. A presença de bactérias comensais pode também
desempenhar um papel importante na propagação do fago. A administração por aerossol
e oralmente de fagos permite que atinjam o trato respiratório e, portanto, podem ser
consideradas vias de administração eficazes e importantes para o controle de E. coli em
infecções respiratórias.
Foram efectuados ensaios de campo para verificar em condições reais o efeito do
cocktail de três fagos mencionado anteriormente. Em onze lotes de aves criadas em
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aviário contaminadas com estirpes patogénicas de E. coli foi administrado o cocktail de
fagos. Os bandos tinham entre 5 000 e 10 000 aves. A taxa de mortalidade antes e após a
administração do cocktail fágico foi registada e é apresentado na Figura 3. A infecção
foi considerada como controlada uma vez que a mortalidade foi de 0.5 % ou menos
(valor considerado normal em bando saudáveis).
Verificou-se que uma semana após a administração do cocktail, a mortalidade foi
controlada em cinco lotes (≤ 0.5 %). Na segunda semana outro bando atingiu o valor de
mortalidade considerado normal e na terceira semana, todos os bandos, excepto um,
apresentaram valores de mortalidade abaixo dos 0.5 %. A excepção foi observada num
caso (indicado por uma seta na figura 3) em que a mortalidade diminuiu de forma
consistente desde a administração do fago, de 1.52 % para 0.68 %. Não foi observada
reincidência na taxa de mortalidade em nenhum bando até ao abate.
Um outro estudo foi efectuado com um bando de frangos (linhagem Cobb), realizado
nas condições descritas anteriormente, e os resultados mostraram que, além de diminuir
a mortalidade durante a experiência (de 0.6 para 0.08 %), a rejeição no abate foi
reduzido, após a administração do fago, de 4.8 % para 1.82 %.
No caso de Salmonella Enteritidis foram efectuados ensaios com um cocktail de dois
bacteriófagos para avaliar a sua eficácia em ovos embrionados. Para esta experiência,
foram usados 90 ovos embrionados (19 dias de incubação), livres de Salmonella, que se
dividiram em três grupos, um grupo controlo não infectado, um grupo infectado com
Salmonella e um grupo infectado com Salmonella e tratado com fago, e foram mantidos
em incubadoras com humidade e temperatura controlada. O número de pintos que
eclodiram é o apresentado na Tabela 2. Os resultados revelaram que, após a aplicação
dos bacteriófagos se verificou uma redução significativa de “pintos coxos” (artrites) e
com pasting na eclosão, relativamente ao grupo controlo, e uma redução da
concentração da bactéria em órgãos infectados, nomeadamente no intestino, coração e
baço. Observou-se que tiveram um efeito positivo no peso dos pintos (Tabelas 2 e 3).
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Figura 3. Taxa de mortalidade (%) observada em 11 bandos de E. coli
infectados naturalmente e previamente tratados com antibióticos. Os
dados foram obtidos no momento de administração de fagos e repetidos
semanalmente durante 3 semanas: semana antes da administração de
fagos ( ); 1a semana ( ); 2a semana ( ); 3ª semana ( ).
Tabela 2. Número de pintos, peso, número de pintos com artrites e com pasting
nos diferentes grupos em teste.
Nº de
Grupos
Peso (g)
Artrites Pasting
Pintos
Controlo não infectado

21

103.81

0

3

Controlo Infectado com Salmonella

23

95.65

5

14

Infectado com Salmonella e tratado
com Fago

24

104.20

0

4

Tabela 3. Número de pintos infectados com Salmonella (%) em diversos órgãos
(intestino, coração e baço) nos diferentes grupos em teste.
Grupos
Controlo não infectado
Controlo
Infectado
Salmonella

com

Infectado com Salmonella e
tratado com Fago

Presença de Salmonella no
intestino (%)

Presença de Salmonella
no coração e baço (%)

0

0

83

100

46

88
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Para avaliar a capacidade dos mesmos bacteriófagos persistirem activos em camas
de aviário, realizaram-se outras experiências, em que se pulverizaram suspensões destes
bacteriófagos em 2 aviários, e em paralelo, em camas esterilizadas previamente e
mantidas em ambiente laboratorial. Mensalmente foram realizadas recolhas aleatórias
das camas para avaliação da presença dos fagos.
Verificou-se que estes fagos foram capazes de permanecer infecciosos pelo menos
durante 2 meses, mostrando-se com potencial para actuarem na profilaxia da infecção
nas aves (Tabelas 4 e 5).
Tabela 4. Resultados do despiste de dois fagos nas amostras de cama de dois
aviários, após a sua aplicação (n amostras positivas para os fagos / n total
amostras)
0 dias

30 dias

60 dias

90 dias

120 dias

150 dias

Aviário 1

0/0

5/5

4/5

3/5

1/5

0/5

Aviário 2

0/0

5/5

2/5

1/5

0/5

0/5

Tabela 5. Resultados do despiste de dois fagos em amostras de camas
conservadas em ambiente laboratorial (n amostras positivas para os fagos / n
total amostras)

Laboratório

0 dias

30 dias

60 dias

90 dias

120 dias

0/0

3/3

3/3

3/3

3/3

As experiências realizadas, in vivo e in vitro, mostraram que os fagos podem ser
bons candidatos para controlo e terapia das infecções por Salmonella Enteritidis em
avicultura. Este facto é comprovado por outros estudos que indicaram que a Salmonella
pode ser controlada através da utilização de bacteriófagos [113, 114].
Os resultados descritos nos últimos anos por vários autores têm demonstrado que os
bacteriófagos poderão ser um óptimo antimicrobiano com potencial elevado para
eliminação de infecções presentes na produção animal. Mas devido à complexidade
legislativa ou a ausência de legislação própria torna-se difícil a colocação destes
produtos no mercado.
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Um produto antimicrobiano à base de fagos terá sempre que ser estudado
extensivamente, visto ser necessário adaptar o produto ao problema em causa. Os
ensaios devem ser realizados preferencialmente em animais-alvo e os parâmetros em
estudo têm de ser criteriosamente seleccionados, tendo em conta os efeitos da doença
nos animais-alvo e as alterações comportamentais dos animais. Além disso como se
observa nos vários estudos efectuados, é necessário tentar reproduzir as condições reais
de campo, o que se torna difícil visto se estar a tratar com animais de produção
intensiva.
Para o sucesso futuro da terapia fágica em Medicina Veterinária, há ainda muito
trabalho a ser realizado a fim de optimizar a eficácia dos fagos para cada tipo de animal
e infecção. Grande parte deste trabalho já foi realizado e todos os êxitos e fracassos que
foram relatados incentivam novos estudos e dão confiança à crença de que, num futuro
próximo, fagos serão utilizadas naturalmente na produção animal como um tratamento
regular antimicrobiano.
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Autor Responsable: aillanes@ucv.cl

Resumen
Con la progresiva tendencia a la alimentación saludable, los oligosacáridos no
digeribles han adquirido mucha relevancia como componentes funcionales, teniendo
muchos de ellos la probada condición de prebióticos, pudiendo por tanto ser
agregados a diferentes tipos de alimentos en calidad de tales o en mezclas
simbióticas con organismos probióticos. Los oligosacáridos no digeribles derivados
de lactosa son de especial relevancia pues pueden obtenerse por transglicosilación
de lactosa proveniente de suero o permeado de suero de leche, dando un
significativo valor agregado a un sub-producto industrial de escaso valor y que, en
determinadas circunstancias, representa un residuo de la industria láctea. De entre
ellos, los galacto-oligosacáridos y la lactulosa son de especial importancia por su
probada condición prebiótica y su elevada aceptabilidad. La síntesis enzimática de
galacto-oligosacáridos mediante transglicosilación con -galactosidasas es un
proceso industrial en Japón y algunos países europeos; no obstant e, los bajos
rendimientos y productividades obtenidos en su síntesis son aspectos que aún
pueden ser mejorados. El caso de la lactulosa es diferente por cuanto el proceso
industrial se lleva a cabo mediante catálisis química, no representando de momento
la síntesis enzimática una alternativa tecnológica. No obstante, en los últimos años
se ha demostrado la factibilidad de producir lactulosa mediante transglicosilación
con -galactosidasas, existiendo interesantes avances que deberían proyectarse hacia
un plano de competitividad respecto a la tecnología actualmente empleada para su
producción. Se presenta y analiza el estado del arte en la producción enzimática de
oligosacáridos no digeribles derivados de la lactosa, con especial referencia a
galacto-oligosacáridos y lactulosa.
Palabras clave: prebiótico, síntesis enzimática, galacto-oligosacáridos, lactulosa, galactosidasa
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1. PREBIÓTICOS
Las substancias prebióticas han sido definidas como aquellos ingredientes
alimentarios que estimulan selectivamente la proliferación o actividad biológica de
poblaciones microbianas benéficas en el intestino grueso (colon) [1, 2]. El concepto de
prebiótico ha sido redefinido como un ingrediente selectivamente fermentado que
promueve cambios específicos en la microbiota intestinal, tanto en composición como
actividad, confiriendo un efecto positivo en términos de salud y bienestar [3]. El efecto
de un prebiótico, a diferencia de un probiótico, es indirecto por cuanto no es el
prebiótico mismo sino el efecto estimulador de la microbiota colónica quien confiere tal
beneficio [4]. Por tanto, prebióticos y probióticos pueden actuar de manera sinérgica [5],
existiendo un gran potencial para su uso conjunto bajo la forma de un ingrediente
simbiótico [6, 7]. Para poder ser considerado prebiótico un ingrediente debe cumplir las
condiciones de ser resistente a la degradación química y enzimática, no ser absorbido en
su paso por el sistema gastro-intestinal y estimular selectivamente el crecimiento y/o
actividad de las bacterias colónicas benéficas; adicionalmente debe ser resistente a las
condiciones a las que el alimento que lo contiene es sometido durante su procesamiento,
por ejemplo, bajo pH, alta temperatura [8]. La fermentación selectiva a nivel de
intestino grueso es el criterio más riguroso y usualmente el más difícil de satisfacer [9].
En principio cualquier componente de un alimento que llegue inalterado al colon es un
potencial prebiótico; no obstante, los oligosacáridos no digeribles (NDO) son las
sustancias que más cercanamente cumplen con los requisitos para ser considerados
prebióticos [10]. Más allá de sus propiedades prebióticas, los NDO exhiben propiedades
muy atractivas como ingredientes funcionales en alimentos, tales como la no
cariogenicidad, el bajo aporte calórico, el efecto potenciador del sabor y el
mejoramiento de las propiedades físico-químicas del alimento [11]; se les ha asociado
también con la reducción de riesgos de infección y diarrea al estimular la respuesta
inmune en el hospedero [12]. La fermentación del los NDO en el colon produce ácidos
grasos de cadena corta que reducen el pH contribuyendo de ese modo a reducir la
microbiota patogénica y a incrementar la población de bifidobacterias, satisfaciendo de
ese modo el criterio de un efecto estimulante selectivo [10]. Dentro de los NDO hay un
conjunto de compuestos que califican como sustancias prebióticas: inulina [13], fructooligosacáridos [14, 15], xilo-oligosacáridos [16], isomalto-oligosacáridos [17], gentiooligosacáridos [10], galacto-oligosacáridos [18], oligosacáridos de soya [19], lactulosa
[20], lactitol [21], lactosacarosa [22], ácido lactobiónico [23] y tagatosa [24].
La condición de prebiótico de una sustancia es un aspecto controversial pues se han
aplicado diversos ensayos, tanto in-vitro como in-vivo para su evaluación y las
conclusiones no siempre son coincidentes entre distintos estudios con diversos modelos.

218

CAPÍTULO 11

Los ensayos in-vitro son de dos tipos: aquellos basados en el efecto selectivo sobre
el crecimiento de cultivos puros de bacterias colónicas benéficas, principalmente
bifidobacterias y lactobacilos, y el efecto depresor sobre el crecimiento de bacterias
putrefactivas, como bacteroides y clostridias [25], y aquellos que en lugar de cultivos
puros emplean inóculos fecales como muestras representativas de la microbiota colónica
[26, 27]. Los del primer tipo tienen la virtud de su simplicidad, pero su representatividad
es discutible y no es factible evaluar los posibles efectos de interacción entre
poblaciones microbianas; no obstante, este tipo de ensayos ha sido empleado con
frecuencia para la selección de compuestos potencialmente prebióticos y también en
estudios comparativos. Los del segundo tipo son más representativos y permiten evaluar
interacciones entre poblaciones microbianas, pero requieren de metodologías que
permitan identificar la evolución de las distintas especies microbianas durante el ensayo.
Ello se ha hecho tradicionalmente mediante cultivos en medios selectivos, pero el
procedimiento es engorroso y la resolución baja [3, 28]. Actualmente se dispone de
métodos más confiables basados en técnicas moleculares de identificación, como la
hibridación fluorescente in-situ (FISH) basada en sondas de oligonucleótidos que
identifican regiones discretas discriminatorias, altamente conservadas en la molécula de
ARN ribosomal [29], y la electroforesis en gel de gradiente denaturante (DGGE) que
consiste en la separación de fragmentos de ADN de doble hebra de acuerdo a su punto
de denaturación en presencia de un gradiente de agente denaturante [30]. DGGE tiene la
ventaja sobre FISH de su mayor simplicidad y de no requerir de sondas [31]; no
obstante, estos métodos no pueden ser considerados estrictamente cuantitativos.
A fin de tener una aproximación más cuantitativa respecto de la efectividad
prebiótica de una sustancia, se han propuesto índices prebióticos basados en el cálculo y
ponderación de los cambios en las poblaciones microbianas provocados por la adición
del prebiótico [9]. Palframan y col. [25] propusieron un índice prebiótico basado en la
variación de las poblaciones de bifidobacterias y lactobacilos (benéficas) y de
bacteroides y clostridias (adversas), obteniéndose un puntaje que ha sido aplicado para
evaluar la condición prebiótica de diferentes NDO. Este índice puede aún ser
perfeccionado dando pesos relativos diferentes a las distintas poblaciones microbianas
de acuerdo a su relevancia prebiótica [9]. La producción de ácidos grasos de cadena
corta y la evolución de gas como consecuencia de la fermentación son otros parámetros
indirectamente relacionados con el efecto prebiótico, siendo lo primero favorable al
reducir el pH en el colon inhibiendo el desarrollo de bacterias putrefactivas, y lo
segundo desfavorable por causar malestar abdominal [7, 28]. La tolerancia a ácidos y
sales biliares ha sido también considerada como un parámetro de efectividad prebiótica
[32].
Los ensayos in-vivo en animales de prueba y en humanos debería constituir la prueba
más fehaciente de la condición prebiótica de una sustancia. Las pruebas con humanos
consisten en la recuperación directa de las moléculas no digeridas en el íleon distal y en
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las heces luego de la ingestión [28]. La alteración de la microbiota colónica por
ingestión de prebióticos ha sido determinada en ratas para evaluar a diferentes
sustancias como potenciales prebióticos [14] y se ha utilizado para ello también un
reactor que permite simular las condiciones de la ecología microbiana intestinal [6].
Índices prebióticos similares a los empleados por Palframan [25] han sido utilizados en
la evaluación in-vitro de sustancias potencialmente prebióticas [33].
Aún subsiste controversia respecto a qué NDO pueden ser propiamente considerados
como prebióticos, ya que al cumplimiento cabal de todos los atributos de un prebiótico
son difíciles de comprobar de manera concluyente. No obstante, actualmente se
considera que la inulina, los fructo-oligosacáridos (FOS), los galacto-oligosacáridos
(GOS) y la lactulosa son cabalmente probióticos, mientras que los isomaltooligosacáridos (IMO) y los xilo-oligosacáridos (XOS) no han probado aún de manera
concluyente satisfacer todos los atributos de un prebiótico [3]. Un exhaustivo estudio
comparativo de eficiencia prebiótica fue reportado por Rycroft y col. [26], concluyendo
que XOS y lactulosa tenían el mayor efecto estimulante sobre bifidobacterias. FOS era
el más potente estimulante de lactobacilos. GOS producían el mayor efecto depresivo
sobre clostridias y lactulosa y GOS y eran superiores al resto en términos de producción
de ácidos grasos de cadena corta. En general, los NDO derivados de lactosa (GOS,
lactulosa y lactosacarosa) fueron superiores a aquellos conteniendo fructosa (inulina y
FOS), con un mayor efecto estimulante de bifidobacterias, mayor producción de ácidos
grasos de cadena corta y menor producción de gas [26]. Una muy completa revisión de
los efectos benéficos y de los riesgos potenciales del uso de NDO como potenciales
prebióticos ha sido recientemente publicada [34].
El mercado de los alimentos funcionales ha experimentado un crecimiento notable
en la última década, con tasas de incremento entre 10 y 15 % anual, muy superiores al
crecimiento global del mercado alimentario, que alcanza sólo a un 2 % anual. El
mercado europeo de alimentos funcionales en 2005 era cercano a € 10 millones y se
estima que debería alcanzar una cifra de € 15 millones en el año 2010 (RTS Resources
Ltd). En 2002, el mercado de alimentos funcionales en EEUU era en torno a los US$ 20
millones y la tasa de incremento era del 7 % anual [35]. De acuerdo a un estudio de
Frost y Sullivan (http.//www.reuters.com/article/pressRelease), el mercado de
prebióticos en EEUU en el año 2007 fue de US$ 70 millones, estimándose que podría
alcanzar los US$ 200 millones en 2015, lo que representa un incremento promedio del
15 % anual. Japón fue el primer país en incorporar NDO en alimentos y es líder mundial
en el uso de prebióticos en alimentos. El concepto de "alimentos para uso específico en
la salud” (FOSHU) fue acuñado en 1991 en Japón y hay actualmente un crecimiento
explosivo del número de productos FOSHU que se consumen en dicho país. El primer
indicio del uso de substancias prebióticas en alimentos en Japón se remonta al año 1984
cuando la empresa Meiji Seika comercializó un ingrediente en base a FOS, denominado
“factor bifidus”, como un estimulante del crecimiento de bifidobacterias en el tracto
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digestivo humano. Actualmente, más del 50 % de los productos FOSHU contienen
NDO y ya en el año 2001 el mercado tales productos había alcanzado US$ 125
millones, valor que perfectamente podría haberse duplicado [36].
2. PREBIÓTICOS DERIVADOS DE LACTOSA
La lactosa (4-O--D-galactopiranosil--D-glucopiranosa) es un disacárido muy
abundante por cuanto representa la mayor parte los carbohidratos presentes en la leche.
El suero de leche es el mayor sub-producto o co-producto de la elaboración del queso y
la caseína y contiene la casi totalidad de la lactosa presente en la leche. En efecto, el
suero puede considerarse como una solución acuosa de lactosa que contiene cantidades
menores de proteína y de sales minerales disueltas. A nivel mundial, la producción de
suero de leche se estima entre 150 y 200 millones de toneladas anuales, con una tasa de
crecimiento anual en torno al 2 % [37]. La generación de excedentes de suero es
inevitable debido al carácter estacional de la producción de leche, que copa la capacidad
de secado en los períodos de alta producción de leche impidiendo la valoración del
suero, que por su naturaleza debe ser preservado mediante secado para usos posteriores.
La lactosa y productos derivados de ella que pueden obtenerse a parir del suero han sido
tradicionalmente considerados como una forma de aminorar los problemas de
disposición de residuos, ya que el suero es un material contaminante dada su elevada
demanda bioquímica de oxígeno (DBO) [38]. El mercado del suero de leche es muy
inestable, lo que puede ilustrarse con la situación en Chile donde en años recientes,
debido al buen precio internacional del suero, la mayor parte de él fue secado para su
exportación. En el año 2007 cerca del 70 % de las 35000 toneladas de suero producidas
por las grandes empresas del país fue secado y comercializado
(http://www.odepa.gob.cl). La situación cambió en 2008, con una fuerte caída del precio
internacional del suero de leche, de modo que su secado se volvió no rentable y los
excedentes de suero crecieron significativamente por sobre los 250 millones de litros
producidos en 2007, transformándose en un serio problema de disposición para las
empresas productoras. De allí la conveniencia de desarrollar una plataforma de
utilización del suero mediante el desarrollo de procesos con elevado valor agregado que
permitan conciliar la rentabilidad de las empresas y el cumplimiento de las normas de
protección ambiental.
Las operaciones de ultrafiltración se aplican actualmente de manera habitual para
recuperar las proteínas del suero de leche, generándose el permeado de suero que
contiene la lactosa y las sales minerales del suero y del cual es posible obtener la lactosa
mediante cristalización [39]. Existen variadas alternativa para la valoración del
permeado de suero entre la que cabe destacar la obtención de lactosa cristalina para uso
farmacéutico y alimentario [40], la producción de biogás [41], la hidrólisis enzimática
de suero o permeado de suero para aplicaciones alimentarias [42, 43] y su uso como
fuente de carbono y energía en la producción de levadura [44], metabolitos como etanol
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[45], hidrógeno [46] ácidos orgánicos [47], surfactantes [48], enzimas [49, 50] y
proteínas recombinantes mediante fermentación [51]. La Figura 1 muestra
esquemáticamente una plataforma tecnológica para la valoración del suero mediante
diferentes estrategias que involucran bioproceso de tipo celular o enzimático. Muchas de
estas aplicaciones representan un valor agregado modesto, por lo que la valoración hacia
productos de mayor valor agregado es de gran significación.
El uso del suero de leche y sus derivados (permeado de suero o lactosa) para la
producción de NDO derivados de lactosa aparece entonces como muy promisorio. El
lactitol, el ácido lactobiónico, la lactosacarosa, la tagatosa, la lactulosa y los galactooligosacáridos son NDO derivados de lactosa de particular relevancia, muy
especialmente los dos últimos, cuya condición de prebióticos ha sido sólidamente
establecida [52, 53].

Figura 1. Plataforma tecnológica para la utilización del suero de leche. HE: hidrólisis
enzimática con β-galactosidasa del suero o del permeado de suero; UF: ultrafiltración
del suero; S: secado por atomización del suero o del suero hidrolizado; DA: digestión
anaerobia; F: fermentación; RS: reacción de síntesis enzimática con β-galactosidasa;
C: cristalización; E: extracción por autolisis de levadura; RE: reacción de
isomerización enzimática con glucosa isomerasa. *: adición de β-galactosidasa.

El lactitol es producido químicamente por hidrogenación de la lactosa [40]. La
mayor parte del lactitol es metabolizado a ácidos grasos de cadena corta por la
microbiota colónica y, desde esa perspectiva, puede ser considerado un prebiótico. Sin
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embargo, la mayor aplicación del lactitol es como substituto de la lactulosa en el
tratamiento de la encefalopatía hepática y como edulcorante no-calórico para diabéticos
[54-55]. No hay estudios sobre producción enzimática de lactitol.
El ácido lactobiónico es producido por oxidación química de lactosa, aunque se ha
reportado la síntesis con la enzima glucosa-fructosa oxidoreductasa [56]. Siendo
propiamente un NDO, su efecto prebiótico aún no ha sido concluyentemente
demostrado [57].
La lactosacarosa es un trisacárido derivado de la lactosa, producido por
transfructosilación mediante fructosiltransferasas bacterianas empleando sacarosa o
rafinosa como co-sustratos [58]. Aunque se ha demostrado su efecto bifidogénico y su
acción depresora sobre bacterias patógenas, no satisface completamente las
características de un prebiótico [40].
La tagatosa es un isómero de la galactosa producido por bioconversión microbiana
de dulcitol [59] y también por síntesis química [60], aunque los rendimientos de
conversión reportados son bajos. Es también producida enzimáticamente a partir de
lactosa en un proceso en dos etapas: en la primera, la lactosa es hidrolizada en forma
convencional por -galactosidasa y en la segunda la galactosa producida es isomerizada
a tagatosa mediante arabinosa isomerasa [61]. La tagatosa es un potente edulcorante,
que es escasamente digerida en el intestino delgado y es fermentada a nivel de colón,
por lo que se le considera un candidato a prebiótico [62]. Actualmente es comercializada
como edulcorante no-calórico y ha recibido sello GRAS [63].
Los GOS son NDO compuestos por un número variable de unidades de galactosa
unidas mayoritariamente por enlaces β 1-4 and β1-6 [64] y una unidad de glucosa
terminal. A diferencia de otros NDO derivados de lactosa, la producción de GOS por vía
enzimática ha desplazado el proceso químico por consideraciones tanto tecnológicas
(mayor especificidad de la reacción) como ambientales [65]. El producto comercial es
relativamente impuro, con un contenido aproximado de 50 % de GOS, siendo el resto
principalmente lactosa y monosacáridos (glucosa y galactosa). El producto varía
significativamente en su composición de acuerdo al tipo de catalizador empleado en su
síntesis [34]. Su condición de prebiótico ha sido sólidamente comprobada tanto en
ensayos in vitro [66] como in-vivo en animales [67] y humanos [68]. Los GOS resultan
particularmente atractivos como suplemento prebiótico en leche y productos lácteos. En
ese sentido, la adición de GOS a yogurts es ya una realidad y existen en el mercado
japonés y europeo productos que lo contienen sólo o en combinación con probióticos
(simbióticos) [69-70]. Los GOS son componentes naturales de la leche materna humana
de modo que su incorporación a fórmulas para lactantes tiene una gran potencialidad
[71]. Los GOS son levemente dulces, de buen sabor, no cariogénicos y muy estables a
altas temperaturas y extremos de pH [72] lo que, más allá de su condición de prebiótico,
los hace adecuados como ingredientes funcionales en alimentos edulcorados [73].
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La lactulosa (4-O-β-D-galactopiranosil-D-fructosa) es un disacárido producido a
partir de lactosa mediante isomerización química en condiciones alcalinas, habiéndose
empleado hidróxidos de calcio, sodio y potasio, carbonato de sodio y óxido de magnesio
como catalizadores [20]. El mecanismo de síntesis química de lactulosa a partir de
lactosa ocurre vía un intermediario enólico que produce la isomerización de la molécula
de glucosa en la lactosa a fructosa [74]. La reacción de isomerización alcalina produce
muchos subproductos de degradación de lactulosa obteniéndose rendimientos de
conversión bajos (del orden del 25 %), lo que puede ser significativamente
incrementado mediante el uso de agentes acomplejantes, como aluminatos y boratos,
aunque su uso a nivel industrial ha sido cuestionado [75]. Las limitaciones de la síntesis
química pueden en principio subsanarse mediante biocatálisis, pero la factibilidad del
proceso enzimático está aún por demostrarse. La lactulosa sobresale entre los NDO y es
considerada en propiedad como prebiótico aunque su efecto bifidogénico ha sido
reportado como menos pronunciado que el de GOS y de FOS [28]. Sin embargo, la
lactulosa es usada ampliamente como laxante en el tratamiento de la constipación aguda
y crónica [76] y también en el tratamiento de la hiperamonemia y la encefalopatía
hepática crónica [54]. La lactulosa es más dulce y más soluble que la lactosa, lo que la
hace atractiva como ingrediente en panificación y confitería [77].
De los NDO derivados de lactosa, los GOS y la lactulosa han probado ser
concluyentemente prebióticos por lo que en la siguiente sección se analizará
detalladamente la producción de estos oligosacáridos mediante biocatálisis enzimática.
3. SÍNTESIS DE GALACTO-OLIGOSACÁRIDOS Y LACTULOSA
3.1. Síntesis enzimática
Las enzimas son catalizadores biológicos responsables de cada una de las reacciones
del metabolismo celular. Como tales, exhiben características notables como alta
especificidad, alta reactividad en condiciones moderadas y alto número de rotación y
biodegradabilidad, lo que los hace atractivos como catalizadores de procesos.
Adicionalmente, son consideradas ambientalmente compatibles en sintonía con los
postulados de la química verde [78, 79]. En las últimas décadas, el uso de enzimas como
catalizadores de proceso ha sido reorientado desde procesos de hidrólisis
convencionales con escaso valor agregado hacia proceso de síntesis orgánica con un
valor agregado potencial muy superior, abriendose su campo de aplicación a la industria
farmacéutica y de química fina, donde la elevada especificidad de las enzimas es una
característica muy apreciada [80]. En gran medida ello es hoy en día factible debido a
que se dispone de catalizadores enzimáticos robustos, capaces de actuar eficientemente
en las rigurosas condiciones requeridas para las reacciones de síntesis [81, 82].
Particularmente atractivo resulta el uso de enzimas hidrolíticas, naturalmente robustas,
sin requerimientos de cofactores disociables y estructuralmente condicionadas para
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actuar en condiciones rigurosas [83]. No obstante, su utilización como catalizadores de
síntesis requiere deprimir su potencial hidrolítico, lo que hace necesario el uso de
medios no convencionales (no acuosos), tales como solventes orgánicos [84, 85],
líquidos iónicos [86], fluidos supercríticos [87] o sistemas semi-sólidos [88] o con
elevadas concentraciones de sustratos [89].
La síntesis enzimática de GOS y de lactulosa son casos muy diferentes pues en el
primero la tecnología enzimática está bien establecida y se utiliza a nivel industrial en
Japón y algunos países europeos [34], mientras que la síntesis de lactulosa se realiza a
nivel comercial exclusivamente por síntesis química [20], no obstante la conveniencia
de sustituir la tecnología en uso por biocatálisis con las ventajas asociadas de mayor
especificidad de la reacción y mayor compatibilidad ambiental del proceso [90].
3.2. Síntesis enzimática de galacto-oligosacáridos
La síntesis química de GOS es extremadamente compleja debido a que los
monosacáridos que los componen tienen muchos grupos hidroxilo de similar reactividad
por lo que las uniones son múltiples, dando origen así a estructuras altamente
ramificadas [91]. La alta regio y estéreo especificidad de las enzimas es entonces la
causa de que el proceso enzimático haya prevalecido [92].
Las enzimas responsables de la síntesis de oligosacáridos en el metabolismo celular
son las glicosil transferasas (EC 2.4) que catalizan la unión de un donador de glicosilo a
una molécula receptora con formación de un enlace glicosídico con estricta regio y
estéreo especificidad. Tales enzimas requieren de cofactores disociables, son muy poco
estables y difíciles de producir, por lo que no representan una opción válida para
biocatálisis [93]. De mayor interés son las glicosidasas (glicósido hidrolasas EC 3.2),
que son enzimas robustas y sin requerimiento de cofactores disociables. Es así como en
un medio de reacción adecuado las glicosidasas pueden catalizar la formación de
enlaces glicosídicos, revirtiendo así su potencial hidrolítico sobre dichos enlaces. Esto
puede lograrse por simple reversión de la reacción de hidrólisis (síntesis
termodinámicamente controlada, STC) o mediante el uso de donadores de glicosilo
activados (síntesis cinéticamente controlada, SCC). La SCC, aunque más compleja que
la STC, es más versátil y permite obtener conversiones mayores [94]. En la SCC, el
complejo glicosil-enzima formado puede ser atacado nucleofílicamente por el agua
provocando la hidrólisis, o bien por otro receptor nucleofílico dando origen a la
formación de un nuevo enlace glicosídico. En la SCC un aspecto fundamental es
deprimir selectivamente el potencial hidrolítico de las glicosidasas, para lo cual se han
propuesto diversas estrategias, como el uso de muy altas concentraciones de sustrato, la
remoción selectiva del producto formado y el uso de donadores de glicosilo muy
reactivos [95].
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Es así como la β-galactosidasa (β-D-galactósido galactohidrolasa, E.C.3.2.1.23)
puede catalizar la SCC de GOS, donde la lactosa actúa dualmente como donador de
glicosilo activado y como aceptor nucleofílico. La β-galactosidasa es una enzima ubicua
que se encuentra presente en células de muy diverso origen, pero sólo enzimas de origen
microbiano tienen relevancia tecnológica [96], destacando las de hongos filamentosos y
levaduras, principalmente de Aspergillus y Kluyveromyces, que han sido
tradicionalmente empleadas, tanto en la industria alimentaria [97, 98] como
farmacéutica [99, 100], por su capacidad de hidrolizar la lactosa. Las β-galactosidasas
de Aspergillus tienen un pH óptimo entre 3 y 5, son extracelulares, térmicamente
estables y no requieren de cofactores, mientras que las de Kluyveromyces tienen pH
óptimo entre 6 y 7, son intracelulares, más lábiles térmicamente y requieren de
cofactores metálicos [42]. Ambos tipos de β-galactosidasas son comercializadas por
diversas compañías a precios moderados [101].
El uso de β-galactosidasas de hongos en la síntesis de GOS fue propuesto en la
década de 1990 [102] y puede considerarse actualmente como una tecnología
establecida, existiendo empresas productoras en Japón, Holanda y China. Ello, a pesar
de los moderadamente bajos rendimientos de conversión y productividades obtenidos
[34, 103], lo que motiva una intensa actividad de investigación y desarrollo en esta área.
La investigación considera tanto la búsqueda de nuevas y mejoradas cepas productoras,
como la fabricación de biocatalizadores robustos mediante técnicas de inmovilización.
Diversos organismos termófilos han sido evaluados como fuentes de β-galactosidasa
[104, 105] por la obvia conveniencia de poder realizar la síntesis a mayores
temperaturas y por tanto a mayores concentraciones de lactosa. Estrategias de ingeniería
genética [106] y de ingeniería de proteínas [107] han sido también aplicadas para
obtener β-galactosidasas más termoestables y con una mayor razón de actividad de
transglicosilación a hidrólisis. Diversas estrategias de inmovilización han sido
empleadas con β-galactosidasas, pero la mayor parte de ellas ha estado orientada a su
uso en la hidrólisis de lactosa y no a la síntesis de oligosacáridos [43, 98, 101, 108], de
modo que estos biocatalizadores no son necesariamente adecuados para desempeñarse
bajo las condiciones de la reacción de síntesis: altas temperaturas y altas
concentraciones de sustratos, aún por sobre el límite de solubilidad. Recientemente,
varias técnicas de inmovilización de β-galactosidasa han sido aplicadas específicamente
para generar biocatalizadores para la síntesis de GOS [35, 109, 110] y, aunque no se ha
logrado superar las conversiones obtenidas con la enzima soluble, en algunos casos se
ha obtenido catalizadores de alta estabilidad y actividad en condiciones de síntesis
[111].
El diseño del medio de reacción adquiere especial relevancia en la SCC de GOS, ya
que es necesario deprimir las reacciones de hidrólisis y favorecer las de síntesis. La
ingeniería del medio de reacción en la síntesis de GOS ha sido estudiada principalmente
en relación al uso de muy elevadas concentraciones de sustrato de modo de reducir la
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actividad de agua [112, 113]. Otras estrategias, como el uso de cosolventes orgánicos,
resultan poco adecuadas debido a la disminución de la solubilidad de la lactosa; el uso
de líquidos iónicos no ha sido aún evaluado en la síntesis de GOS, aunque ha sido
reportado el uso β-galactosidasa en líquidos iónicos para la síntesis de N-acetil
lactosamina a partir de lactosa y N-acetil glucosamina [114].
La distribución de GOS de acuerdo al número de residuos de galactosa que los
componen varía significativamente de acuerdo al tipo de enzima empleada en su
síntesis, como puede apreciarse en la Tabla 1. Dado que la condición de prebiótico está
principalmente asociada a GOS-3 y GOS-4, las β-galactosidasas de Aspergillus resultan
las más adecuadas para la síntesis de GOS, a lo que se suma su elevada estabilidad
térmica y disponibilidad a costo razonable, como puede apreciarse en la Tabla 2 [115].
Tabla 1. Distribución de galactoligosacáridos (GOS) respecto del largo de cadena en
síntesis con β-galactosidasas de diferentes organismos.
GOS-2
(%)

GOS-3
(%)

GOS-4
(%)

GOS-5
(%)

GOS
total (%)

Bacillus circulans

10

19

5

4

38

Aspergilllus oryzae

0

21

2

0

23

Kluyveromyces sp

23

13

0

0

36

Organismo

3.3. Síntesis enzimática de lactulosa
A diferencia de los GOS, la síntesis de lactulosa por vía enzimática no representa de
momento una alternativa tecnológica a la síntesis química. No obstante, en años
recientes se ha reportado la síntesis enzimática de lactulosa empleando β-galactosidasas
de Kluyveromyces [90] y Aspergillus [116], y también de organismos termófilos como
Pyrococcus furiosus [117] y Sulfolobus solfataricus [118]. La β-galactosidasa es capaz
de utilizar la fructosa como aceptor del complejo galactosil-enzima y de este modo dar
origen a la lactulosa. Los mayores niveles de lactulosa han sido obtenidos con βgalactosidasas de Aspergillus oryzae y Kluyveromyces lactis, aunque las conversiones y
productividades obtenidas son menores que empleando catálisis química [75]. Los
mejores resultados reportados fueron obtenidos con una -galactosidasa de Aspergillus
oryzae donde el 60 % de la lactosa transglicosilada se encontró en forma de lactulosa
[119]. La concomitante producción de GOS durante la síntesis de lactulosa es inevitable
ya que la lactosa puede también actuar como aceptor del complejo galactosil-enzima y
competir con la fructosa. Por tanto, la proporción GOS-lactulosa en el producto
dependerá de la mayor o menor afinidad y reactividad del complejo galactosil-enzima
por lactosa o fructosa. En este caso, dado que la reacción involucra dos sustratos
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(lactosa y fructosa), la razón ente ambos es una variable adicional que determinará la
composición del producto.
Tabla 2. Características de preparados de β-galactosidasas de diferentes organismos en
la síntesis de galacto-oligosacáridos (GOS). RGOS es el rendimiento de conversión de
lactosa a GOS
Bacillus circulans
RGOS (%)

Aspergillus oryzae

Kluyeromyces sp.

41

27

Productividad (gL h )

180

4300

pH óptimo

6.0

4.5

6.5

Temperatura óptima (°C)

45

40

35

60

400

32

Actividad específica (UIg )

5500

100000

3000

Costo (US$/Kg)

800

350

550

-1 -1

Tiempo de vida media (h)
-1

31

Las mismas consideraciones señaladas en cuanto a ingeniería del biocatalizador e
ingeniería del medio de reacción para la SCC de GOS son aplicables a la síntesis de
lactulosa. La inmovilización de -galactosidasa ha sido escasamente reportada,
pudiendo citarse la inmovilización en Eupergit de una enzima de Pyrococcus furiosus
producida heterólogamente en Escherichia coli [116] y la de células permeabilizadas de
Kluyveromyces lactis donde se reportó un aumento en el rendimiento de conversión y la
productividad de lactulosa con respecto a la de células intactas [90]. Hay aún un largo
trecho por recorrer para implementar la tecnología de producción de lactulosa por vía
enzimática, debiendo aún producirse avances significativos tanto en la ingeniería del
biocatalizador como la del medio de reacción. Nuevas enzimas con alta afinidad y
reactividad por fructosa podrían lograr superar las actuales limitaciones en cuanto
rendimiento y productividad de la SCC de lactulosa.
4. PROCESOS ENZIMÁTICOS PARA LA SÍNTESIS DE GALACTO-OLIGOSACÁRIDOS Y
LACTULOSA

La síntesis enzimática de GOS (y de lactulosa) a partir de lactosa son procesos
cinéticamente controlados, lo que significa que la formación de producto es el resultado
del balance entre las actividades de síntesis e hidrólisis [120]. La producción de los
oligosacáridos aumentará entonces hasta un cierto punto de máxima conversión, luego
del cual ésta decaerá a medida que la velocidad de hidrólisis del producto formado
sobrepasa la velocidad de síntesis. Se hace necesario entonces un estricto control del
curso de la reacción de modo de recuperar el producto en el punto de mayor
concentración (máxima conversión). La mayor parte de los modelos empleados para
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describir la SCC de oligosacáridos mediante -galactosidasa proviene de aquel
propuesto por Boon y col. para la síntesis de GOS [121], que considera la formación de
un complejo galactosil-enzima que puede ser nucleofílicamente atacado por lactosa
(fructosa en el caso de síntesis de lactulosa) para producir el oligosacárido o por agua
para producir galactosa como producto de hidrólisis; el modelo también considera el
posible efecto de inhibición por monosacáridos (glucosa y galactosa). Este modelo ha
sido aplicado para determinar los parámetros cinéticos de la síntesis de GOS con galactosidasas de Kluyveromyces y Aspergillus mediante regresión no lineal al
transcurso de la reacción determinado experimentalmente [122]. Otros modelos han sido
propuestos, aunque todos están basados en la formación de un complejo galactosil
enzima como paso inicial de la reacción de síntesis [123, 124].
Diferentes configuraciones de reactores y modalidades de operación han sido
propuestas para la SCC de GOS (en principio aplicables a la síntesis de lactulosa). La
más usual es la producción por lotes en reactores agitados con la enzima soluble [125126] o inmovilizada [109, 113]; en este último caso, la operación es en lotes
secuenciales, donde el catalizador es recuperado al final de cada lote. La producción de
GOS ha sido también estudiada en operación continua en reactores de lecho fijo con galactosidasa inmovilizada [111, 127] y en reactores de ultrafiltración para la remoción
continua de los monosacáridos inhibitorios [35, 110, 125, 128], aunque los rendimientos
de conversión obtenidos fueron menores que en operación por lotes. A fin de reducir el
efecto inhibitorio de los productos de reacción, se ha considerado su remoción continua
empleando carbón activo como adsorbente [129] y también el uso de un medio de
reacción bifásico polietilenglicol-sal [130], empleando enzimas de Bacillus circulans y
Aspergillus aculeatus respectivamente. En ambos casos se logró un aumento importante
en el rendimiento de conversión de GOS. Se ha evaluado también el uso de un reactor
de microondas para llevar cabo la reacción de síntesis de GOS con -galactosidasa de
Kluyveromyces lactis en un medio con cosolvente, lográndose aumentar la razón de
transglicosilación-hidrólisis de la enzima. El uso de la modalidad de operación mediante
lotes alimentados es otra estrategia que podría permitir un incremento del rendimiento
de conversión y productividad, que no ha sido aún explorada.
Dado que los rendimientos de conversión en la síntesis de GOS son relativamente
bajos, la proporción de GOS en el producto de reacción no supera el 40 %, lo que hace
necesario purificar este producto antes de su comercialización como prebiótico. Para
ello se han desarrollado estrategias para la producción de GOS libres de monosacáridos
mediante fermentación del producto de reacción con distintas cepas de levaduras que
metabolizan los monosacáridos y eventualmente la lactosa residual sin degradar los
GOS [132-133]. El uso de reactores de membrana, que permitan remover los
monosacáridos a medida que ocurre la reacción, podría en principio emplearse tanto
para reducir la inhibición como para aumentar la pureza del producto [110, 125].
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La información sobre condiciones de proceso para la síntesis de lactulosa es escasa y
muy reciente. Adamczak y col. [119] evaluaron la síntesis de lactulosa y GOS a partir de
suero y permeado de suero de leche en un reactor de membrana con diversas galactosidasas, obteniendo en las mejores condiciones una concentración de lactulosa de
65 g/L a partir de un permeado de suero concentrado hasta 200 g/L de lactosa y fructosa
a un nivel de 150 g/L, lo que representa una conversión del 33 % respecto de lactosa y
del 43 % respecto de la fructosa. Recientemente se ha reportado la producción continua
de lactulosa con una -galactosidasa proveniente de un gen de Pyrococcus furiosus
clonado en Escherichia coli [117].
No obstante los importantes avances logrados en la síntesis enzimática de
oligosacáridos en la última década, los rendimientos de conversión y
productividades obtenidos pueden aún ser significativamente mejorados, tanto a
través de estrategias de ingeniería del biocatalizador como del medio de reacción.
En el caso de la síntesis enzimática de GOS, se trata de mejorar los indicadores
económicos del proceso, mientras que en el caso de lactulosa los esfuerzos están
orientados a hacer el proceso enzimático competitivo con el actual proceso
industrial de síntesis química.
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Resumen
Se actualizó la situación en Nicaragua, acerca de la necesidad de sustituir los
Antibióticos Promotores del Crecimiento (APC), como aditivos alimentarios en
la producción animal, por productos alternativos no perjudiciales a la salud
humana y animal y amigables con el medio ambiente. Se comprobó la necesidad
y factibilidad de sustituir los APC por probióticos y prebióticos producidos en el
país, con el empleo de materias primas nacionales. El desarrollo de probióticos
se realizó a partir de cepas seleccionadas de Bacillus subtilis y Lactobacillus
salivarius, aplicadas en la producción semi-industrial de aves de engorde y la
mejora obtenida en los indicadores productivos demostró una buena actividad
probiótica del cultivo de Lactobacillus salivarius, aunque posteriormente este
probiótico no resultó adecuado para la Escala Industrial de producción. El
desarrollo de los prebióticos se hizo a partir de los derivados de las Paredes
Celulares de Levadura (PCL), utilizando como materia prima la levadura
residual del proceso industrial de producción de cerveza, para lo cual se
desarrolló un proceso de hidrólisis enzimática de dichas paredes celulares con buenos
resultados a escala de laboratorio. Posteriormente, con vistas a simplificar el proceso
y facilitar el escalado hasta nivel industrial, se desarrolló un proceso basado en la
hidrólisis básica.
En la actualidad (julio de 2010) se está completando la producción, a Escala de
Banco, de la cantidad necesaria de prebiótico obtenido mediante hidrólisis
básica de PCL, para el primer Ensayo de Campo de este producto, que está
previsto realizar en el cuarto trimestre del 2010. Además se completó el
Proyecto de una Planta Piloto que permitirá producir las cantidades requeridas
del prebiótico para el Ensayo de Campo final, así como el desarrollo ulterior de
otros prebióticos y probióticos.
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Palabras clave: antibióticos, probióticos, prebióticos, paredes
alimentación animal, Lactobacillus salivarius, Bacillus subtilis.

de

levaduras,

INTRODUCCIÓN
A pesar de que desde hace 50 años en la industria de la alimentación animal
se han empleado antibióticos a dosis sub-terapéuticas con la finalidad de
mejorar el crecimiento, la eficiencia alimenticia y la salud del animal, o sea los
conocidos como Antibióticos Promotores del Crecimiento (APC), esta práctica
está siendo cuestionada en la actualidad debido al creciente temor de la posible
generación de genes de resistencia en bacterias digestivas para antibióticos
empleados en terapéutica humana, situación que podría representar un riesgo
potencial para la salud pública [1].
En consecuencia el uno de enero de 2006, en los países pertenecientes a la
Unión Europea [2], se llevó a cabo la prohibición del empleo de APC en los
piensos de animales e inclusive se ha contemplado su prohibición total para el
31 de diciembre del 2012 [2]. Sin embargo, en lo relacionado con los pollos de
engorde, la adopción de esta medida no ha mostrado afectaciones hasta el
momento. Este comportamiento se atribuye en parte a que se han continuado
utilizando en los piensos, coccidiostatos de tipo ionóforos con efectos
antimicrobianos [3].
Esta situación ha puesto de manifiesto la gran necesidad de sustituir los
APC por otros aditivos alternativos que sean amigables con el medio ambiente,
no perjudiciales a la salud y que eviten los efectos negativos en la salud
humana. Sin embargo esta problemática no ha sido suficientemente estudiada
en Nicaragua. Y mientras en el mundo desarrollado ya se cuenta con productos
que han comprobado su eficacia práctica como sustitutos de los APC [3], en
Nicaragua no existe cultura del uso de los mismos y además su elevado precio
los hace poco asequibles a los productores locales.
De ahí surge la necesidad de desarrollar productos nacionale s para ser
utilizados como sustitutos de los APC, con calidad competitiva a nivel
internacional y a precios más asequibles para las condiciones nacionales. A la
vez es importante incrementar la divulgación sobre esta problemática con los
productores, empresarios y gobierno, de manera que se logre el uso intensivo
de estos productos. Además, con vistas a reducir costos y contribuir a la
protección del medio ambiente, se debe enfatizar la necesidad de utilizar,
subproductos o residuales de las actividades agroindustriales.
Dentro de los productos alternativos que más se han destacado como
sustitutos de los APC se encuentran los probióticos y los prebióticos,
considerados ambos como inocuos y naturales [3]. La mayoría de los autores
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coinciden en definir a los probióticos como aditivos alimentarios constituidos
por microorganismos vivos, que tienen un efecto beneficioso en la fisiología y
la salud del hospedero a partir del mejoramiento que hacen en el equilibrio
microbiano del intestino. Por otra parte, los probióticos contribuyen a mantener
la flora intestinal en equilibrio y por consiguiente evitan la instauración de los
patógenos intestinales [4].
Los prebióticos, por su parte, se definen como un ingrediente alimenticio no
digerible que afecta benéficamente al huésped por la estimulación selectiva del
crecimiento y/o actividad de un grupo limitado de bacterias en el colon,
mejorando así la salud del huésped [5].
En este trabajo se presentarán los resultados más importantes obtenidos
hasta el momento por el Centro de Estudios Biotecnológicos de la Universidad
Politécnica de Nicaragua (CEBiot-UPOLI), en el desarrollo de probióticos y
prebióticos como sustitutos de los APC en la producción animal, a partir de
bacilos, lactobacilos y levaduras, utilizando materias primas residuales como el
suero de quesería y la levadura residual de cerveceras y destilerías.
1. PROBIÓTICOS A PARTIR DE LACTOBACILOS Y BACILOS PARA SU USO EN LA
AVICULTURA
Los microorganismos que más se utilizan como probióticos en la avicultura
son las bacterias ácido lácticas especialmente Lactobacillus. También se
emplean especies del género Bacillus y las levaduras, fundamentalmente las
del género Saccharomyces. Todos ellos forman parte de productos que se
encuentran disponibles en el mercado para mejorar los indicadores productivos
y la salud de los animales [6].
El uso de probióticos en la avicultura se ha incrementado durante los
últimos años debido a las variadas ventajas que ofrece su uso. Los probióticos
son de origen natural, seguros, generalmente estables, no producen efectos
acumulativos y preferentemente provienen del tracto intestinal de la misma
especie animal para la que va a ser usada, y contribuyen a mantener la flora
intestinal en equilibrio y por consiguiente evitan la instauración de los
patógenos intestinales [4].
En este trabajo se realizó la selección de cepas de dos cultivos microbianos
previamente seleccionados (Bacillus subtilis y Lactobacillus salivarius) y su
evaluación probiótica en indicadores productivos de pollos de engorde.
M ATERIALES Y M ÉTODOS
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El cultivo microbiano con Bacillus subtilis se preparó acorde a la
metodología propuesta por Pérez [7] y las cepas se obtuvieron de heces de
pollos de ceba. El cultivo microbiano con Lactobacillus salivarius se preparó
acorde a la metodología propuesta por Brizuela [8] y las cepas fueron obtenidas
a partir de ciegos de pollos de ceba.
Dichas cepas fueron sometidas a un proceso de selección para determinar
cuales poseían las características deseables para ser consideradas como
candidatas a cepas con propiedades probióticas. Dentro de estas características
se consideraron los siguientes parámetros de selección [9]:
a) Resistencia a pH gástrico.
b) Resistencia a sales biliares.
c) Resistencia a enzimas digestivas.
d) Capacidad de crecimiento e índice de sobrevivencia en medios de
cultivo convencionales para Lactobacillus y Bacillus.
Al concluir la etapa de selección, quedaron como candidatas dos cep as de la
especie Lactobacillus salivarius y una cepa de Bacillus subtillis, identificadas
ambas mediante análisis con PCR. Dichas cepas fueron conservadas y forman
parte actualmente del banco de cepas del Laboratorio de Biotecnología del
CEBiot.
De las dos cepas de Lactobacillus se escogió la que poseía mayor capacidad
de crecimiento de acuerdo a los resultados de laboratorio y la misma fue
ensayada en un Estudio de Campo con pollos de ceba en la Escuela
Internacional de Agricultura y Ganadería (EIAG) de Rivas, Nicaragua.
Después de la preparación de los cultivos, estos se envasaron en frascos
estériles de 60 mL y se conservaron en frío hasta el momento de su empleo. La
vía de suministro de los cultivos a las aves fue a través del agua de bebida y
este suministro se realizó desde el primer día hasta los 28 días de edad de las
aves (Figura 1). Las dosis utilizadas en ambos tipos de cultivos microbianos
fueron las siguientes: 1-3 días de edad, 10 mL/L de agua de bebida, 4-7 días de
edad, 5 mL/L de agua de bebida, 8-28 días de edad, 2 mL/L de agua de bebida.
La concentración microbiana de ambos cultivos microbianos osciló entre 1 1.5x10 9 UFC/mL de producto. El sistema de alimentación fue bifásico. Para
esto se emplearon dos tipos de concentrados: inicial, suministrado desde el
primer día de edad hasta los 28 días y el finalizar, suministrado desde el día 29
hasta los 42 días de edad.
El sistema de crianza utilizado fue de tipo intensivo semi-industrial. Las
aves fueron alojadas en casetas con piso de cemento y vir uta de madera como
camada. La ventilación fue de tipo natural, en las horas más calurosas, se
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amortiguaba el calor a través de la sombra de arboles que rodeaban la
instalación. La densidad empleada fue de 10 aves/m 2. El sistema de
iluminación fue continuo (24 horas/luz). Todas las aves estuvieron sometidas al
mismo sistema de manejo y control, en este caso, el agua y el alimento fueron
suministrado de forma manual. En el caso del agua, se hacia una supresión
temporal del líquido de 7:00 - 9:00 am, para estimular el consumo de los
cultivos probióticos los que se adicionaron una sola vez al día en el agua de
bebida.

Figura 1. Suministro de los cultivos probióticos
en el agua de bebida de pollos de ceba
Los indicadores productivos medidos fueron: peso promedio, ganancia de
peso, consumo de alimento, índice de conversión y viabilidad. Las etapas de
medición fueron: 21, 35 y 42 días de edad. El consumo de alimento fue medido
diariamente.
El estudio se llevó a cabo con 600 pollos de la estirpe Hubbard de un día de
edad, en un diseño completamente aleatorizado divididos en 3 tratamientos de
200 aves cada uno, con 10 repeticiones de 20 aves cada una. Los tratamientos
fueron: Grupo I (control, sin cultivo microbiano), Grupo II (cultivo microbiano
con Bacillus subtilis) y Grupo III (cultivo microbiano con Lactobacillus
salivarius). Los datos obtenidos se examinaron estadísticamente mediante
análisis de varianza de clasificación simple para cada tratamiento y se aplicó la
prueba de Duncan de rango de amplitud múltiple para la comparación de
medias de tratamientos [10]. Los cálculos se realizaron mediante el software
del programa Statistical System [11].
RESULTADOS
A los 21 días se obtuvo un mejor comportamiento para los indicadores peso
promedio y ganancia de peso para el tratamiento donde se empleo el cultivo de
Lactobacillus salivarius, que difiere con los indicadores del tratamiento del
cultivo de Bacillus subtilis y del testigo. No hubo diferencias entre
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tratamientos para el indicador consumo de alimentos. Para el indicador índice
de conversión, ambos tratamientos con cultivos difieren del testigo, pero el
tratamiento de cultivo de Lactobacillus salivarius, difiere con el del cultivo de
Bacillus subtilis (Tabla 1).
Tabla 1. Comportamiento de indicadores productivos en pollos de ceba a
los 21 días con el empleo de dos cultivos probióticos.
Indicadores

Testigo

Bacillus subtilis Lactobacillus

ES±

salivarius

0.69

b

Ganancia de Peso (kg)

0.65

b

0.67

b

0.72

a

0.08

Consumo de Alimento (kg)

0.97

0.96

0.94

0.17

c

b

a

Peso Promedio (kg)

Índice de Conversión (kg)

1.44

a,b,c

Valores con letras diferentes
significativamente a P<0.05.

0.71

b

0.76a

1.36
dentro

1.25
de

la

misma

0.0784

0.14
fila

difieren

A los 35 días se obtuvo un mejor comportamiento para los indicadores peso
promedio y ganancia de peso para el tratamiento donde se empleo el cultivo de
Lactobacillus salivarius, este difiere con el tratamiento del cultivo de Bacillus
subtilis y con el testigo. No hubo diferencias entre tratamientos para el
indicador consumo de alimentos. Para el indicador índice de conversión, el
mejor comportamiento se obtuvo con el cultivo de Lactobacillus salivarius el
que difiere de los otros tratamientos (Tabla 2).
Tabla 1. Comportamiento de indicadores productivos en pollos de ceba a
los 35 días con el empleo de dos cultivos probióticos.
Indicadores
Peso Promedio (kg)
Ganancia de Peso (kg)

Testigo Bacillus subtilis

a,b,c

salivarius

ES±

1.61b

1.63b

1.82a

0.15

b

b

a

0.15

1.59

Consumo de Alimento (kg) 2.70
Índice de Conversión (kg)

Lactobacillus

1.66

1.57

1.78

2.56
b

1.61

2.47
b

Valores con letras diferentes dentro
significativamente a P< 0.05.

1.36
de la

0.21
a

misma

0.12
fila difieren

A los 42 días de edad se obtuvo un mejor comportamiento para los
indicadores peso promedio y ganancia de peso para el tratamiento donde se
empleo el cultivo de Lactobacillus salivarius, este difiere con el tratamiento
del cultivo de Bacillus subtilis y con el testigo. No hubo diferencias entre
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tratamientos para el indicador consumo de alimentos. Para el indicador índice
de conversión, ambos tratamientos con cultivos difieren del testigo, pero el
tratamiento de cultivo de Lactobacillus salivarius, difiere con el del cultivo de
Bacillus subtilis. No se obtuvieron diferencias significativas entre tratamientos
para la viabilidad. Para el indicador peso de la canal, el mejor resultado se
alcanzó con el cultivo de Lactobacillus salivarius, este difirió del cultivo con
Bacillus subtilis y ambos difieren del testigo. Para el indicador relación peso
de la canal / peso vivo ambos tratamientos con cultivos no difieren entre ellos,
pero si con respecto al testigo (Tabla 3).
Tabla 2. Comportamiento de indicadores productivos en pollos de ceba a los
42 días con el empleo de dos cultivos probióticos.
Indicadores

Testigo Bacillus subtilis

Lactobacillus ES±
salivarius

2.14

b

Ganancia de Peso (kg)

2.10

b

2.14

b

2.36

a

0.20

Consumo de Alimento (kg)

3.77

3.60

3.51

0.36

c

b

1.47

a

0.13

a

a

0.22

Peso Promedio (kg)

Índice de Conversión (kg)
Viabilidad (%)
Peso de canal (kg)
Peso Canal/Peso Vivo (%)

1.75

99.97
1.28

a

a

60.78

a

2.18

b

2.40a

0.20

1.66
100

1.37

100

b

63.19

b

1.55

c

64.87

b

0.03
6.15

a,b,c

Valores con letras diferentes dentro de la misma fila difieren
significativamente a P < 0.05.

A manera de resumen, se muestra la variación de la ganancia de peso
(Figura 2) y de la conversión (Figura 3), de los pollos de ceba durante el
experimento.

Figura 2. Variación de la ganancia de peso de los pollos de ceba durante el experimento.
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Figura 3. Variación de la conversión de los pollos de ceba
durante el experimento

DISCUSIÓN
Con el uso de estos productos con actividad probiótica en pollos de engorde
se observa una respuesta en el incremento del peso vivo para las aves tratadas
con respecto al control, obteniéndose el mayor peso para el cultivo con
Lactobacillus salivarius a los 42 días de edad. No obstante, los pesos
alcanzados se encuentran por debajo del estándar recomendado para la estirpe
utilizada en este experimento [12]. Uno de los aspectos que pudo haber
incidido en este comportamiento fue el sistema de crianza utilizado (intensivo
semi - industrial) el cual no permite aprovechar todo el potencial genético de
crecimiento que poseen estas aves diseñado para condiciones de crianza con
alto control ambiental (sistema intensivo - industrial).
Con respecto al indicador de conversión alimenticia, este obtuvo un
excelente comportamiento en ambos tratamientos con cultivos probióticos pero
el mejor resultado fue obtenido con el cultivo de Lactobacillus salivarius con
valores por debajo de lo requerido por el estándar para esta estirpe [12].
La actividad probiótica que desarrolló este cultivo de Lactobacillus
salivarius en los indicadores productivos, debe analizarse bajo la perspectiva
de reconocer la influencia que ejerce esta especie de microorganismo en la
fisiología digestiva de los animales. El establecimiento de un ecosistema
digestivo con mejores patrones fermentativos y microbiológicos así como la
estimulación del estado inmune de las aves, son solamente algunas de las
razones que pudieron influir en que estas expresaran un incremento de peso
superior, con una mejor composición corporal y madurez fisiológica. Esto
concuerda con lo planteado por Gil-Turnes [13] quienes refirieron que los
probióticos, al estabilizar el sistema microbiológico en el tracto digestivo,
mejoran la digestibilidad de los nutrientes y proporcionan un rango de
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absorción más alto al inducir un anabolismo que promueve la ganancia de peso
corporal, con la disminución de la conversión alimenticia.
Ahora bien, aunque los resultados de este estudio fueron superiores para el
tratamiento con cultivo de Lactobacillus salivarius que para el tratamiento con
cultivo de Bacillus subtilis, varios autores confirman el beneficio del empleo
de cepas de Bacillus en la producción avícola debido a que las mismas son
capaces de mejorar los procesos digestivos por la producción de enzimas,
incremento de la flora beneficiosa (en particular de Lactobacillus) así como
mejorar la respuesta inmune de las aves a nivel intestinal [14].
Sin embargo estos planteamientos no resultaron completamente válidos para
los resultados alcanzados en este trabajo a partir del empleo de una cepa de
Bacillus subtilis donde solo se obtuvo una mejor repuesta productiva a los 42
días de edad en la conversión. No obstante, la conversión alimenticia mostró
los mejores resultados a los 42 días (P<0.05), en el tratamiento con el cultivo
de Bacillus subtilis, pero fue superior a los resultados obtenidos con el cultivo
de Lactobacillus salivarius.
En general, los mejores resultados obtenidos con este trabajo, favorecen al
empleo del cultivo de Lactobacillus salivarius con respecto al cultivo de
Bacillus subtilis. Una de las razones por lo cual se manifestó este
comportamiento, podría estar en que las cepas de Bacillus no constituyen parte
de la flora normal de las aves y sólo se encuentran de tránsito a partir de su
incorporación en los concentrados, por lo que es necesario su aplicación de
forma sistemática durante todo el ciclo de crianza. Este no es el caso del
cultivo de Lactobacillus salivarius, ya que esta cepa fue aislada directamente
del ciego de pollos de ceba y es una de las especies más importantes de la
microflora digestiva de las aves. Por esta razón su establecimiento durante las
primeras 4 semanas de vida, fue suficiente para lograr el marcado efecto
probiótico que se observa a partir de los resultados obtenidos con los
indicadores productivos.
De acuerdo con los resultados del presente trabajo, la mejor respuesta al
suministrar cultivos con cepas probióticas en indicadores productivos de pollos
de ceba durante las primeras 4 semanas de vida y en un sistema intensivo semi industrial fue el obtenido con el cultivo de Lactobacillus salivarius.
No obstante estos resultados válidos para la escala de producción semi industrial, no se lograron reproducir en la avicultura a escala industrial, por la
poca resistencia de la cepa seleccionada en las condiciones requeridas para su
incorporación a los concentrados utilizados a esa escala. Y teniendo en cuenta
que en Nicaragua el 90 % de la producción avícola se lleva a cabo con la escala
industrial, no se continuó el desarrollo de este probiótico.
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2. PREBIÓTICO DERIVADO DE PAREDES CELULARES DE LEVADURA (PCL)
INTRODUCCIÓN
El objetivo de este trabajo fue desarrollar la producción de un prebiótico
para la producción animal, con propiedades bioestimulantes, a partir de
materias primas nacionales y para ello se tuvieron en cuenta los productos
derivados de las células de levaduras como la Saccharomyces cerevisiae
(Figura 4): los conocidos como Extractos o Autolisados de Levadura y las
Paredes Celulares de Levaduras (PCL). Ambos productos son obtenido s a partir
de la hidrólisis de la célula completa de levadura.
En el caso de los Extractos de Levadura, estos se utilizan en la industria
alimenticia desde hace varios años como sustancias saborizantes, mientras que
en área de alimentación animal desde la década del 90 se ha incrementado el
interés por la utilización en la dieta de fracciones de Paredes Celulares de
Levadura (PCL) como fuentes de polisacáridos de tipo β-glucanos y mananooligosacáridos (MOS). Estos tipos de polisacáridos son reconocidos como
aditivos naturales capaces de ejercer efectos benéficos en la salud y
productividad del individuo [3].
En la industria acuícola, también se utilizan los polisacáridos de tipo βglucanos procedentes de las paredes celulares de S. cerevisiae, los que se
utilizan como sustancias inmunoestimulantes para incrementar la supervivencia
de estos animales bajo condiciones de estrés [15].
Algunas de las ventajas de la utilización de productos basados en
polisacáridos de PCL, son su gran capacidad para soportar las altas
temperaturas que pueden ocurrir en los procesos de peletizado del alimento de
monogástricos, además de una gran capacidad para resistir las condiciones
químicas y físicas impuestas durante su trayectoria por el tracto digestivo del
animal [16].
Con relación a las ventajas del empleo de polisacáridos provenientes de
PCL en dietas para animales, la mayoría de las investigaciones realizadas han
enfatizado más en las propiedades de las fracciones de manano-oligosacáridos
o MOS, a pesar de que esta fracción representa la segunda en imp ortancia
dentro de la pared celular, después de la fracción de β-glucanos [17]. De igual
forma se reporta una menor cantidad de estudios sobre las propiedades de la
PCL como estructura completa, o en su caso sobre el empleo de las fracciones
de β-glucanos.
En la Tabla 4 se presentan tres diferentes derivados de PCL disponibles
comercialmente, que se emplean como aditivos polisacáridos en alimentación
de aves. Como puede observarse existe una marcada diferencia en la
concentración de los principales polisacáridos (manosa y β-glucanos) de las
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PCL 1 y 2, de nombres comerciales Pronardy 500 y Safmannan,
respectivamente [3].

Figura 4. Levadura de Saccharomyces cerevisiae y estructura de su
pared celular [3].

Tabla 3. Principales constituyentes de 3 paredes celulares
industriales de levadura de Saccharomyces cerevisiae empleados
como aditivos polisacáridos en alimentación animal.
PCL-1i

PCL-2 i PCL-3 ii

Materia seca

97.40

97.60

-

Beta-glucanos

22.86

26.03

-

Mananos

17.24

21.60

-

Grasa Cruda

3.17

12.96

4.00

Proteína bruta

37.01

24.89

31.00

-

-

9.40

(%)

FDA
i

Información proporcionada por el departamento de I+D de “Bio Springer”, 103, rue Jean Jaurès B.P. 17, F-94701 Maisons-Alfort
Cedex, FRANCE. iiTomado de Iji [18]. FDA= Fibra detergente ácida.

En el caso de la PCL-2, de nombre comercial Bio-Mos, aunque se ha
descrito como una fuente de manosa purificada, sin embargo se encontró una
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referencia [18] en donde se describe su composición estructural de
macromoléculas (proteína, grasa y fibra) y se sugiere que las concentraciones
de polisacáridos del producto la componen principalmente manosa y β glucanos, lo que define a ese producto como un aditivo de tipo MOS. No
obstante, en ese estudio no se presentaron datos de las concentraciones de sus
polisacáridos.
Actualmente, continúa existiendo un desconocimiento sobre el proceso de
obtención u origen y sobre las características de los productos elaborados con
fracciones de PCL, aunque se conoce que la producción de todos estos PCL
comerciales se realiza como un paso alterno y posterior a la producción
industrial de las levaduras activas [3].
Cuando la cantidad de levaduras es la adecuada dentro de los
fermentadores, se realiza un proceso térmico que provoca la autólisis de las
células de levadura. A partir de ese punto, se lleva a cabo un proceso de
centrifugación del producto autolizado que provoca la separación de la pared
celular y del contenido intracelular (extracto de levadura) de la levadura
muerta. Posteriormente los productos separados (pared celular y extracto de
levadura) se concentran y secan cuidadosamente para conservar sus
características nutricionales (Figura 5).
Para el desarrollo del PCL nicaragüense se decidió utilizar la levadura
residual de la producción de cerveza. Además, considerando los resultados de
estudios previos acerca de los distintos tipos de hidrólisis a que se puede
someter la levadura Sacch. cerevisiae [7], en los que se halló que la autólisis,
en contraste no ofreció resultados comparables con los otros tipos de hidrólisis,
se decidió utilizar, en primera instancia, la hidrólisis enzimática.

Figura 5. Esquema de la producción industrial de
Levaduras y paredes celulares de levadura de
Saccharomyces cerevisiae [3].
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Para el desarrollo de la hidrólisis enzimática se tuvo en cuenta la
recomendación de Pérez [7] acerca de las ventajas de realizar la hidrólisis
enzimática a partir de un complejo de enzimas obtenidas mediante la
fermentación de bacterias del género Bacillus. Posteriormente, se analizaron
las dificultades para obtener equipos adecuados para la producción del
concentrado enzimático y se desarrolló un proceso a partir de la hidrólisis con
la que se han obtenido resultados más cercanos a la enzimática: la hidrólisis
básica [7].

MATERIALES Y MÉTODOS
Para el desarrollo de la hidrólisis enzimática se partió de la misma cepa de
Bacillus subtilus utilizada para la producción del probiótico para aves. Para la
realización de los experimentos y la determinación de las condiciones óptimas
de operación del proceso de producción del concentrado enzimático, se
utilizaron técnicas de Diseño Estadístico y de Modelación Matemática,
mediante el uso de software especializados.
El complejo enzimático se produjo a Escala de Laboratorio con un agitador
orbital rotatorio con control de temperatura (Figura 4); y para la producción de
los primeros lotes experimentales de bioestimulante se adaptó un pequeño
equipo de la industria farmacéutica para ser utilizado temporalmente como
reactor de hidrólisis a Escala de Laboratorio.
Resultados
Se obtuvieron lotes del polisacárido prebiótico obtenido mediante la
hidrólisis enzimática de la levadura residual del proceso de producción de
cerveza, denominado provisionalmente como PCL1-CEBiot, con los cuales se
realizaron pruebas preliminares en ganado vacuno y equino, con resultados
satisfactorios. Sin embargo, no fue posible obtener, en las condiciones locales,
el equipamiento necesario para producir, a Escala de Banco, cantidades de
producto suficiente para los Ensayos de Campo con animales, lo que hizo
necesario simplificar el proceso mediante la sustitución de la hidrólisis
enzimática por la básica.
A partir de la hidrólisis básica se configuró un proceso con equipamiento
más sencillo, disponible en la industria nicaragüense, para producir a Escala de
Banco un polisacárido prebiótico similar al anterior y denominado, también
provisionalmente, como PCL2-CEBiot. Con el proceso de hidrólisis básica se
logró obtener la cantidad de producto requerida para los primeros Ensayos de
Campo y en la actualidad (julio de 2010) está coordinado el inicio de un
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Ensayo Preliminar de campo en la Universidad Nacional Agraria de Nicaragua
(UNA) con pollos de ceba y se planifica culminar las pruebas a finales del
cuarto trimestre del 2010.

Figura 6. Agitador orbital rotatorio
termostatado utilizado para producir el
extracto de enzimas proteolíticas a partir de
una cepa del género Bacillus.

Finalmente, a partir de las experiencias acumuladas durante la producción a
Escala de Banco del polisacárido prebiótico PCL2-CEBiot, se proyectó una
Planta Piloto para completar el proceso de escalado. Cuando se cuente con esa
Planta se podrá producir la cantidad de PCL2-CEBiot requerida para realizar
Ensayos de Campo a Escala Piloto. Esta Planta servirá también para el
desarrollo ulterior de otros prebióticos y probióticos.
El Proyecto de la Planta Piloto está en proceso de búsqueda de
financiamiento y se espera que esta planta se pueda construir a más tardar en el
primer semestre del 2011, de manera que el desarrollo del producto a escala
industrial se pueda llevar a cabo a finales del año 2011.
DISCUSIÓN
Con la hidrólisis enzimática se obtuvo un polisacárido prebiótico (PCL1 CEBiot) con el que se obtuvieron resultados preliminares positivos tanto en
aves como con ganado bovino y equino que se desarrolló solamen te hasta
Escala de Laboratorio y quedó pendiente de desarrollo ulterior, cuando se
cuente con el equipamiento adecuado. Además el desarrollo de este proceso
permitió acumular experiencias en la obtención del complejo de enzimas
proteolíticas utilizado para la hidrólisis lo que permitió desarrollar el proceso
de producción de dicho complejo, el cual puede ser sometido a un proceso
ulterior de purificación para ser utilizado comercialmente para diversos usos
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industriales, lo que constituye también una línea de desarrollo futura del
CEBiot.
Con la utilización de la hidrólisis básica se desarrolló un producto (PCL2 CEBiot) que se ha podido llevar hasta la Escala de Banco y que tiene las
condiciones para pasar a la Escala Piloto, tan pronto se cuente con la Plant a
correspondiente. De esta forma el CEBiot tiene la posibilidad de culminar, para
el segundo semestre del año 2011, el desarrollo de su primer producto
comercial: un polisacárido prebiótico derivado de PCL, con propiedades
bioestimulantes, denominado provisionalmente como PCL2-CEBiot.

CONCLUSIONES
Se comprobó la necesidad y factibilidad de sustituir los APC por
probióticos y prebióticos producidos en Nicaragua, con el empleo de materias
primas nacionales ya que, si bien el probiótico obtenido a partir de u na cepa de
Lactobacillus salivarius no resultó adecuado para la Escala Industrial, se
obtuvo un aditivo polisacárido prebiótico derivado de PCL (PCL2 -CEBiot),
con propiedades bioestimulantes, que se puede incorporar en los concentrados
de alimento para las aves de engorde, susceptible de ser extendido al uso en la
alimentación del ganado bovino y porcino, así como equinos.
Se completó hasta la Escala de Banco el proceso de producción del PCL2 CEBiot y se están creando las condiciones para comenzar la producción a
Escala Piloto, con la que se podrá culminar el desarrollo completo del
polisacárido prebiótico, primer producto comercial del CEBiot.
Se cuenta con el proceso de producción, a Escala de Laboratorio, del
polisacárido prebiótico, obtenido a partir de la hidrólisis enzimática (PCL1 CEBiot), cuyo desarrollo podrá continuar en un futuro cercano, cuando se
cuente con el equipamiento necesario.
Se cuenta con el proceso de producción de un complejo de enzimas
proteolíticas microbianas, a Escala de Laboratorio, cuyo desarrollo también se
podrá continuar en un futuro cercano, cuando se cuente con el equipamiento
requerido.
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Resumen
En este capítulo se revisan los fundamentos generales de la espectroscopia de
infrarrojo y de Raman y se presenta una selección de la aplicación de estas técnicas
al estudio de proteínas, lípidos e hidratos de carbono.

Palabras clave: Espectroscopia Vibracional, Proteínas, Lípidos, Hidratos de Carbono.

1. FUNDAMENTOS
Las técnicas de espectroscopia vibracional son herramientas muy eficaces para
el estudio de la estructura y la reactividad molecular, tanto las moléculas de
pequeña dimensión en ambientes donde las interacciones intermoleculares pueden
ser despreciadas (p.ej. en fase gas), como de biomoléculas de gran dimensión en
fase condensada. Un espectro de infrarrojo (IR) o de Raman (R) contiene
información detallada sobre la naturaleza del sistema en estudio, composición,
interacciones intra- e intermoleculares más importantes que en el operan,
estereoquímica, etc., y su evolución con el tiempo permite, en muchos casos,
seguir en tiempo real la evolución de una reacción química y extraer informaciones
útiles para establecer su mecanismo.
El espectro es un gráfico de la cantidad de radiación transmitida, reflejada o
difundida por la muestra, en función de la energía (E) o de una magnitud
proporcional a esta. En espectroscopia vibracional, es usual expresar la energía de
la radiación en números de onda,
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~

(cm-1) =

c

=



E
hc

(1)

donde  es la longitud de onda y h y c son la constante de Planck y la velocidad de
la luz, respectivamente.
n
...
3
2
1
v' = 0

(e)

(f)

(g)

(h)

n
...
3
2
1
v=0

(d)
(b)

(c)

(a)

Figura 1. Diagrama de niveles de energía donde se muestran diferentes
tipos de transiciones observables por espectroscopia de IR (a: transición
fundamental; b: 1º sobretono; c, d: transiciones calientes) y de Raman (e:
dispersión de Rayleigh; f: dispersión de Raman, línea de Stokes
correspondiente a la transición vibracional fundamental; g: dispersión de
Raman, línea de anti-Stokes correspondiente a la transición vibracional
fundamental; h: dispersión de Raman, línea de Stokes correspondiente al
1º sobretono). Los dos conjuntos de líneas representan los niveles
vibracionales del estado electrónico fundamental y del primer estado
electrónico excitado, siendo v y v´ los respectivos números quánticos
vibracionales. En espectroscopia de IR las transiciones envuelven apenas
un fotón, que se obtiene del haz de radiación IR policromática que incide
en la molécula (Figura 2). En el caso de la espectroscopia de Raman,
están involucrados dos fotones: el primero excita vibracionalmente la
molécula para un nivel vibracional virtual (línea discontinua), y el
segundo es emitido por la molécula, con la misma energía que el primero,
en el caso de la difusión de Rayleigh, o con energías diferentes, en el
caso de la dispersión de Raman. En general, el primer fotón se obtiene de
un Laser (Figura 3), y, en el caso de la dispersión de Raman, las
diferencias de energía entre el fotón incidente y los emitidos
corresponden a diferencias de energía entre niveles vibracionales de la
molécula.
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Una molécula aislada tiene 3N-6 modos de vibración fundamentales (o 3N-5, si
es lineal), asociadas a las transiciones v 01 (v= número quántico vibracional;
Figura 1), donde N representa el número de átomos de la molécula. Si la molécula
no tiene cualquier simetría, las 3N-6 vibraciones fundamentales son activas tanto
en espectroscopia de infrarrojo como en espectroscopia de Raman, originando
bandas en los correspondientes espectros. Transiciones de orden superior
(sobretonos y modos de combinación) y vibraciones correspondientes a
transiciones cuyo estado inicial es un estado vibracional excitado (transiciones
calientes) también pueden ocurrir y originar señales espectroscópicas, en general
de pequeña intensidad, aumentando así el número de bandas observadas en los
espectros. Cuando la molécula tiene simetría, algunas de las vibraciones pueden no
ser observables experimentalmente en una de las dos técnicas (IR y Raman) o en
ambas, dependiendo de la simetría global de la molécula y de la simetría particular
de la vibración (sobre este asunto ver, por ejemplo, “Introduction to the Theory of
Molecular Vibrations and Vibrational Spectroscopy”, L. A. Woodward, Oxford,
Clarendon Press, 1972).

Interferometro
Interferometro de
Michelson
de Michelson

Detector

Espejo
fijo
fijo

Espejo
móbil
móvil
Muestra

Separador
del
delhaz
haz

Figura 2. Espectrómetro de infrarrojo por transformadas de Fourier (Nicolet 600;
izquierda) y correspondiente diagrama esquemático simplificado (derecha).
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He:Ne
He:Ne
Laser
Laser
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alineador

Muestra

Nd:YAG
Nd:
YAGLaser
Laser
Separador
Separador
deldel
haz
haz

Separador
Separador
del haz
del
haz

Espejo móvil
móbil

Detector
Espejo fijo

Figura 3. Espectrómetro de Raman por transformadas de Fourier (Jasco RFT-6000;
izquierda) y correspondiente diagrama esquemático simplificado (derecha).

La forma de las bandas observadas en los espectros es variable, dependiendo de
varios factores. Sus intensidades dependen del número de moléculas que
interacciona con la radiación usada para obtener el espectro y de la probabilidad
intrínseca de las transiciones que le corresponden. En espectroscopia de IR, eso
depende de la magnitud de la variación del momento dipolar de la molécula ( )
con la vibración y, en espectroscopia de Raman, de la variación del tensor
polarizabilidad molecular ( ):

I k ( IR ) 

N A g k
3000c  2.302581
2

 / Qk

27  5 g k ~ ~ 4
 k ( R)  2 4  0  k   / Qk
3c

2

2

(2)

(3)

En la Ecuación (2), Ik(IR) es la intensidad de la señal asociada a la coordenada
vibracional Qk en el espectro de infrarrojo, NA es el número de Avogadro (mol -1), c
la velocidad de la luz (cm s -1), g k el grado de degenereción del nivel vibracional
inicial y  /Qk la derivada del momento dipolar en relación a la coordenada
vibracional Qk (cm3/2 s-1). En el sistema de unidades internacional, Ik (IR) se expresa
en cm-2 L mol-1= 10 m mol -1 , a pesar de que es más común usar la unidad km mol -1.
Se puede obtener experimentalmente Ik(IR) de forma aproximada a través de la
expresión de Beer-Lambert: Ik(IR)= 1/CL  log(I0/I) d~ , donde C y L son la
concentración de la muestra (mol L -1) y el camino óptico (cm), y I0/I la razón de
las intensidades de la radiación incidente y transmitida; la integral se extiende a
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todo el dominio de número de ondas ( ~ ) en el cual la absorción es significativa.
En la Ecuación (3), k (R) es la sección eficaz de dispersión de Raman asociada a la

coordenada Qk y ~ 0 el número de onda de la radiación Laser excitadora. El signo
positivo dentro de los paréntesis se aplica para transiciones de anti -Stokes y el
negativo para transiciones de Stokes (Figura 1). La intensidad integrada de una
banda observada en un espectro de Raman es aproximadamente proporcional a la
concentración molecular y se puede obtener experimentalmente a partir de Ik (R)=

1/CL  I0/I d~ , donde I0 e I son las intensidades de la radiación excitadora y
dispersada por la muestra. Para determinar las intensidades relativas de las band as
observadas en las regiones de Stokes (S) y anti-Stokes (AS) de un espectro de
Raman se tiene que tener en consideración las poblaciones de los estados, lo que
para el equilibrio origina:

I k ( AS )  ~0 ~k

I k ( S )  ~0 ~k


 hc~k 
 exp 

 kT 


(4)

donde k es la constante de Boltzman y T la temperatura.
El hecho de que la intensidad de las bandas en un espectro de IR depende de la
variación del momento dipolar de la molécula con la vibración y, en espectroscopia
de Raman, de la variación del tensor polarizabilidad molecular, justifica la usual
mayor intensidad de las bandas asociadas a vibraciones de grupos más polares (por
ejemplo el grupo carbonilo, C=O) en espectroscopia de IR. Por otro lado, en
espectroscopia de Raman son normalmente las bandas correspondientes a
vibraciones de gran amplitud que envuelven elementos de número atómico elevado
(p.ej., azufre, cloro, bromo) las más intensas.
El valor de energía correspondiente al máximo de una banda se relaciona
directamente con la energía de la transición vibracional. Para la mayoría de las
transiciones fundamentales, ese valor es del orden de magnitud de la energía de la
radiación de infrarrojo, entre 200 y 4000 cm -1. Más allá de 4000 cm-1, en la región
normalmente designada por infrarrojo cercano, se pueden observar sobretonos y
modos de combinación que envuelven por lo menos una coordenada vibracional
cuya transición fundamental ocurre por arriba de aprox. 2000 cm-1, mientras que
por debajo de 200 cm-1 (infrarrojo lejano) se observan las vibraciones
fundamentales de más baja energía (en general torsiones en torno de enlaces
simples y vibraciones de deformación angular relacionadas con átomos pesados), y
las vibraciones intermoleculares en agregados moleculares o en fase sólida.
Admitiendo que las vibraciones moleculares son harmónicas, esto es, que
pueden ser descritas por movimientos periódicos que obedecen a la ecuación
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2
Qk  Ak cos 2c~k  t  



(5)

donde Ak es la amplitud, t el tiempo,  un factor de fase y Qk representa una de las
3N-6 coordenadas vibracionales de la molécula, entonces la energía de cada una de
las vibraciones fundamentales del sistema se puede determinar usando la Ecuación
(6), donde fk es la constante de fuerza harmónica asociada a la coordenada Qk y k
la masa reducida del oscilador molecular.

h
Ek  hc~k 
2

f k / k

(6)

La masa reducida se puede obtener a partir de la geometría de equilibrio y de
las masas de los átomos que participan en la vibración, y fk corresponde al valor
propio de la matriz FG de Wilson y Decius [1] asociado a la coordenada
vibracional Qk, siendo igual a la segunda derivada de la energía en orden a la
coordenada Qk para la geometría molecular de equilibrio.
La ecuación (6) está en la base del concepto de frecuencias de grupo. Visto que
las masas reducidas de los osciladores que comprenden un determinado fragmento
molecular y las correspondientes constantes de fuerza no varían drásticamente con
el ambiente químico, existen frecuencias vibracionales características de los varios
grupos funcionales, independientemente de la molécula en que esos grupos se
encuentren. Dentro del intervalo de frecuencias característico, las frecuencias
exactas observadas para cada caso son función del sistema químico particular y de
las condiciones de muestreo. Por ejemplo, la vibración de elongación carbonílica
(C=O) en aldehídos y cetonas alifáticos simples origina bandas en
aproximadamente 1730 cm -1. Los halogenuros de ácido y los ácidos carboxílicos
(formas monoméricas) originan bandas a mayores frecuencias, en cuanto que las
amidas y las cetonas aromáticas presentan menores frecuencias C=O. Del mismo
modo, un ácido carboxílico o un alcohol en fase gas o aislado en una matriz
criogénica inerte origina bandas estrechas asociadas al modo de elongación del
grupo OH en aprox. 3600 cm-1, mientras que en el líquido o en la fase cristalina
esta vibración origina bandas anchas centradas en cerca de 3400 cm -1 o menos,
dependiendo de la fuerza de los enlaces intermoleculares (puentes de hidrógeno)
que operan en la fase condensada (Figura 4).
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(a)

Líquido

(b)

Gas

(c)

Matriz de Ar
(10 K)

4000

3500

3000

2500
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1500

-1

Número de onda/ cm

Figura 4. Espectros de IR del ácido propiónico (a) en fase líquida
(temperatura ambiente), (b) en fase gas y (c) aislado en matriz de árgon (10
K). Los máximos de las bandas OH surgen respectivamente a aprox. 3016,
3578 y 3563 cm-1. Nótese la enorme anchura de la banda en el espectro del
líquido, superior a 1000 cm -1, comparada com la de los espectros de la fase
gas y de la molécula aislada en matriz de árgon. Las bandas a cerca de 3000
cm-1 son debidas a los modos de elongación CH, mientras que a cerca de
1750 cm-1, en los espectros del gas y en matriz, y a 1710 cm -1 en el
espectro del líquido surgen las bandas debidas al modo de elongación
carbonílico (C=O). El desvío para menores números de onda de la banda
C=O en el líquido es también consecuencia del envolvimiento del grupo
carbonilo en enlaces de hidrógeno en esta fase.

En la Tabla S1 (Anexo), se presentan los intervalos de frecuencias
características de los grupos funcionales más importantes de las proteínas, lípidos e
hidratos de carbono, y otros con importancia para el estudio espectroscópico de
biomoléculas. De acuerdo con lo previamente referido, y tal como se puede ver en
esta Tabla, el mismo grupo químico cuando inserido en ambientes diferentes tiene
frecuencias características ligera- pero significativamente diferentes. Es, de hecho,
esta característica que otorga a las técnicas espectroscópicas su gran capacidad
analítica. Alteraciones sutiles en la estructura de las moléculas o del ambiente en
que estas se encuentran pueden ser detectadas con gran rigor y debidamente
interpretadas. En seguida se refieren algunos de los principales factores que pueden
influenciar las frecuencias específicas de los diferentes grupos funcionales y los
espectros vibracionales en general:
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Simetría: la simetría de las moléculas determina la posibilidad de que sus
vibraciones puedan interactuar con la radiación excitadora y que den origen a
señales espectroscópicas. En moléculas sin simetría todas las vibraciones son
capaces de originar bandas, tanto en el espectro de infrarrojo como en el de
Raman. Este es el caso de la gran mayoría de los sistemas moleculares con interés
biológico. Sin embargo, en moléculas con simetría, o incluso fre cuentemente
moléculas complejas con simetrías locales, algunas vibraciones pueden ser
inactivas, esto es, incapaces de interactuar con la radiación excitadora y de originar
señales espectroscópicas detectables. Tal hecho aconseja, siempre que posible, la
realización de estudios utilizando de forma complementaria las espectroscopias de
infrarrojo y de Raman, debido a que sus reglas de selección son diferentes y
algunos modos vibracionales pueden, así, ser observados apenas en una de las dos
técnicas. Para moléculas con centro de inversión esta condición es indispensable,
ya que en este caso todos los modos vibracionales se observan exclusivamente en
infrarrojo o en Raman (los modos simétricos en relación a ese centro son
observables apenas en espectroscopia de Raman y los anti-simétricos apenas en
infrarrojo). La Figura 5 ilustra esta situación para la molécula de benzeno.
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Figura 5. Espectros de IR y Raman del benceno,
evidenciando la regla de la exclusión mutua.

Acoplamiento mecánico de las vibraciones: osciladores moleculares que tienen
átomos en común (por ejemplo, las dos vibraciones de elongación C -C en la
molécula de propano, CH 3 -CH2 -CH3) interactúan mecánicamente unos con los
otros. Esto es fácil de comprender pensando que los movimientos vibracionale s de
uno de los osciladores provocan necesariamente el movimiento de, por lo menos,
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un átomo de los restantes osciladores. En el caso de las vibraciones de elongación
C-C del propano, el acoplamiento mecánico se traduce en la aparición de dos
vibraciones en que los dos enlaces vibran simultáneamente, en sustitución de las
vibraciones individuales de cada uno de los enlaces: una en fase, que ocurre a una
frecuencia más baja, y otra en oposición de fase, que ocurre a una frecuencia más
elevada. La diferencia entre las dos frecuencias es una medida del grado de
acoplamiento mecánico entre los dos osciladores y es tanto mayor cuanto más
próximas sean las frecuencias características propias de los osciladores que están
acoplados. En general, la combinación anti-simétrica adquiere una frecuencia
mayor que la de los osciladores no acoplados y la simétrica una frecuencia menor.
Incluso cuando se encuentran en posiciones distantes, dos grupos se pueden
acoplar mecánicamente, debido a que las vibraciones pueden ser tra nsmitidas a
través de la molécula, aunque en estos casos el acoplamiento sea, en general,
menos importante. Una situación de este tipo ocurre cuando dos grupos iguales
están relacionados por simetría y separados uno del otro. Aun así, las coordenadas
vibracionales equivalentes en los dos grupos acoplan y los grupos vibran
conjuntamente en fase (modo simétrico) y en oposición de fase (modo anti simétrico). Es también posible que un acoplamiento mecánico significativo ocurra
entre osciladores moleculares no semejantes, en los casos en que las frecuencias
características de estos son próximas y los grupos se encuentran en posición
adyacente. Un ejemplo de este tipo, de gran importancia, es lo que ocurre entre la
elongación C=O y la deformación angular C-N-H en un enlace peptídico. Estos
osciladores se combinan para generar dos vibraciones características de este tipo
de sistemas, vibraciones amida I y amida II, que, tal como se detallará más
adelante en este Capítulo, son de gran importancia en el análisis estructural de
proteínas.
Resonancia de Fermi: un caso especial de acoplamiento mecánico más sutil se
conoce por resonancia de Fermi. En este caso, el acoplamiento ocurre entre un
modo fundamental y un sobretono o modo de combinación que envuelve
vibraciones fundamentales de frecuencia más baja. La interacción se da cuando las
frecuencias del modo fundamental y la del sobretono o combinación son similares.
Además, es condición necesaria que las vibraciones que interactúan tengan la
misma simetría. A través de esta interacción, el sobretono o combinación gana
intensidad a expensas del modo fundamental, de tal forma que una resonancia de
Fermi resulta en un par de bandas que se deben atribuir simultáneamente al modo
fundamental y al sobretono o combinación. Un ejemplo importante de este tipo de
interacción surge en la región de elongación N-H de las proteínas, donde se
observan en general dos bandas a cerca de 3300 y 3205 cm-1 resultantes de la
interacción entre el modo NH fundamental y el primer sobretono de la
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deformación C-N-H (Amida II), cuya vibración fundamental se observada en
aprox. 1550 cm-1 (Figura 4).

%T

IR

CH
NH (RF)
3600 3400 3200 3000 2800 2600

Número de onda/ cm-1

Figura 6. Región 3600-2600 cm-1 del espectro de IR del ácido
-poli(L-glutámico). El par de bandas a 3301 y 3067 cm-1
corresponden al característico dupleto debido a la resonancia
de Fermi (RF) entre el modo NH y el sobretono del modo
Amida II, cuya transición fundamental ocurre a 1550 cm -1.
(Adaptado de [2]).

Enlaces de hidrógeno o puentes de hidrógeno: los principales efectos de los
enlaces de hidrógeno (X-H... Y) convencionales son (i) el ensanchamiento de las
bandas asociadas a las vibraciones, particularmente envolviendo los átomos del
grupo aceptador de electrones, X-H, (ii) la disminución de la frecuencia de la
vibración de elongación XH y el aumento de su intensidad en el infrarrojo, y (iii)
el aumento de la frecuencia de las vibraciones de deformación angular y de torsión
(XH, XH). El ensanchamiento de las bandas resulta esencialmente de la
anisotropia local, consecuencia de la considerable variabilidad en la geometría y
fuerza relativa de los enlaces de hidrógeno. La frecuencia del modo de elongación
XH disminuye en relación a la reducción del valor de la correspondiente
constante de fuerza, visto que los electrones que aseguran el enlace X-H son
parcialmente deslocalizados para la formación del enlace de hidrógeno. Esa
deslocalización electrónica también torna el enlace mas polarizado, lo que acarrea
un aumento de intensidad de las bandas en el espectro de infrarrojo (Figura 7). A l
mismo tiempo, las constantes de fuerza asociadas a los modos de deformación y
torsión aumentan, lo que justifica el mayor valor de las correspondientes
frecuencias vibracionales. Existen correlaciones empíricas muy generales entre los
parámetros del enlace de hidrógeno (p.ej., energía, longitud del enlace) y datos
espectroscópicos, tal como los desvíos para menores frecuencias de las bandas
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XH o para mayores frecuencias de las bandas XH y XH [3-5], o el aumento de
las intensidades de las bandas XH en el infrarrojo [6]. Las siguientes
correlaciones [3-5] pueden ser aplicadas de forma general en sistemas con
importancia biológica:

~XH / cm 1  0.011rXH ...Y / nm

6.1

H / kJmol 

(7)





 1.92 ~XH / cm 1  40

(8)

 H / kJmol1  0.67 104 ~2XH / cm 2

(9)

1 2





1/ 2
~2XH / cm 2  2.5 ~XH / cm 1  18

(10)

donde ~XH  ~XH ( H ) ~XH (0) es el desvío para menores frecuencias
observado en la banda XH debido a la formación del enlace de hidrógeno,



 

~2XH  ~XH ( H )  ~XH (0)
2



2

es la diferencia entre los valores de los

cuadrados de las frecuencias de la banda XH en la presencia y ausencia del enlace
de hidrógeno, y H y r XH...Y la entalpia y la longitud del enlace, respectivamente.
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Figura 7. Espectros de IR del ácido acético en fase gas y líquida. El modo de
elongación OH es observado en el gas a 3582 cm -1 y en el líquido como una banda
muy ancha y muy intensa centrada a aprox. 3050 cm-1. Nótese aun la disminución de
la frecuencia de la banda de elongación carbonílica, C=O, de aprox. 1780 para 1714
cm-1, y el aumento de frecuencia de las bandas debidas a los modos OH y OH, que
pasan de 1180 para 1295 cm -1 y de ~640 para aprox. 935 cm-1, respectivamente.
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Efecto estérico: efectos estéricos en moléculas con estructuras cíclicas también
pueden conducir a variaciones sensibles en las frecuencias de grupo. El ejemplo
más interesante es la dependencia de la frecuencia del modo de elongación
carbonílico (C=O) con la dimensión del ciclo en el que el fragmento C=O se
insiere, i.e.: ciclohexanona, 1714 cm -1; ciclopentanona, 1746 cm -1; ciclobutanona,
1783 cm-1 [7-9]. Un aumento progresivo semejante al aumento de la tensión
angular del ciclo ocurre también para la frecuencia de elongación del fragmento
C=C exocíclico directamente enlazado a un ciclo. Por el contrario, cuando el doble
enlace está en el ciclo, el aumento de la tensión angular en el ciclo reduce la
frecuencia C=C (1650, 1615 y 1565 cm -1, respectivamente para el ciclohexeno,
ciclopenteno y ciclobuteno [10-12]).
Efectos electrónicos: un sustituyente con capacidad apreciable de atraer o ceder
electrones localizado en la proximidad de un dado grupo puede alterar
sustancialmente las frecuencias vibracionales características de este último. Por
ejemplo, en el caso de un grupo carbonilo, sustituyentes dadores de electrones
refuerzan la densidad electrónica entre los átomos de carbono y oxígeno,
aumentando la constante de fuerza de elongación C=O y, consecuentemente, la
frecuencia de la vibración. Al contrario, grupos aceptadores de electrones tornan el
enlace más débil y la frecuencia C=O más baja. En las proteínas y en las amidas
en general, la fuerte deslocalización electrónica del enlace carbonílico para el
enlace C-N adyacente, que adquiere apreciable carácter de enlace doble, hace bajar
la frecuencia de la elongación carbonílica para aprox. 1650 cm-1, que puede ser
comparada con la que ocurre en las cetonas alifáticas simples, ~1730 cm -1 (Figura
8). Otra situación importante donde los efectos electrónicos son particularmente
notables sucede siempre que los enlaces dobles (o triples) surgen alternados, por
ejemplo en los carotenoides, compuestos aromáticos y en muchas otras familias de
compuestos que contienen anillos heterocíclicos, donde las frecuencias C=C son
típica y considerablemente inferiores a las de un enlace etilénico simple (1620 1590 vs. 1680-1620 cm-1).
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Figura 8. Espectros de IR de la 2-butanona y de la butiramida. La flecha indica el
desvío para menores números de onda de la banda C=O al pasarse de la 2-butanona
para la butiramida, reflejo de la deslocalización electrónica del enlace carbonílico en
dirección al enlace C-N adyacente en esta última molécula.

Isomerismo: isómeros estructurales son claramente moléculas distintas y tienen
espectros vibracionales inequívocamente diferentes. Lo mismo se puede decir de
isómeros geométricos (Z vs. E), a pesar de que en este caso las semejanzas entre
los espectros sean ya bastante mayores. En el caso de isómeros rotacionales, o
confórmeros, la situación es diferente. En general, los espectros de diferentes
confórmeros de la misma molécula son parecidos, y además casi siempre los
confórmeros coexisten en equilibrio, por lo que el espectro observado corresponde
a la suma de los espectros de los confórmeros individuales ponderados por las
respectivas poblaciones de equilibrio. La identificación de las bandas debidas a
confórmeros individuales requiere que las condiciones de muestreo permitan
alcanzar resoluciones elevadas. Esto es posible, por ejemplo, para moléculas de
dimensión reducida en fase gas, aisladas en matrices criogénicas o,
frecuentemente, también en soluciones diluidas (Figura 9). Para substancias en
fases condensadas puras o en soluciones concentradas el ensanchamiento
característico de las bandas resulta en sobreposición extensa de las bandas debidas
a los varios confórmeros, y se hace difícil la identificación de bandas atribuibles a
confórmeros individuales. Aun así, hay técnicas de pós-procesamiento de espectros
que permiten minimizar los efectos de la superposición de las bandas y observar
por lo menos algunas bandas que puedan identificar los varios confórmeros o, por
lo menos, algunos de los confórmeros. En la próxima Sección presentaremos
algunos de esos procedimientos. Importantes propiedades macroscópicas exhibidas
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por biomoléculas resultan de su flexibilidad conformacional, como, por ejemplo,
las fases características de los sistemas lipídicos, que dependen de la di stribución
de conformaciones en torno a los enlaces C-C de sus cadenas hidrocarbonadas, las
estructuras secundarias de las proteínas y los tipos preferenciales de agregados
formados por los hidratos de carbono. En las moléculas con estructuras cíclicas, el
isomerismo conformacional compreende también el isomerismo ecuatorial -axial.
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Figura 9. Izquierda: Espectros de IR de la glicina aislada en matriz de argon (10 K) y en
fase cristalina a temperatura ambiente. El espectro que se obtiene en matriz de arg on tiene
bandas estrechas que permiten la identificación de bandas debidas a los 3 confórmeros de
la glicina (forma no-iónica) [13]. El espectro del cristal revela una realidad
completamente distinta: en esta fase, la molécula existe en la forma zwitterión ica (notar la
ausencia de bandas atribuibles a los modos OH y C=O y la presencia de bandas
atribuibles a las vibraciones NH3+ y COO- ). En el espectro del cristal las bandas son
también demasiado anchas para permitir cualquier análisis fino que pudiese distinguir la
presencia de moléculas en diferentes conformaciones. Derecha: Expansión de la región
C=O del espectro de la glicina aislada en matriz de argon, con indicación de las bandas
debidas a los 3 confórmeros del compuesto. (Espectro de la glicina a islada en matriz de
argon: cortesía del Dr. Igor Reva, Departamento de Química, Universidad de Coimbra,
Portugal).

Tautomerismo: varias formas de tautomerismo son relevantes en las
biomoléculas, tal como, por ejemplo, los que ocurren en las bases de los á cidos
nucleicos o en las -dicetonas (Figura 10). La presencia simultánea de varios
tautómeros en una muestra puede conducir a la complejidad adicional de los
espectros vibracionales. Particularmente útil para el estudio de este fenómeno es el
análisis de la región espectral entre 4000-2800 cm-1, donde surgen las vibraciones
de elongación OH, NH, SH.
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Figura 10. Posibles formas tautoméricas de la citosina. Todos los tautómeros que contienen
el grupo OH pueden existir en dos conformaciones estables distintas. El tautómero más
estable es la forma (a). Sin embargo, varios otros confórmeros han sido observados
experimentalmente [14].

Temperatura: entre las variables que no son intrínsecas al sistema molecular en
estudio, la temperatura es aquella que influencia de forma más significativa los
espectros vibracionales, incluso cuando no están envueltos cambios de fase (caso
donde las alteraciones son, naturalmente, más marcadas). Por ejemplo, en fase gas,
la temperatura afecta la ocupación de los diferentes niveles rotacionales de la
molécula y altera acentuadamente el perfil roto-vibracional de las bandas. Al
mismo tiempo, condiciona la población relativa de los posibles confórmeros y
tautómeros de la molécula, en el caso de que estos existan. Para temperaturas más
elevadas, las transiciones calientes y los modos de combinación substractivos se
tornan más importantes, aumentando la complejidad de los espectros. En las fases
condensadas, la temperatura afecta la fuerza de las interacciones intermoleculares
y su especificidad, lo que conduce, algunas veces, a alteraciones muy significativas
de los espectros, tanto en lo que dice respecto a las frecuencias en las que surgen
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las bandas, como en lo que dice respecto a sus intensidades y perfiles (Figura 11).
Cuando en las fases condensadas pueden existir diferentes confórmeros o
tautómeros, la temperatura condiciona, una vez más, su población relativa.

Citosina (película)
T= 10 – 300 K

Número de onda/ cm-1
Figura 11. Dependencia con la temperatura del espectro de IR de la citosina:
300 K, línea continua; 200 K, discontinua; 100 K, puntillado; 10 K,
discontinuo-puntillado. Las bandas que varían más con la temperatura, tanto
en lo que dice respecto a la posición del máximo de absorción, como en la
intensidad y anchura, tienen origen en vibraciones predominantemente
localizadas en grupos que realizan enlaces de hidrógeno. (Adaptado de [4]).

En las Secciones siguientes, se presentan las características generales de los
espectros vibracionales de tres grandes familias de biomoléculas, proteínas, lípidos
e hidratos de carbono, y algunos procedimientos básicos para su estudio. Siempre
que posible se darán ejemplos seleccionados de aplicaciónes. No se pretende aquí
efectuar un tratamiento exhaustivo del asunto, ni tampoco presentar una revisión
de la literatura existente, apenas presentar los fundamentos de los procesos de
estudio de estos sistemas con base en métodos de espectroscopia vibracional. Se
sugiere a los más interesados que consulten la literatura especializada indicada en
la lista de referencias con los números 15-22.
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2. PROTEÍNAS
Las espectroscopias de infrarrojo y de Raman se han afirmado como técnicas de
gran utilidad para el estudio de proteínas, en especial en lo que concierne a la
determinación de estructuras secundarias e investigación de mecanismos de
reacción de catálisis enzimática. En este último caso, una variante de la
espectroscopia de Raman, denominada como espectroscopia de resonancia de
Raman (RR), se ha afirmado como una herramienta muy eficaz [21, 22]. En gran
parte, esa eficacia resulta del hecho de esta variante técnica ser muy específica,
visto que en los espectros de resonancia de Raman apenas algunas vibraciones
pueden ser observadas. Tales vibraciones están asociadas al grupo cromóforo
usado para promover la excitación vibrónica, cuyas bandas sufren una
intensificación de varias ordenes de grandeza relativamente a los espectros
obtenidos en condiciones de no-resonancia como resultado del acoplamiento entre
las vibraciones y la transición electrónica asociada al efecto Raman resonante, en
cuanto que casi todas las demás bandas presentan intensidades de la misma orden
de grandeza del ruido. Así es posible investigar alteraciones estructurales sufridas
por un fragmento molecular particular, aunque este se encuentre en un ambiente
químico extremamente complejo. Es el caso de las alteraciones que ocurren
durante un proceso catalítico y que tiene lugar en el centro activo de una enzima.
Más adelante se presentará un ejemplo ilustrativo de este tipo de estudios.
En lo que dice respecto a la determinación de estructuras secundarias de las
proteínas, el uso de espectroscopia de IR ha sido más generalizado, a pesar de que,
en principio, la espectroscopia de Raman tiene la ventaja de ser una técnica menos
sensible a la presencia de agua en las muestras. El agua absorve fuertemente en el
IR, mientras que su interferencia en los espectros de Raman es mínima. Sin
embargo, como veremos, los métodos de determinación de estructuras secundarias
de proteínas se apoyan en una cantidad de información obtenida previamente, y
esta es por ahora considerablemente más abundante en espectroscopia de
infrarrojo.
Un análisis detallado de la arquitectura de las proteínas ultrapasa el ámbito de
este texto, aconsejándose la lectura de literatura especializada (véase p.ej., T. E.
Creighton (Ed.), Protein Folding, W.H. Freeman and Company, New York, 1992).
De un modo simplificado, la estructura secundaria de las proteínas se puede
considerar determinada por la geometría asumida por su esqueleto peptídico, que
por su vez es función de las conformaciones asumidas en torno de los enlaces C-C
y N-C adyacentes al enlace C-N peptídico (Figura 12). El enlace peptídico es
parcialmente doble y el fragmento C(=O)-NC constituye una unidad estructural
rígida, aproximadamente plana y en general con orientación trans.
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Figura 12. Esquema de una cadena peptídica, con indicación de los enlaces en torno de los
que la flexibilidad conformacional es mayor. En el esquema, los dos enlaces peptídicos
representados tienen la geometría más frecuente, trans.

Las estructuras secundarias resultantes de la flexibilidad conformacional en
torno de los enlaces adyacentes al enlace peptídico pueden ser de varios tipos, tal
como hélices-, hélices-, hojas-, vueltas- e estructuras desordenadas. Algunas
vibraciones características de las cadenas peptídicas son sensibles al tipo de
estructura secundaria. De este modo, el análisis de los espectros de IR y Raman de
las proteínas permite caracterizar su estructura secundaria en relación a la
composición de sus unidades estructurales base.
Las cuatro vibraciones más importantes están esquematizadas en la Figura 13.
A pesar de que en realidad las bandas observadas son vibraciones colectivas, que
reunen un gran número de unidades constituyentes de una cadena peptídica, el tipo
de movimientos vibracionales efectuados por cada una de esas unidades es igual,
por lo que su descripción se puede hacer, de forma simple, considerando apenas
una unidad peptídica. El modo Amida I (1700-1600 cm-1) es esencialmente la
vibración de elongación cooperativa de los grupos C=O de la cadena peptídica, con
una pequeña contribución de la deformación NH en el plano. Los modos Amida II
(1580-1480 cm-1) y III (1300-1230 cm-1) son básicamente combinaciones con
señales diferentes del modo NH con la elongación del enlace peptídico, C-N. El
modo Amida A (3225-3280 cm-1) corresponde a la elongación NH (casi siempre
acompañada de una segunda banda, Amida B (~3100 cm -1), que resulta de la
interacción por resonancia de Fermi con el sobretono de la banda Amida II). Los
modos Amida A, I y II originan bandas intensas en IR y débiles en Raman, y
viceversa. De entre todas, ha sido la vibración Amida I la más utilizada en estudios
espectroscópicos estructurales de proteínas, por lo que vamos a centrar nuestro
análisis en esta región. El modo Amida A es importante para la evaluación de la
importancia de los enlaces de hidrógeno en la proteína, pero no es particularmente
sensible a la estructura secundaria.
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Figura 13. Representación esquemática de las vibraciones Amida A, I, II y III.

Se han utilizado dos estrategias básicas. La primera se basa en que el
conocimiento de que proteínas con estructuras secundarias conocidas
predominantemente de un determinado tipo dan origen a bandas que caen en
intervalos de frecuencia característicos (Tabla 1). El análisis del espectro de la
proteína en estudio en la región de interés (p.ej., Amida I) permite, después de la
identificación de las diferentes bandas sobrepuestas que contribuyen para el perfil
espectral y la medida de sus intensidades relativas, determinar el porcentaje de
cada tipo de elemento estructural básico para la estructura secundaria de la
proteína. La segunda estrategia, recurre a métodos de estadística multi -variada y a
bases de datos de espectros vs. estructura secundaria para una gran cantidad de
proteínas (conjunto-base). A partir del análisis estadístico, es posible encontrar los
espectros del conjunto-base que reproducen, una vez combinados, el espectro de la
proteína en estudio, y cuales los correspondientes coeficientes de combinación, a
partir de los que se determina el porcentaje de los diferentes tipos d e estructura
secundaria que componen la proteína.

Tabla 1. Intervalos de frecuencias (cm -1) característicos para la banda Amida I en
los principales tipos de estructura secundaria de las proteínas.
Amida I
(cm-1)

Amida I’ (D 2O)
(cm-1)

1700-1690

1695-1675

1675
1695-1660
1660-1650
1650-1640

1660
1690-1655
1655-1645
1645-1635

1640-1620

1635-1615

Estructura secundaria
Hoja- (intermolecular)
Hélice-
Hoja- (intramolecular)
Vueltas-
Hélice-
Desordenada
Hoja- (intermolecular)
Hélice-
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Un problema práctico de bastante importancia resulta del hecho de que el agua
(incluyendo el agua estructural de la proteína) da origen a bandas próximas de la
región Amida I. Es entonces ventajoso utilizar agua deuterada (D 2O) como
solvente en los estudios de espectroscopia IR a efectuar. El agua pesada absorve en
números de onda más bajos y liberta de interferencia la región Amida I. Sin
embargo, en solución de D 2 O por lo menos parte de los grupos NH peptídicos son
deuterados, lo que necesariamente afecta la frecuencia de la vibración Amida I.
Así, en solución de D 2O es normal que se designe la región equivalente a la Amida
I por Amida I’, a la que corresponden intervalos característicos para la vibración
en los diferentes tipos de estructura secundaria ligeramente dife rentes de los
observados en H 2 O (Tabla 1). La causa de que las variaciones sean pequeñas se
debe a que la contribución de la coordenada NH para el modo Amida I es pequeña
(~20 %) y a que la deuteración hace desviar la frecuencia característica de este
grupo para valores inferiores a 1000 cm -1, esto es, desacopla la coordenada NH de
la coordenada C=O, que constituye aprox. 80 % del modo Amida I.
En la práctica, el perfil de la banda Amida I es casi siempre bastante complejo,
ya que las proteínas poseen, en general, dominios con diferentes estructuras
secundarias. El perfil observado resulta de la sobreposición de la contribución de
los diferentes elementos, cuyo porcentaje relativo se ve reflejado en las
intensidades relativas de las bandas que lo forman. El análisis del perfil observado
pasa, entonces, por tres tareas básicas: (1) identificación del número de bandas
componentes que contribuyen para el perfil observado, (2) simulación del perfil, y
(3) medida de las intensidades relativas de las bandas componentes y su atribución
a los tipos-base de estructura secundaria.
La identificación del número de bandas componentes es en general efec tuada a
partir del perfil de la segunda derivada del espectro de la proteína (Figura 14) o/y
auto-desconvolución (Figura 15) [23]. La auto-desconvolución parte del principio

I (~) se puede expresar como la convolución de una
~
función de ensanchamiento del señal, I 0 ( ) , con un espectro de resolución más
elevada, I ' (~) :
de que el espectro registrado,

I (~ )  I 0 (~ )  I ' (~ )
La intención de la desconvolución es extraer la función
posible usando el teorema de convolución, que afirma que
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I ' (~) , lo que es
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 D( x, L) I ( x) 
I ' (~)  1 

 I 0 ( x) 
donde

(12)

1 es la transformada de Fourier inversa y D(x,L) una función de

apodización cuyo parámetro L define el intervalo donde D(x,L) 0. I0(x) es la
transformada de Fourier (interferograma) de la función I 0 (~ ) , que caracteriza el
formato intrínseco de las bandas, en general considerado una Gausiana (exp( |x|2); donde  es la anchura a media altura, Lorentziana (exp(-|x|)) o una mezcla
de estos dos tipos de funciones (exp(- |x| ), 1<  <2).
A

a
b
c
d
e
f
1720 1700 1680 1660 1640 1620 1600

(inversa)
derivada
2ª
Inverted
second
derivative

Absorción
Absorbance

B






a
b
c
d
e
f

1700

1680

1660

1640

1620

Wavenumber (cm-1)

Wavenumber (cm-1)
Número de onda/ cm-1

Número de onda/ cm

1600

-1

Figura 14. (A) Espectros de IR de las proteínas de la capa S del Lactobacillus kefir CIDCA
83113 (a), CIDCA 8344 (b), JCM 5818 (c), CIDCA 8348 (d), CIDCA 8321 (e) y
Lactobacillus brevis ATCC 8287 (f) en la región Amida I. (B) Segunda derivada de los
mismos espectros (invertida), con la atribución a tipos de estructuras secundarias ( , hélice; , hoja-) propuesta para algunas bandas. (Adaptado de [24]).

1750

1725

1700

1675

1650

Número de onda/ cm-1

Figura 15. Región 1750-1650 cm-1 del espectro IR del tereftaldeído antes (arriba) y
después (abajo) auto-desconvolucionado.
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Una vez determinado el número de bandas y estimadas sus posiciones
utilizando los métodos expuestos atrás, se puede simular el perfil de la banda
observada por ajuste de funciones. En ese ajuste se asume que en general las
bandas individuales que originan la banda observada tienen perfiles descritos por
funciones Gausianas, Lorentzianas o mezclas de estos dos tipos de funciones
(Figuras 16, 17). Las Figuras 14 y 16 son de los mismos sistemas, e ilustran el
interés de aplicación sucesiva de un método de identificación de número de
bandas-componentes (en este caso el cálculo de la segunda derivada del espectro
IR en la región Amida I) y descomposición del perfil observado en sus
componentes. El análisis de las intensidades relativas de las diversas componentes
para las varias proteínas estudiadas, todas ellas proteínas de la capa -S de bacterias
extraídas del kefir [24], permitió caracterizar su estructura secunda ria y concluir
que las proteínas de la capa-S de los Lactobacillus kefir tienen estructuras
secundarias semejantes y al mismo tiempo considerablemente diferentes de las de
las proteínas de la capa-S del Lactobacillus brevis (Tabla 2). En este último caso,
se determinó un contenido elevado de estructuras del tipo hoja - (50,2 %) y
ausencia de hélice-, lo que está de acuerdo con previsiones teóricas realizadas
con base en la estructura primaria de esas proteínas (hojas- entre 44,4 % [25] y
55,6 % [26]; hélice- 0 % [25, 26]). Para las proteínas del Lb. kefir, fue aun
posible observar diferencias significativas en la composición de la estructura
secundaria de las proteínas de la capa-S que correlacionan bien con las propiedades
superficiales de las cepas estudiadas [27], observándose que las proteínas de las
cepas agregantes (Lb. kefir CIDCA 8348 y CIDCA 8321) tienen un contenido
menor de estructuras en hoja-.
Tabla 2. Posición de la banda Amida I (cm -1) y composición (%) de la estructura
secundaria de las proteínas de la capa-S de varias estirpes de Lb. kefir y Lb. brevis [24].
Amida I
(máximo)

Hoja-

Hélice-

Otrasa

Lb. kefir CIDCA 8321

1651

23,0

13,6

63,4

Lb. kefir CIDCA 8348

1650

28,0

19,1

52,9

Lb. kefir JCM 5818

1651

36,0

15,3

48,7

Lb. kefir CIDCA 83113

1658

41,2

16,7

42,0

Lb. kefir CIDCA 8344

1656

42,1

21,0

36,9

Lb. brevis ATCC 8287

1646

50,2

0,0

49,8

a

Incluye estructuras no ordenadas y vueltas-, tal como vibraciones debidas a las cadenas
laterales.

274

CAPÍTULO 13

L. kefir CIDCA 8344





Absorbance

Absorbance

L. kefir CIDCA 83113











1720

1700

1680

1660

1640

1620

1600

1720

1700

1680

1660

-1

Wavenumber (cm )

Absorbance

Absorbance




1680

1660

1640

1620



1720

1600

1700

1640

1620

1600

1620

1600

L. brevis ATCC 8287







Absorbance

Absorbance

1660

Wavenumber (cm )

L. kefir CIDCA 8321






1680

1680

-1

-1

1700





Wavenumber (cm )

1720

1600

L. kefir CIDCA 8348



1700

1620

-1

L. kefir JCM 5818

1720

1640

Wavenumber (cm )

1660

1640
-1

1620

Wavenumber
(cmcm
) -1
Número
de onda/

1600

1720

1700

1680

1660

1640
-1

Wavenumber (cm ) -1
Número
de onda/ cm

Figura 16. Región Amida I de los espectros de IR de las proteínas de la capa-S del
Lactobacillus kefir CIDCA 83113, CIDCA 8344, JCM 5818, CIDCA 8348, CIDCA 8321 y
Lactobacillus brevis ATCC 8287 y resultado del ajuste de funciones Gausianas a los
perfiles espectroscópicos observados. Se presenta la atribución de algunas de las bandas al
tipo de estructura secundaria (, hélice-; , hoja-). (Adaptado de [24]).

En la Figura 17 se presenta el resultado de la descomposición de la banda
Amida I a lo largo del proceso de oxidación de la lipoproteína de baja densidad del
suero humano (LDL), una proteína que en su forma oxidada parece tener un papel
determinante en el proceso de iniciación de la arterioesclerosis [28]. La LDL es
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una partícula aproximadamente esférica que contiene un núcleo hidrofóbico de
ésteres colesterílicos y triglicéridos, rodeados por una membrana anfifílica de
fosfolipídos y colesterol en la cual se insiere una molécula de la apolipo proteína B100. La apolipoproteína B-100 es una proteína hidrofóbica que contiene 4536
aminoácidos. La estructura secundaria de la LDL a 37 ºC está constituida por 24 %
de hélice-, 23 % de hoja-, 24 % de hélice- y 6 % vueltas-. Los 24 % restantes
corresponden a la estructura no-ordenada. Durante la oxidación, la composición
relativa de las estructuras secundarias de la proteína no varía hasta que se alcanza
la fase de la descomposición, después de 180 minutos de reacción, altura en que el
porcentaje de hélice- y hoja- decrece aprox. 3 %, mientras que el porcentaje de
vueltas- y estructura no-ordenada aumenta [29]. Las bandas atribuidas a las
hélices-, que están localizadas predominantemente en el interior hidrofóbico de la
proteína no varían a no ser para tiempos de oxidación prolongados. Las
alteraciones observadas sugieren que tienen que ocurrir alteraciones de la
superficie de la proteína para que la LDL promueva la acumulación de colesterol
[29].

1700

1650

1600

1700

1650

1600

’
no

’’





’
1700

1650

1600

Número de onda/ cm-1

1700

1650

1600

Número de onda/ cm-1

Figura 17. Descomposición de la banda Amida I de la lipoproteína
de baja densidad del suero humano ( LDL) a 37°C. La oxidación de la
proteína se interrumpió después de 0 (A), 15 (B), 110 (C) y 180 (D)
minutos de incubación. , hélice-; , hoja-; ’, hélice-, ’’,
vueltas-, no, estructura no-ordenada. (Adaptado de [29]).
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Los motivos por los cuales la vibración Amida es particularmente sensible a
variaciones en la estructura secundaria de las proteínas aún no están
completamente esclarecidos. Sin embargo, se sabe que el factor principal para esta
sensibilidad resulta del acoplamiento de los momentos dipolares de transición de
los varios osciladores individuales C=O en la formación del movimiento
vibracional colectivo para las diferentes estructuras secundarias [30]. Este asunto
ha sido estudiado utilizando métodos teóricos y, más recientemente, a través de
espectroscopia de infrarrojo con resolución temporal. Los lectores más interesados
en conocer los detalles de esta técnica, sus fundamentos teóricos y principales
resultados pueden consultar las referencias 31-34.
Al contrario de los estudios de naturaleza más estructural, los estudios de
reactividad en proteínas han recurrido más frecuentemente a la espectroscopia de
Raman. Especialmente, tal como referido anteriormente, a una variante de la
técnica designada por Raman de resonancia. En esta técnica se utiliza radiación
excitadora con energía igual a la de una transición electrónica de la molécula en
estudio. En estas condiciones, las vibraciones asociadas al grupo cromóforo que se
parecen a las alteraciones estructurales que ocurren en la transición del estado
electrónico fundamental para el estado electrónico excitado usado para promover el
efecto Raman resonante, son intensificadas, mientras que las restantes vibraciones
de la molécula sufren en general una reducción de intensidad. Como consecuencia
de la gran intensificación de las bandas asociadas a las vibraciones del cromóforo y
del orden de grandeza de las concentraciones normalmente usadas en un
experimento de Raman de resonancia (pueden usarse concentraciones hasta 10 -6 M
en solución acuosa), los espectros registrados en estas condiciones permiten
obtener selectivamente el espectro vibracional característico del cro móforo,
incluso cuando se trata de una unidad estructural individual inserida en una
situación biológica extremamente compleja. Teniendo en cuenta que los
cromóforos están casi siempre asociados a la actividad funcional de las moléculas
biológicas (p.ej., enzimas), esta particularidad torna la espectroscopia de Raman de
resonancia una técnica extraordinariamente útil y poderosa para el estudio de
correlaciones entre la estructura y la función de estos sistemas.
Un estudio que ilustra bien las posibilidades de esta técnica para la
investigación de procesos catalizados por enzimas se centró en la reacción de
proteólisis catalizada por las proteasas serínicas, por ejemplo la quimotripsina:
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La reacción - clivaje del enlace peptídico - ocurre en dos pasos fundamentales,
acilación y desacilación, y envuelve la formación de un intermediario enlazado
covalentemente a la enzima, designado como acil-enzima [35]. El aminoácido
relacionado directamente con la formación del enlace covalente enzima -substrato
es, en el caso de la quimotripsina, el residuo serina-195.
Se utilizaron sondas espectroscópicas, compuestos modelo con sistemas
electrónicos  extensos (Figura 18), en sustitución de los substratos naturales
(proteínas), con la finalidad de hacer disponibles substratos con una banda de
absorción electrónica en la región del visible [36-39]. El análisis de la región de
elongación carbonílica de los espectros de Raman de resonancia de los
intermediarios acil-enzima [38] permitió obtener información detallada sobre sus
preferencias conformacionales. Los perfiles característicos de las bandas en esta
región, son debidos a que los intermediarios presentan dos componentes distintas:
una banda estrecha situada a cerca de 1720 cm -1, y una banda ancha que ocurre
para frecuencias inferiores (Figura 18). Este hecho, demuestra la existencia de dos
conformaciones distintas del intermediario, asociadas a dos ambientes químicos
esencialmente diferentes en el centro activo del enzima. La banda más estrecha,
que ocurre a mayor frecuencia, surge en la posición típica de la banda C=O en
esteres metílicos disueltos en un solvente no polar (p.ej., CCl 4, ciclohexano [38]).
Así, la presencia de estas bandas revela la existencia de moléculas del
intermediario en una conformación (forma I) en la que el grupo carbonílico se sitúa
en una región del centro activo esencialmente hidrofóbica. La banda más ancha,
situada a menores frecuencias, representa una conformación (forma II) en que el
grupo carbonilo participa en enlaces de hidrógeno fuertes.
La desnaturalización de la proteína expone el intermediario acil-enzima al
solvente (H 2O) y destruye el ambiente químico necesario para la existencia de la
forma I y, consecuentemente, la banda correspondiente no es observada en estas
condiciones [38].
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Figura 18. Región de elongación carbonílica del espectro de Raman de resonancia de un
intermediario acil-quimotripsina a pH=3. (Adaptado de [38]).

La comparación entre las frecuencias de las bandas C=C del grupo acrílico en
los intermediarios estudiados y en compuestos modelo cuya estructura en torno al
enlace C=C se conocía, permitió establecer que la forma I tiene el fragmento C=C C=O s-cis, mientras que en la forma II es s-trans. Por otro lado, la observación en
los espectros de Raman de resonancia de las bandas debidas a los modos C=O
revela que el sistema electrónico  de los intermediarios está fuertemente
deslocalizado (la excitación electrónica envuelve esencialmente los electrones del
enlace C=C). Esta deslocalización resulta de la polarización del substrato, por
interacción con residuos cargados o polares situados en el centro activo de la
enzima [38].
A pH activo (7.0-8.5), los espectros del intermediario acil-enzima se alteran
significativamente. En particular, la frecuencia C=C aumenta y el máximo de
absorción electrónico se desvía para menores frecuencias [38]. Estas alteraciones
implican una disminución del grado de deslocalización del sistema electrónico  en
los intermediarios durante la reacción, lo que puede ser explicado por la
participación en la reacción de moléculas de agua en el proceso reactivo (Figura
19), actuando como activadoras del grupo carbonilo, preparándolo para la
subsecuente reacción de desacilación (etapa lenta de la reacción)
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Figura 19. Mecanismo de activación del grupo carbonilo para la subsecuente desac ilación,
que está asociado a la reducción de la polarización del sistema electrónico  conjugado. A
pH activo, la estructura (C), asume una importancia relativa mayor, compitiendo con la
forma (B), responsable por la polarización.

3. LÍPIDOS
La utilización de la espectroscopia vibracional en el estudio de lípidos se ha
centrado en la caracterización de la estructura de las varias fases que estos sistemas
pueden exhibir y en el estudio de los mecanismos de transición de fase. Estos
estudios han incidido especialmente sobre los detalles de la organización de las
cadenas hidrocarbonadas de los lípidos y su implicación en el comportamiento
fásico, siendo aun relativamente poco frecuentes los estudios centrados en las
interacciones asociadas a las cabezas polares. En los estudios más clásicos se
utilizaban las espectroscopias de infrarrojo y de Raman apenas como herramientas
analíticas para identificación de los lípidos.
A pesar de su aparente simplicidad estructural, los lípidos son sistemas que
presentan numerosas formas polimórficas y diagramas de fase muy complejos [19].
Esto se debe esencialmente a dos características estructurales: (i) la enorme
flexibilidad conformacional de sus cadenas hidrocarbonadas y (ii) la existencia en
la misma molécula de fragmentos hidrofóbicos y polares con igual importancia
estructural. La sensibilidad de los lípidos al ambiente químico es muy grande,
pudiendo en general inducirse fácilmente transiciones de fase por variación del
solvente, concentración, temperatura, presión, etc... En este Capítulo, vamos a
concentrarnos en el uso de las espectroscopias de infrarrojo y Raman aplicadas al
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estudio de lípidos en sus fases fundida, liquido-cristalinas y cristalinas (o casicristalinas).
Uno de los tipos de transición de fase más relevantes que pueden ocurrir en
lípidos está asociado a la fusión de las cadenas hidrocarbonadas. En términos
estructurales, este proceso está asociado al aumento del desorden conformacional
de las cadenas, implicando un aumento del número de conformaciones gauche. Al
mismo tiempo, las interacciones intermoleculares entre las cadenas se tornan más
lábiles, resultando en su mayor heterogeneidad. Sus consecuencias en términos
espectroscópicos podrían ser fácilmente previstas: ensanchamiento de las bandas y
reducción general de las intensidades (Figura 20).

35 ºC

45 ºC
55 ºC

3000

2950

2900

2850

2800

Número de onda/ cm–1
Figura 20. Espectros de IR (región de elongación CH) de
un derivado de la fosfatidilcolina en función de la
temperatura. La transição de fase ocurre a cerca de 42 ºC.
(Adaptado de [40]).

Visto que el elemento distintivo de las transiciones de fase que envuelven
fusión de las cadenas hidrocarbonadas es justamente el paso de una estructura en
que los arreglos conformacionales en torno de todos los enlaces C -C de las cadenas
son trans para otras en que conformaciones del tipo gauche se tornan importantes,
las alteraciones espectroscópicas que ocurren en la transición de fase pueden ser
facilmente observadas en las vibraciones características de los fragmentos CH 2
(elongaciones CH 2 simétrica y anti-simétrica, y modos de deformación angular:
scissoring: CH2, wagging: wCH2, rocking: CH2, y twisting: twCH 2; Figura 21) y
del esqueleto de carbono de las cadenas.
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Figura 21. Vibraciónes características del grupo CH 2. De la izquierda para la derecha:
elongación anti-simétrica, elongación simétrica, scissoring, wagging, twisting, rocking.

En la región de elongación CH, los grupos metileno originan bandas
características a 2850 y 2920 cm -1, correspondientes a la elongación simétrica y
anti-simétrica (CH2 s y CH2 a) , respectivamente. Al contrario de la banda
debida a la elongación simétrica, que en espectroscopia de IR sufre la influencia de
la superposición de bandas debidas a los grupos metilo y es también en general
afectada por resonancias de Fermi con los sobretonos de los modos de deformación
(CH2 y CH 3) [41, 42], la banda debida al modo de elongación simétrico está
libre de perturbaciones de este tipo y es una buena sonda espectroscópica de las
alteraciones estructurales de las cadenas lipídicas cuando se usa espectroscopia de
infrarrojo. Un aumento del desorden conformacional desvía la banda CH2 s de 2 a
3 cm-1 para mayores frecuencias y la torna considerablemente más ancha.
La mayor intensidad de las bandas de elongación CH en espectroscopia de
Raman hace que esta técnica sea particularmente útil para este tipo de análisis. En
espectroscopia de Raman, las bandas CH2 s y CH2 a de los lípidos son
observadas a 2845 y 2885 cm -1, mientras que a 2935 cm -1 se observa una banda con
origen en los grupos metilo terminales que es poco sensible a las alteraciones
conformacionales. Una sonda particularmente eficaz de las alteraciones
estructurales de las cadenas lipídicas es la relación entre las intensidades de las
bandas a 2885 y 2935 cm -1 [43], que presenta una discontinuidad en el momento de
la fusión de las cadenas (Figura 22).
Las vibraciones de deformación CH 2 son también bastante sensibles a
alteraciones de las transformaciones que ocurren en las cadenas polimetilénicas
durante la fusión, en especial el modo wagging, que es fuertemente influenciado
por la distancia entre los grupos metileno, esta por su vez condicionada por el
número de conformaciones gauche presentes en la cadena (a un mayor número de
conformaciones gauche corresponden distancias medias entre grupos metileno
menores). En general, debido al fuerte acoplamiento en la estructura toda -trans de
las cadenas antes de la fusión, el modo wagging origina progresiones de bandas
relativamente poco intensas tanto en los espectros de infrarrojo como en los de
Raman entre aprox. 1400 y 1300 cm-1 que, durante la fusión, decrecen de
intensidad significativamente hasta que prácticamente desaparecen.
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TIII
Tf
10
30
60
Temperatura/ ºC

Figura 22. Gráfico de la variación de la intensidad relativa de la banda CH2
s en el espectro de infrarrojo del n-C21H44 en función de la temperatura. T III
y T f corresponden a las temperaturas en las que ocurre un cambio de fase
sólido-sólido y la fusión, respectivamente. (Adaptado de [44]).

Por otro lado, los modos scissoring (1475-1450 cm-1) y rocking (820-700 cm-1 )
son particularmente sensibles al empaquetamiento lateral de las cadenas y menos
influenciados directamente por la alteración de la conformación en torno a los
enlaces C-C de trans para gauche. Alteraciones en las bandas correspondientes a
estos modos dan, así, indicaciones valiosas sobre los procesos de alteración del
empaquetamiento inter-cadenas que precede la fusión de las cadenas y el inicio de
las alteraciones conformacionales.
Tanto el modo wagging como el rocking pueden también acoplar con grupos
polares de la cabeza de los lípidos, lo que torna su intensidad en el IR bastante
mayor. En estos casos, además de ser más fácil el análisis detallado de las
variaciones en el perfil de las bandas correspondientes a estos modos, también es
posible, a veces, inferir sobre alteraciones estructurales sufridas por las cabezas
polares de los lípidos. Esto es particularmente útil en estudios relacionados con
membranas fosfolipídicas o tensioactivos.
Las vibraciones C-C de la cadena (~1130 cm -1) son también útiles en el
estudio de la fusión de las cadenas lipídicas, en especial por espectroscopi a de
Raman, ya que son igualmente muy sensibles a la conformación y a las
alteraciones trans/gauche sufridas por las cadenas durante el cambio de fase. A una
alteración trans/gauche corresponde una disminución significativa de la intensidad
de la banda a ~1130 cm-1, que puede ser medida fácilmente por comparación con
una banda vecina (en general la banda en aprox. 1090 cm-1), de tal modo que, la
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razón de intensidades I1090/I1130 se usa frecuentemente para detectar la fusión de las
cadenas en sistemas lipídicos [43].
En las fases cristalinas o casi-cristalinas, las moléculas de los lípidos están muy
próximas de las otras en empaquetamientos rígidos y la amplitud de las vibraciones
es pequeña, de tal forma que las bandas tienden a ser más estrechas y a ocurrir en
intervalos de frecuencia más apretados. Así, los perfiles espectroscópicos de los
diversos tipos de empaquetamiento en várias regiones espectrales tienden a ser
característicos, incluso cuando la estructura química del lípido difiere
substancialmente, permitiendo su identificación de forma simple. Por ejemplo, las
bandas CH2 y CH2 asociadas a los sistemas ortorrómbico, triclínico y hexagonal
ocurren respectivamente a 1473/1465, 1473 y 1469 cm -1 (CH2) y 731/720, 718 y
720 cm-1 (CH2) [45, 46]. Otro ejemplo es el perfil característico de la región de
elongación CH en los espectros de Raman de lípidos en diferentes fases cristalinas
(Figura 23).

triclínico

3000

2800

ortorrómbico

3000

2800

hexagonal

3000

2800

Número de onda/ cm–1

Figura 23. Perfiles de Raman (región CH) de lípidos característicos de los sistemas de
cristalización triclínico (n-C24H50), ortorrómbico (n-C72H146) y hexagonal (n-C24H50; T= 45
ºC). (Adaptado de [47]).

En el caso de las fases liquido-cristalinas o fundidas, la situación es más
compleja. De hecho, la obtención de información sobre la conformación específica
asumida por las cadenas polimetilénicas en cristales-líquidos de lípidos constituye
aun un desafío a nivel experimental. Una estrategia que ha sido utilizada considera
los perfiles-padrón observados en las regiones espectrales relevantes para
conformaciones diferentes de la toda-trans, resultantes de estudios sistemáticos
realizados en n-alcanos [45, 46, 48]. Así, es posible, siguiendo una metodología
semejante a la que describimos anteriormente para el análisis de la región Amida I
en proteínas y polipéptidos, caracterizar el porcentaje de los diferentes tipos de
conformaciones existentes en una fase particular de un lípido. Este abordaje que se
basa en el modelo de Flory [49] de los estados conformacionales ha sido aplicado
con gran suceso. La región CH 2 wagging (1400 y 1300 cm-1) es particularmente
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útil para este fin (Tabla 3; Figura 24), ya que en ella no surgen otras bandas
relevantes para sistema lipídicos, si excluimos la correspondiente al modo de
deformación simétrico de los grupos metilo (CH3 s) a aprox. 1378 cm-1. La banda
CH3 s se usa normalmente como padrón interno, dada la insensibilidad de este
modo a las alteraciones de la cadena hidrocarbonada [50]. Esta metodología
permitió concluir, por ejemplo, que las cadenas dobladas son fundamentales p ara el
aumento del desorden en sistemas lipídicos hidratados y que la población de
confórmeros gauche aumenta con la temperatura e con la longitud de la cadena
[49-52]. La principal debilidad del método resulta del hecho de exigir que la región
CH2 wagging esté libre de interferencias, lo que en la práctica muchas veces no
ocurre debido a la presencia de otras especies que absorben en esta región y que
son componentes intrínsecas del sistema en estudio, por ejemplo proteínas en un
sistema lipoprotéico típico como las membranas celulares.

toda-trans

gauche terminal

doblada g+tg–

doblada tg+g+t

Figura 24. Conformaciones de cadenas polimetilénicas. Las frecuencias wCH 2
características de estos tipos de conformaciones son presentadas en la Tabla 3.

Tabla 3. Valores característicos de frecuencias (cm -1 ) para la
banda wCH 2 en los principales tipos de conformación de cadenas
polimetilénicas [45, 50, 52].
Tipo de conformación

Frecuencia

toda-trans

a

gauche terminal

1340-1341

doblada g +tg -; doblada g +tg +

1367-1368; 1308-1310

+ +

doblada tg g t
+

+

1353-1354
+

doblada g ttg ; doblada g ttg

-

1336-1338

a

Progresión de bandas entre 1400 y 1300 cm -1, relativamente poco intensas
tanto en espectroscopia de infrarrojo como en Raman.
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Otra estrategia para determinación del porcentaje relativo de arreglos
conformacionales de las cadenas lipídicas se basa en el hecho de que las
vibraciones de deformación de grupos metilénicos aislados sustituidos
isotopicamente (CD 2 rocking) son sensibles a las conformaciones de las secuencias
adyacentes, pero la intensidad de la señal es independiente de estas [53, 54]. La
intensidad relativa de las bandas debidas a las diferentes conformaciones posibles
es, entonces, una medida cuantitativa de su abundancia relativa. El principal
problema de este método es, a pesar de todo, su costo, incluyendo el tiempo que
implica, ya que requiere trabajo extenso de síntesis química delicado, demorado y
caro.
La elucidación estructural relativa al empaquetamiento de los grupos polares de
los lípidos es más compleja y ha sido menos explorada. Sin embargo, cuando se
conjugan con otras técnicas, las espectroscopias de Raman y IR también son
valiosos auxiliares en el abordaje a este tipo de problemas. En un estudio reciente
[55] en que la espectroscopia IR se usó en combinación con técnicas de
determinación de potenciales de superficie, dipolares y métodos teóricos, fué
posible elucidar detalles de los sitios de interacción entre la nicotinamida y la
picolinamida con fosfolípidos. Se demostró que las dos amidas isoméricas
interaccionan con los lípidos derivados de la fosfatidilcolina de dos modos
principales: (i) a través de interacciones específicas permitiendo la formación de
enlaces específicos de hidrógeno entre el grupo NH 2 del substrato y el grupo
fosfato del lípido, (ii) interacciones menos específicas relacionadas tanto con el
grupo fosfato como con los grupos carbonilo de la cabeza polar de los lípidos, que
se propagan para las cadenas hidrocarbonadas y originan el aumento da su
desorden conformacional. Esta propagación de las interacciones entre el substrato
y las cabezas polares de los lípidos a las cadenas polimetilénicas fue propuesta
como estando en la base de la conocida interdependencia entre las propiedades de
las dos mono-capas lipídicas en una bicapa y en las membranas biológicas [55, 56].
Otro ejemplo interesante del uso de la espectroscopia vibracional para el
estudio de las interacciones que envuelven las cabezas polares de sistemas
lipídicos es la posibilidad de elucidar la forma de coordinación de ácidos
carboxílicos de cadena larga a iones metálicos y a su eventual alteración al pasar
de la fase cristalina a una fase liquido-cristalina. En el caso de los carboxilatos de
cobre(II), el cambio de la fase cristalina para una fase columnar líquido-cristalina
incluye un cambio de la coordinación bidentada en puente para coordinación en
quelato, con concomitante aumento del desorden conformacional de las cadenas
polimetilénicas (Figura 25) [57]. La alteración del tipo de coordinación es
claramente observable espectroscópicamente, en especial por análisis de las
regiones donde se observan las bandas debidas a las elongaciones y a la
deformación angular (CO 2 scissoring) de los grupos caboxílicos (Figura 26).
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(a)

(b)

Figura 25. Coordinación bidentada en puente (a) y en quelato (b). La transformación del
primer tipo de coordinación en el segundo ocurre, concomitantemente con el aumento del
desorden conformacional de las cadenas polimetilénicas, en complejos de ácidos
carboxílicos de cadena larga con cobre(II), por transición de la fase cristalina a la fase
liquido-cristalina columnar. La imagen muestra apenas los átomos de cobre y los grupos
carboxilato. Los números indican estimativas de los valores de los parámetros estructurales
(distancias y ángulos en pm y grados, respectivamente). (Adaptado de [57]).
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CH3 a

CO2 – s
(Q)
CO2 –
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Figura 26. Perfil característico de los espectros de infrarrojo de un carboxilato de cobre(II).
Izquierda: fase cristalina, donde la coordinación al metal es bidentada en puente (P);
derecha: cristal-líquido (fase columnar), donde existen domínios con coordinación en
puente (P) y en quelato (Q). (Adaptado de [57]).
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4. HIDRATOS DE CARBONO
Es normal clasificar los hidratos de carbono, o azúcares, en mono- y
oligosacáridos. Además, los hidratos de carbono se encuentran frecuentemente
asociados como subgrupos de estructuras más complejas como las glicoproteínas o
los ácidos nucleicos, donde su función es essencialmente estructural. En este
Capítulo, vamos a centrar nuestra atención apenas en los hidratos de carbono como
entidades no asociadas a otros sistemas. Pueden consultarse las referencias 58-60
para detalles sobre la utilización de métodos de espectroscopia vibracional para el
estudio y caracterización de sistemas biológicos en que los hidratos de carbono se
encuentran asociados a otros fragmentos.
Una particularidad de los hidratos de carbono es que las moléculas de este tipo
de compuestos contienen un grupo sustituyente (hidroxilo: OH) en su estructura
repetido un número de veces que es único entre todas las clases de familias de
compuestos biológicamente importantes. Sin embargo, al contrario de lo que esta
aparente monotonía estructural pudiese hacer creer, las moléculas de los azúcares
son extremamente versátiles estructuralmente: los grupos OH son muy flexibles
conformacionalmente y pueden participar en enlaces de hidrógeno como aceptores
o dadores de pares de electrones, la frecuencia de la sustitución conduce a la
aparecición de quiralidad y, en solución, la formación de hemiacetales resulta en
diferentes formas anoméricas (Figura 27). Por otro lado, la similitu d de los grupos
sustituyentes y su naturaleza hacen que los espectros vibracionales de las
diferentes formas de una molécula de un hidrato de carbono no sean muy diferentes
entre si. Esta multiplicidad de estructuras posibles, mismo en los casos de los
azúcares más simples, y la semejanza de sus espectros vibracionales (Figura 28)
torna la investigación espectroscópica de estos compuestos una tarea difícil. Aún
así, este tipo de estudios ha permitido descubrir importantes detalles de la
estructura de los hidratos de carbono, sus mecanismos de interacción con otras
especies químicas y procesos biológicos en que participan [61-64].
La espectroscopia de Raman es claramente más favorable para el estudio de los
hidratos de carbono que la espectroscopia de infrarrojo, visto que en este último
caso algunas de las regiones más importantes del espectro (OH, OH) son
difíciles de estudiar debido a la ocurrencia de las bandas del agua en las mismas
regiones. El recurso a la deuteración no es particularmente eficaz para solucionar
este problema, una vez que el cambio HD puede ocurrir extensamente tanto en al
agua como en los grupos hidroxilo de los azúcares. Los métodos de pos procesamiento de los espectros descritos en las secciones anteriores de este
Capítulo (trazado del espectro de la segunda derivada, auto -desconvolución, ajuste
de funciones al perfil experimental de las bandas, análisis multivariada de los
perfiles espectroscópicos, etc.) son también herramientas esenciales para el estudio
y análisis pormenorizado de los espectros de estos compuestos.
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Una de las regiones de los espectros vibracionales que provee mas información
sobre el tipo de anillo de las estructuras cíclicas de los azúcares predominantes en
solución es la región 900-800 cm-1, donde bandas características de un anillo del
tipo furanosa o piranosa (principalmente debidas a vibraciones C-C) son
observadas a ~875 y 825 cm -1, respectivamente [65]. El isomerismo estéreo puede
ser también elucidado por análisis de esta región espectral. Por ejemplo, los
esteroisómeros -maltosa y -celubiosa poseen bandas características en esta
región a 908, 898 y 843 cm -1 y a 896 y 890 cm -1, respectivamente [66]. Los
componentes de los pares de bandas observadas a aprox. 1055-1030 y 1080-1070
cm-1 (CO) en solución acuosa (aprox. 1020 y 1060 cm -1 en D2O) y a aprox. 1340
y 1320 cm-1 (CH) en D 2O se pueden hacer corresponder con estructuras
anoméricas - y -, respectivamente (en este caso conforme a lo observado para la
D-glucosa y la L-lixosa [67, 68]). En la región CH2 del grupo aldehído de la 6desoxigalactosa, se observaron bandas características de las formas anomérica - y
- a 2940 y 2880 cm-1, respectivamente [69]. La región de elongación simétrica
COC asociada al enlace glicosídico (1150-820 cm-1) es también una buena sonda
espectroscópica para fines analíticos, que se ha usado, por ejemplo, en la
caracterización de diferentes tipos de celulosa [70].
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Figura 27. Posibles formas de la D-glucosa: (a) proyección de Fisher de la forma de cadena
abierta, (b) forma -D-glucopiranosídica, (c) forma -D-glucopiranosídica, (d) forma -Dglucofuranosídica, (e) forma -D-glucofuranosídica. En solución acuosa las formas en
cadena abierta y glucopiranosídicas están en equilibrio y, a pH 7, la forma -Dglucopiranosídica es predominante. Las formas glucofuranosídicas nunca se han aislado.
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Por otro lado, el grado de cristalinidad de un azúcar en fase sólida y el
empaquetamiento de sus moléculas puede ser evaluado por análisis de las regiones
donde se observan las bandas correspondientes a las vibraciones localizadas en los
grupos hidroxilo (OH, OH y OH) y las debidas a las deformaciones CCO
(aprox. 650-500 cm-1) [66, 71]. En el caso de la trealosa, estudios por
espectroscopia de Raman permitieron establecer patrones espectroscópicos para la
identificación de las formas cristalina anhidra y di-hidratada y de la fase amorfa
[67].
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Figura 28. Espectros de infrarrojo de la -D-glucosa (C 6H 12O 6), β-D-fructofuranosilα-D-glucospiranosído (sacarosa; C 12H22O11) y 4-o-α-D-glucopiranosil--D-glucose
(maltosa; C12H22 O11) (temperatura ambiente; pastillas de KBr).

5. CONCLUSIÓN
La espectroscopia vibracional es una herramienta poderosa para el estudio de
biomoléculas, con gran sensibilidad a las alteraciones estructurales, incluyendo
alteraciones sutiles de la conformación molecular, y del ambiente químico y
condiciones de muestreo: temperatura, presión, solvente, pH, fase, grado de
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división del material, etc. Además, tiene una escala temporal que le permite seguir
procesos biológicos en tiempo real y contribuir así decisivamente para el
esclarecimiento de los mecanismos involucrados. Siendo cierto que gran parte del
conocimiento espectroscópico aplicado en el estudio de los sistemas biológicos
resulta mayoritariamente de la extrapolación de las observaciones realizadas en
sistemas modelo, más simples, es ya posible hoy en día, sin embargo, estudiar con
algún intrincado pormenor procesos bioquímicos, tales como procesos de catálisis
enzimática, directamente en los sistemas reales.
El conocimiento acumulado sobre la espectroscopia característica de las tres
principales familias de compuestos biológicamente relevantes (proteínas, lípidos e
hidratos de carbono) y de las especies en que estos se conjugan (ácidos nucleicos,
glicoproteínas, glipolípidos, lipoproteínas, etc.) es ahora muy vasto, y las
capacidades tecnológicas actuales, complementadas por el desenvolvimiento de
modelos interpretativos cada vez más rigurosos y sofisticados y la enorme
capacidad de cálculo actualmente a nuestro alcance, permiten antever cada vez mas
una mayor relevancia de la espectroscopia vibracional en esta área. El impacto
esperado de las técnicas modernas de espectroscopia vibracional con resolución
temporal está aún lejos de poder ser evaluado, pero parece seguro afirmar que estas
técnicas harán parte, en un futuro próximo, de las herramientas indispensables en
un laboratorio de investigación en bioquímica, biología molecular o incluso
ciencias biomédicas. Al mismo tiempo, los métodos clásicos de espectroscopia
vibracional, continuaran sirviendo como herramientas expeditas y confiables que el
investigador no dispensará.
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ANEXO
Tabla S1. Intervalo de número de onda característicos de las vibraciones de algunos
grupos funcionales importantes de las biomoléculas.a
Intervalo
(cm-1)

Modo

Clase de compuestos

Notas

3700-3550

OH

Alcoholes, fenoles, ácidos
carboxílicos

Monómero

3520-3320

NH2; NH

Aminas, amidas

Monómero

3420-3250

OH

Alcoholes, fenoles, hidratos de
carbono

3360-3340

NH2

Aminas e amidas primarias

3300-3250

CH)

Acetilenos

3300-3280

NH

Amidas secundarias, polipéptídos,
proteínas

3200-3180

NH2

Amidas primarias

3200-3000

NH3+

Aminoácidos

3100-2400

OH

Ácidos carboxílicos

3100-3000

(=CH)

2990-2850

CH3, CH2,
CH2

Anillos aromáticos y alquenos,
carotenoides

2750-2650

CH

Aldehídos

2600-2540

SH

Mercaptanos, tioácidos

2410-2280

PH

Fosfinas

2260-2190

CC

Alquinos di-sustituidos

2140-2100

CC

Alquinos mono-sustituidos

1870-1830

C=O

-Lactonas

1780-1760

C=O

-Lactonas

1760-1740

C=O

-Ceto-esteres

1750-1730

C=O

-Lactonas, ésteres, lípidos

1740-1720

C=O

Aldehídos

1720-1700

C=O

Cetonas

Modo antisimétrico

Modo
simétrico

Alcanos, lípidos

295

CAPÍTULO 13

296

1710-1690

C=O

Ácidos carboxílicos

1680-1620

C=O, NH

Amidas, proteínas, polipéptídos

Amida I

1650-1620

NH2

Amidas primarias

Amida II

1640-1580

NH3+

Aminoácidos

Modos antisimétricos

1620-1590

CC

Anillo bencénico

1610-1560

COO-

Carboxilatos, aminoácidos

Modo antisimétrico

1565-1475

NH

Amidas secundarias, proteínas,
polipéptídos

Amida II

1530-1490

NH3+

Aminoácidos

Modo
simétrico

1515-1485

CC

Anillo bencénico

1475-1450

CH2

Alcanos, lípidos, hidratos de
carbono

1465-1440

CH3

Alcanos, lípidos

Modos antisimétricos

1440-1400

OH

Ácidos carboxílicos

No plano

1420-1400

CN

Amidas primarias

1400-1310

COO-

Carboxilatos, amino ácidos

1400-1300

wCH2

Alcanos, lípidos

1380-1370

CH3

Alcanos, lípidos

1340-1300

wCH2

Alcanos, lípidos

1300-1230

CN

Proteínas, polipéptídos

1300-1175

P=O

Fosfatos, fosfolípidos

1280-1150

COC

Ésteres, lactonas

1240-1070

COC

Éteres

1200-1015

CO

Alcoholes

1050-1000

COC

Ésteres, lactonas, éteres

1160-1100

C=S

Compuestos tiocarbonílicos

1150-1050

twCH2

Alcanos, lípidos

1000-950

(=CH)

Alquenos, terpenoides

Modo
simétrico
Modo
simétricos

Amida III

Modo antisimétrico
Modo antisimétrico
Modo
simétrico
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950-860

(=CH2)

Alquenos, compuestos vinílicos

860-760

wNH2

Aminas primarias

850-800

(=CH)

Aromáticos, azinas cíclicas

820-700

CH2

Alcanos, lípidos

800-640

NH

Amidas primarias, proteínas,
polipéptídos

780-650

(=CH)

Aromáticos

767-630

NC=O

Amidas secundarias, proteínas,
polipéptídos

720-600

OH

Fenoles

680-580

(CH)

Alquinos

645-575

OCO

Ésteres

630-565

C=O

Cetonas, ésteres, lactonas, lípidos

615-535

C=O

Amidas, proteínas, polipéptídos

565-510

CC=O

Aldehídos, cetonas

560-500

COO-

Carboxilatos, aminoácidos

550-465

CC=O

Ácidos carboxílicos

520-430

COC

Éteres, ésteres

510-400

CNC

Aminas, amidas

440-420

CC=O

Amidas, proteínas, polipéptídos

270-220

CH3

200-50

YH…(O)

AmidaV

Amida IV

Amida VI

Enlace de hidrógeno

, elongación; , deformación angular en el plano; , deformación angular fuera del plano
(rocking); w, wagging; tw, twisting, , torsión.
a
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Resumen
En este capítulo se presenta una descripción general de las principales técnicas
experimentales y métodos de análisis, utilizados para el estudio de muestra s
biológicas y microorganismos, mediante espectroscopías vibracionales. Dentro de
las técnicas experimentales presentadas en este capítulo, se encuentran, la
espectroscopía de infrarrojo por transformada de Fourier, y la espectroscopía por
dispersión Raman. Asimismo, se describen algunos de los principales métodos para
el pre-procesamiento y análisis multivariante de espectros, utilizando ejemplos
ilustrativos y espectros obtenidos de especímenes biólogicos.
Palabras clave: Espectroscopía FTIR, espectroscopía Raman, métodos multivariantes, preprocesamiento de datos.

1. ESPECTROSCOPÍAS VIBRACIONALES
Las espectroscopías vibracionales estudian y analizan, la información
proveniente de las transiciones energéticas que ocurren entre los niveles
vibracionales de las moléculas. Estas transiciones, se dan como consec uencia de la
vibración de las moléculas, debido a su interacción con la radiación
electromagnética. Las frecuencias a las cuales estas moléculas vibran, son
características de sus grupos funcionales, y son sensibles a factores como el medio,
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composición y morfología, lo cual resulta útil para el análisis y caracterización de
materiales [1].
La espectroscopía de infrarrojo (IR) y la espectroscopía por dispersión Raman,
son dos técnicas experimentales que proporcionan información sobre de los
cambios de energía en los niveles vibracionales de la molécula. Sin embargo, estas
difieren en la forma en la cual se lleva a cabo la interacción de la radiación con las
moléculas.
En las siguientes secciones, se describen de forma general, el uso y aplicación
de las espectroscopías de infrarrojo por transformada de Fourier y de dispersión
Raman, en el estudio y caracterización de muestras biológicas y microorganismos.
Asimismo, se describen e ilustran de algunas de las principales técnicas y métodos
para el pre-procesamiento y análisis multivariante de espectros vibracionales.
1.1. Espectroscopias vibracionales en el estudio de microorganismos
La identificación, caracterización, discriminación y/o clasificación de
microorganismos, es un tema de suma importancia en diversos sectores, entre los
cuales podemos mencionar, la industria farmacéutica y alimentaria, el sector
médico, etc.
En la actualidad, la gran mayoría de los métodos convencionales utilizados para
la identificación y clasificación de microorganismos, se encue ntran basados
esencialmente en el análisis de su morfología, la evaluación e interpretación de
cierto tipo de reacciones químicas, así como a la capacidad de estos para crecer en
diferentes medios y condiciones de cultivo [2]. Sin embargo, la mayoría de es tos
métodos requieren de tiempo (del orden de días) y personal especializado, para la
interpretación y entrega de resultados confiables [3].
Por lo anterior, la búsqueda de técnicas alternativas, confiables y rápidas para la
identificación, discriminación y/o clasificación de microorganismos, es un tema de
investigación intensamente activo [4].
En las últimas tres décadas, se han propuesto técnicas alternativas basadas e n
espectroscopias
vibracionales
para el análisis
de
microorganismos.
Particularmente, la espectroscopía de infrarrojo y la espectroscopía Raman. Lo
anterior, debido a su capacidad de proveer información química, bioquímica y
estructural de materiales biológicos, incluidos los microorganismos [5].
Las espectroscopías vibracionales, presentan diversas ventajas sobre las
técnicas convencionales para la clasificación e identificación de microorganismos,
entre las cuales se pueden mencionar: 1) las muestras bajo estudio, requieren una
mínima o nula preparación para su análisis, 2) son técnicas que pueden operar de
forma no-destructiva, 3) debido a la gran cantidad de información química y
bioquímica que pueden proveer, pueden ser utilizadas con propósitos diversos
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como, detección, clasificación e identificación de microorganismos a diferentes
niveles taxonómicos (serotipo, cepa, especie o género), proporcionando patrones
congruentes con los árboles filogenéticos construidos del análisis de la secuencia
de DNA [5, 6].
Los primeros estudios realizados en esta dirección, fueron realizados por Riddle
y col. [7], y por Norris [8] a finales de los años 50’s. El desarrollo de
espectrómetros modernos, así como su reducción en los costos y el uso de métodos
multivariantes para el análisis de datos, permitieron una mayor incursión de las
espectroscopias vibracionales en el campo de la microbiología.

1.1.1. Espectroscopía FTIR
La espectroscopía FTIR ha sido una de las técnicas más utilizadas para la
clasificación e identificación de microorganismos, siendo Dieter Naumann uno de
los científicos que más trabajo ha realizado en esta dirección [9-14].
Gran parte del atractivo, para el uso de la espectroscopía FTIR en el estudio de
microorganismos y otros materiales biológicos, es debido a su capacidad para
realizar mediciones de forma no-destructiva sobre la muestra(s), proporcionando
en cada espectro, información de los diferentes modos vibracionales de las
componentes celulares (ej. ácidos nucleicos, proteínas, y componentes de la
membrana y pared celular) [9-11].
En los últimos años, se han generado bases de datos de espectros IR, como
referencia para diversos grupos de microorganismos [15-18]. Asimismo, la
incorporación de microscopios en la instrumentación IR, ha permitido obtener
espectros en micro-colonias, sin la necesidad de producir un cultivo puro [19, 20].
1.1.1.a. Instrumentación y metodologías en FTIR
La espectroscopia FTIR se basa en la modulación interferométrica de la
radiación [21, 22]. Un sistema FTIR, consta de una fuente de radiación IR, un
interferometro (conocido como interferómetro de Michelson), el cual contiene un
divisor de haz (generalmente de KBr, recubierto con una película delgada de
Germanio), para separar el haz IR colimado en dos. La mayoría de los detectores
IR son del tipo piroeléctrico (ej. DTGS: deuterated triglycine sulfate). Los espejos
moviles del interferómetro, producen una señal sinusoidal en el detector, para cada
frecuencia modulada. Para la fuente de radiación IR, todas las señales moduladas
superpuestas forman el interferograma. El interferograma es amplificado y
digitalizado, para despues ser transformado en un espectro mediante el método de
transformada de Fourier.
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Cuando se comparan diferentes especimenes biológicos mediante FTIR, se debe
verificar que: la absorbancia IR de las muestras no sean muy diferentes, las banda s
IR no sean demasiado intensas (para evitar las no-linealidades del detector), los
espectros sigan un patrón acorde con la ley de Beer, la razón señal-ruido sea lo
suficientemente alta, y las variaciones en la línea base, debido a efectos de
dispersión o propios de la muestra, sean mínimas.
Entre algunas de las técnicas utilizadas para la medición de muestras biológicas
y microorganismos, se encuentran las mediciones por: transmisión, reflectancía,
reflectancía total atenuada y reflectancía difusa. Cada una de las técnicas
anteriores, posee ventajas y desventajas, en términos de la aplicación que se
busque y el tipo de muestra bajo estudio. En este capítulo, no abordaremos este
tema, no obstante, información sobre cada una de las técnicas mencionadas en el
párrafo anterior, sus configuraciones experimentales, ventajas y desventajas, puede
ser encontrada en la literatura [12, 23, 24].
1.1.2. Espectroscopía Raman
A diferencia de la espectroscopía de infrarrojo, el uso y aplicación de la
espectroscopía Raman para el análisis de muestras biológicas y microorganismos,
data aproximadamente de las últimas tres décadas [25]. Entre las aplicaciones
biológicas reportadas de la espectroscopía Raman se encuentran, estudios en tejido,
detección de analitos en fluidos biológicos, y diferenciación de bacterias a nivel
taxonómico, entre otras [26-30].
Entre los beneficios que la espectroscopía Raman ofrece para el análisis de
muestras biológicas, se pueden mencionar, su alta sensibilidad a cambios
moleculares sutiles, y su capacidad de operar de forma no-invasiva.
Adicionalmente, la espectroscopía Raman provee bandas angostas y bien definidas,
se requiere una mínima o nula preparación de la muestra bajo estudio, y puede ser
utilizada para mediciones remotas, mediante el uso de sondas de fibra óptica.
Asimismo, la microespectroscopía Raman permite realizar mediciones del orden de
micrómetros en muestras biológicas sin la necesidad de agentes reactivos.

1.1.2.a. Instrumentación y metodología Raman
Existen dos tipos principales de instrumentación Raman, la que esta basada en
la transformada de Fourier (FT-Raman) y la que se basa en un dispositivo CCD
(couple charge device) [31, 32]. Estos métodos difieren esencialmente en el tipo de
láser utilizado y en la forma en la que la señal Raman es detectada y analizada [33,
34]. En los últimos años, se han propuesto nuevas técnicas experimentales basadas
en el efecto Raman, las cuales muestran ventajas en diversas aplicaciones, al ser
comparadas con la técnica Raman convencional. Sin embargo, aunque
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teóricamente son factibles y prometedoras, presentan ciertos inconvenientes,
limitando su uso y aplicaciones. Entre estas técnicas podemos mencionar las
siguientes: 1) Espectroscopía Raman Resonante (RRS), la cual consiste en utilizar
una fuente de excitación láser de una frecuencia cercana y/o coincidente con la de
algún estado electrónico de transición de la molécula o analito (resonancia). Lo
anterior permite observar incrementos en la señal Raman del orden de 10 2-10 6,
comparados con la señal obtenida por Raman convencional [33, 34]. Sin embargo,
debido al uso de fuentes de excitación en la región visible o ultravioleta, se
presenta el fenómeno de fluorescencia, lo cual representa un problema severo. Esta
técnica ha sido aplicada para la investigación de macromoléculas como proteínas o
DNA [26, 27, 35] 2) Espectroscopía Raman amplificada por superficie (SERS), la
cual consiste en hacer interaccionar con el analito, nanoestructuras metálicas,
principalmente de metales nobles como plata u oro. Cuando estas nanoestructuras
son adsorbidas y/o se encuentran próximas a la superficie de la molécula o analito,
es posible observar un incremento en la señal Raman del orden de 10 3-10 7 [36, 37].
Estudios han mostrado que los mecanismos de amplificación, permiten la detección
de una sola molécula [38, 39]. Por otro lado, una continua irradiación del láser
sobre el substrato SERS, puede promover la degradación de la muestra y/o
analitos, y como consecuencia, una disminución en las intensidades y un
ensanchamiento de las bandas. Asimismo, pueden ocurrir cambios químicos o
morfológicos en el substrato SERS. Esta técnica ha sido aplicada en el estudio de
bacterias o esporas [40, 41]. 3) Microscopía confocal Raman, es una técnica
utilizada en muestras microscópicas. Como parte de su instrumentación, la
microscopía confocal Raman, utiliza un “pinhole”, cuya función principal, es
eliminar las contribuciones de las regiones fuera de foco de la muestra al momento
de la medición. Esta técnica ha sido utilizada para el estudio de celulas humanas
aisladas [42].
Existen otras técnicas con gran potencial para el estudio de muestras biológicas,
sin embargo, debido a su compleja instrumentación y sus fundamentos teóricos, no
han sido aplicadas ampliamente.

2. M ÉTODOS Y TÉCNICAS PARA EL ANÁLISIS DE ESPECTROS
2.1. Pre-procesamiento de espectros
El pre-procesamiento de espectros involucra la alteración o modificación,
mediante algún tipo de operación matemática aplicada al espectro original. El
objetivo principal del pre-procesamiento de espectros es, realzar sus características
o exponer la mayor cantidad de información contenida en el espectro. Sin embargo,
si la manipulación no es llevada a cabo apropiadamente, puede dar lugar a la
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aparición de “artificios” (información falsa), y/o alterar parcial o totalmente la
integridad de los datos [21, 22].
Existen diversos métodos y técnicas disponibles para el pre -tratamiento de
espectros, aplicables tanto a espectros IR como a espectros Raman. A continuación
se describirán algunos de los mas importantes.
2.1.1. Corrección de línea base
La corrección de línea base es un procedimiento utilizado para eliminar o
corregir cierta pendiente o curvatura que llega a presentarse en la línea base de los
espectros Raman o IR, obteniendo como resultado, un espectro uniforme o plano
en su base. Existen diversos factores causantes de esta pendiente o curvatura en los
espectros, entre las cuales podemos citar, para los espectros IR, efectos de
dispersión, el uso de un background deficiente, o de tipo instrumental. En el caso
de los espectros Raman, la señal fluorescencia suele ser la causa más común. El
procedimiento estándar para la corrección del espectro en su línea base, consiste en
aproximar o ajustar una función (puede ser lineal o polinomial) al perfil de la base
del espectro, y posteriormente restarla, obteniendo así, un espectro plano en su
línea base.
En la Figura 1, se muestra el procedimiento para la corrección de la l ínea base
de un espectro Raman.
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Figura 1. (a) Espectro Raman sin pre-procesamiento. La pendiente o curvatura observada,
es debido a la fluorescencia producida por los componentes de la muestra. (b) Ajuste de una
función polinomial a la base del espectro Raman. (c) Espectro corregido en su línea base,
en donde es posible apreciar de una forma detallada, las bandas y picos Raman presentes, y
que contienen información acerca de la composición de la muestra.

2.1.2. Suavizado
El suavizado, es utilizado para reducir el nivel de ruido en los espectros. El fin,
es amplificar la información contenida en los espectros, y que debido al ruido, es
difícil de observar. Entiendase por ruido, toda aquella señal aleatoria que no se
encuentra relacionada con la muestra bajo estudio.
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Existen diferentes métodos y algoritmos para este fin, sin embargo, la idea
general consiste en elegir una “ventana”, donde un determinado número de puntos
adyacentes (determinados por el usuario) serán promediados. Esta “ventana” es
aplicada a cada conjunto de puntos que forman el espectro, logrando así, una
disminución en el ruido, y por consiguiente, un efecto de suavizado. Algunos de
los algoritmos mas populares para el suavizado de espectros, son: el propuesto por
Savitzky-Golay, el conocido como “boxcar”, y el filtraje por transformada de
Fourier rápida (FFT filter).
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Figura 2. (a) Espectro Raman de una biopelícula, antes del procedimiento de suavizado. (b)
Espectro Raman después del proceso de suavizado mediante el método de Savitzky-Golay,
utilizando una ventana de 5 puntos.

En la Figura 2, se ilustra el procedimiento para el suavizado de espectros
mediante el método de Savitzky-Golay. Previo al suavizado del espectro, se realizó
la corrección de su línea base.
Cabe mencionar, que es necesario ser cauteloso al utilizar los métodos de
suavizado, con el fin de no eliminar información espectral importante y/o alterar
significativamente la forma del espectro, lo cual es conocido como
“oversmoothing”.

2.1.3. Resta de espectros
Este método es utilizado cuando se desea obtener el espectro de una
componente, en una mezcla. Los espectros deben estar dados en unidades que sean
linealmente proporcionales a la concentración. Este método esta basado en la
siguiente ecuación, la cual describe el proceso para la resta de espectros:

Smezcla  f (Sreferencia )  Sresultado
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donde S mezcla , representa el espectro de la mezcla de componentes.

Sreferencia ,

es el espectro de la componente a restar del espectro de la mezcla. f, es una
cantidad adimensional conocida como factor de escala o factor de resta, el cua l
tiene como propósito, escalar el espectro de referencia, y eliminar en un alto
porcentaje, la contribución de la componente de referencia en el espectro de la
mezcla. Finalmente, S resultado , es el espectro resultante, sin la contribución de la
componente de referencia. En la Figura 3 se ejemplifica el proceso de resta de
espectros.
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Figura 3. Descripción gráfica de la resta de espectros. En este caso particular, S mezcla es el
espectro Raman de una biopelícula crecida sobre una superficie o substrato de dentina con
espectro S referencia . La resta de espectros, nos permite eliminar la contribución del substrato
e identificar únicamente, las bandas correspondientes a la biopelícula.

2.1.4. Derivación
Los espectros IR son funciones matemáticas, las cuales pueden ser derivadas
matemáticamente. La forma más simple para el cálculo de la derivada de un
espectro, consiste en utilizar el método conocido como “diferencia de puntos”, en
donde se calcula la diferencia de puntos sucesivos en Y (ej. intensidad,
absorbancia, etc.). El resultado es graficado como función del número de onda, el
desplazamiento Raman, la longitud de onda, etc.
La derivación de un espectro, provee cierta información que puede ser útil para
su análisis e interpretación. Por ejemplo, al calcular la primera derivada del
espectro (Figura 4.b), es posible localizar fielmente la posición de una banda o
pico. La segunda derivada nos proporciona la posición de cada máximo en el
espectro original, y es muy útil para identificar el número de bandas traslapadas en
una región del espectro (Figura 4.c).
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Figura 4. (a) Espectro Raman original, (b) primera derivada del espectro original. (c)
segunda derivada del espectro original.

2.1.5. Deconvolución
El proceso de deconvolución tiene como principal objetivo, la resolución de
bandas traslapadas en un espectro. Esta técnica, permite obtener espectros con
bandas mucho mas angostas, resolviendo o distinguiendo bandas que se encuentren
relativamente cercanas. El proceso de deconvolución involucra los siguientes
pasos: i) cálculo de un interferograma de la región espectral de interés, mediante el
inverso de la transformada de Fourier (el resultado es conocido como “cepstrum”),
ii) multiplicación del “cepstrum” por una función exponencial, con el fin de
incrementar su intensidad, y por último iii) calcular la transformada de Fourier del
“cepstrum” con el fin de obtener un espectro con una resolución mayor.
2.1.6. Curve-fitting
Es un procedimiento que tiene como meta, realizar un ajuste teórico a un
espectro experimental. Los métodos para el curve-fitting, generalmente se
encuentran basados en un ajuste por mínimos cuadrados, asegurando así, que la
diferencia entre el espectro experimental y el generado teóricamente, sea mínima.
Para un espectro infrarrojo o Raman, generalmente el ajuste se realiza mediante la
función resultante de la suma de curvas Gaussianas o Lorentzianas o una
combinación de ambas (Figura 5).
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Figura 5. Análisis para la determinación de la estructura secundaria de prot einas de capa-S,
utilizando el método curve-fitting. El rango del espectro Raman analizado, corresponde a la
región de la amida III. El curve-fitting se realizó mediante la suma de un determinado
número de Gausianas, obtenidas de la segunda derivada del es pectro original en esta región.
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El número de curvas necesario para el curve-fitting, generalmente se obtiene
mediante la segunda derivada del espectro o región de interés, como ya se
menciono en la sección 2.1.4.
2.1.7. Normalización
Antes de poder combinar o comparar espectros, es necesario que estos se
encuentren en la misma escala. Lo anterior puede ser realizado mediante la
normalización del conjunto de espectros bajo análisis. La normalización puede
llevarse a cabo en diferentes modalidades, por ejemplo: se puede normalizar para
una frecuencia específica o valor máximo de una banda o pico particular, o
también normalizar el área bajo el espectro, etc.
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Figura 6. (a) Espectros Raman antes del proceso de normalización. (b) Espectro
Raman normalizados al valor del máximo en 960 cm-1.

2.1.8. SNV (Standard Normal Variance)
Como se mencionó en secciones anteriores, muy frecuentemente los espectros
IR o Raman, suelen presentar cierta pendiente o curvatura en su línea base, la cual
puede variar de espectro a espectro. Lo anterior representa un problema, cuando se
desea monitorear cambios en sistemas reales, por ejemplo, en un proceso de
control de calidad.
SNV, es una técnica que permite reducir efectivamente estas variaciones
independientes de la línea base, mediante la siguiente ecuación

SNV ( ) 

I ( )  I ( )
 I ( )  I ( )

2

n 1
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donde

I ( ) es la intensidad Raman para cada frecuencia, I ( ) es el promedio de

estas, y n es el número de las frecuencias. Al aplicar esta ecuación, la pendiente de
la línea base de cada espectro se vuelve similar, permitiendo comparar sus
intensidades (ver Figura 7).
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Figura 7. (a) Conjunto de espectros Raman originales provenientes de una
misma muestra, antes de aplicar el SNV. Cada espectro del conjunto, posee
una forma independiente en su línea base. (b) Espectros Raman después de
SNV. Las variaciones en la forma de la línea base del conjunto de espectros,
fueron minimizadas.

2.1.9. Autoescalado
Se le conoce como autoescalado, a la combinación de dos operaciones aplicadas
al conjunto de datos o espectros: el centrado y estandarizado. El centrado, consiste
en restar el espectro promedio a cada espectro, y el estandarizado consiste en
multiplicar cada espectro, por el inverso de su desviación estándar.
El propósito del autoescalado, es permitir que todas las variables en un
conjunto de datos, sean comparables, y que ninguna variable domine sobre otras,
debido a factores ajenos al propósito del análisis.

(a)

(b)

(c)

Figura 8. Representación del procedimiento de autoescalado. (a) espectros o datos
originales, (b) espectros o datos centrados, (c) espectros o datos autoescalados
[Adaptado de P. Geladi y B. R. Kowalski Anal. Chim. Acta. 185 (1986) 1].
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2.1.10. Multiplicative Scatter Correction (MSC)
Es un método de transformación, el cual es utilizado para compensar los efectos
multiplicativos y/o aditivos que ocurren en las mediciones espectroscópicas. Estos
efectos pueden ser causados por variaciones en el camino óptico, temperatura,
cambios en la presión, etc.
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Figura 9. (a) Conjunto de espectros Raman de una misma cepa de lactobacilos antes de la
corrección por MSC. (b) Espectros después de la corrección por MSC.

2.2. Métodos de análisis multivariante (Métodos quimiométricos)
Las espectroscopias vibracionales generan una gran cantidad de datos, los
cuales requieren métodos apropiados de análisis para extraer la mayor cantidad de
información presente en ellos.
Diversos autores han utilizado los métodos multivariantes para el análisis de
datos espectrales, con fines de discriminación, identificación y/o clasificación de
microorganismos y otros especímenes biológicos. Algunos de los métodos mas
utilizados para este propósito son: el análisis de componentes principales (PCA),
análisis por factores (FA), análisis de discriminación lineal (LDA), análisis de
clusters (HCA), mínimos cuadrados parciales (PLS), redes neuronales (ANNs),
entre otros [43-45].
Por otro lado, aunque las mediciones experimentales y la metodología para la
colección de datos se encuentre controlada o bien establecida, siempre existirán
fuentes de variación, las cuales deben de minimizarse al máximo, y que resultan
ser un problema para la calibración de modelos de clasificación o predicción.
Asimismo, la remoción de ciertos efectos físicos causados por la dispersión de la
luz, variación en la línea base y el ruido aleatorio, es de vital importancia en el
análisis y caracterización de este tipo de muestras biológicas.
Lo anterior, puede solucionarse en gran medida, con un adecuado preprocesamiento de datos (ej. normalización, suavizado, corrección de la línea base,
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derivación, corrección de efectos multiplicativos o MSC, etc,) [46, 47].
Adicionalmente, son empleados ciertos criterios para la selección de un rango o
región espectral, con el objetivo de eliminar información no especifica para la
calibración de los modelos de clasificación o predicción. Para esta tarea, existen
diversos métodos ya establecidos, los cuales permiten una eficiente selección de
estos rangos espectrales [48, 49].
A continuación, se describirán dos de los métodos multivariantes mas utilizados
para la identificación, discriminación y/o clasificación de microorganismos.
2.2.1. Análisis de componentes Principales (PCA)
Es una técnica multivariante que opera de forma no-supervisada, y es utilizada
para analizar la estructura inherente de los datos. PCA reduce la dimensionalidad
del conjunto de datos, encontrando un grupo de ejes coordenados alternativos,
llamados componentes principales (PC’s) [46, 47]. La forma general del modelo de
PCA es la siguiente:

X  TP T  E

(1)

donde la matriz X (matriz de datos o espectros), es descompuesta en dos
matrices más pequeñas, una llamada matriz de scores ( T) y otra matriz de loadings
(P).
Las PC’s corresponden a una combinación lineal de las variables originales, las
cuales son ortogonales entre si, y elegidas de tal forma, que cada una explica de
forma sucesiva la máxima variabilidad del conjunto de datos.
En otras palabras, PCA involucra un procedimiento matemático que transforma
una gran cantidad de variables correlacionadas (ej. Raman shifts o wavenumbers),
en una cantidad menor de variables no-correlacionadas, las cuales son llamadas,
componentes principales (PC’s). Esto puede describirse de la siguiente manera
I

t
i 1

t 0

ia ib

(2)

donde t a y t b son las a-ésima y b-ésima columnas de la matriz T, y
I

p
i 1

ia

pib  0

(3)

donde pa y pb son las a-ésima y b-ésima filas de la matriz P, respectivamente.
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La primer componente principal (PC1), explica la mayor variabilidad en el
conjunto de datos, y cada componente sucesiva, explica la variabilidad remanente
de la PC anterior.
Cuando los scores son graficados como una combinación de PC’s, estos pueden
revelar relaciones existentes entre las muestras (agrupaciones). Es importante
recordar que PCA actua de una forma no-supervisada, lo cual significa, que para el
análisis de datos, no es necesario ningun tipo de información adicional al conjunto
de espectros o datos colectados experimentalmente.
PCA provee el porcentaje de la varianza explicada por cada PC, asimismo, nos
indica el número de componentes principales (PC’s) que retienen la mayor
cantidad de información presente en el conjunto de datos, relacionada con su
estructura inherente [46, 47]. Adicionalmente, los loadings proporcionan
información referente a las variables de diagnóstico estadisticamente mas
importantes o influyentes, relacionadas con las principales diferencias encontradas
en el conjunto de datos.
En la Figura 10 se muestra una gráfica de los PCA-scores obtenidos del análisis
en espectros Raman, obtenidos de varias cepas de bacterias pertenecientes a
diferentes especies (grupo 1 y grupo 2).
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Figura 10. Gráfica de PCA-scores obtenidos del análisis de componentes principales de
espectros Raman. Los espectros fueron colectados de un grupo de bacterias pertenecientes a
diferentes especies, pero filogenéticamente relacionadas. Las agrupaciones observadas a lo
largo del eje de la componente principal 1 (PC1), corresponden a los dos grupos de
bacterias analizadas.
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En esta figura, tambien es posible observar una clara separación o
discriminación entre las muestras, relacionada con su especie. La separación
existente entre los dos grupos, se encuentra dada a lo largo del eje perteneciente a
la componente 1 (PC1), la cual explica un 72 % de la varianza total de los datos, y
nos indica que esta componente contiene la información espectral relacionada con
la especie de las bacterias.
2.2.2. Análisis discriminante por mínimos cuadrados parciales (PLS-DA)
PLS-DA es una versión del PLS en la cual, una o diversas variables -Y son
modeladas simultáneamente, tomando en cuenta las posibles correlaciones o co linealidades entre estas variables-Y.
En PLS, la matriz de respuestas X (matriz de espectros), es descompuesta en
forma similar a como se hace en PCA, generando una matriz de scores (T) y una
matriz de loadings (P). (tambien llamados vectores base)

X  TP T  E

(4)

Un análisis similar es llevado a cabo en Y, produciendo una matriz de scores
(U) y otra de loadings (Q).

Y  UQ T  F

(5)

El objetivo de PLS es modelar las matrices X y Y, de tal forma que el conjunto
de valores residuales de X y Y, llamados E y F respectivamente, sean igual a cero.
Asimismo se construye una relación entre el conjunto de scores y loadings

U  TW

(6)

Este modelo es mejorado mediante el desarrollo de lo que se conoce como
“relaciones internas”. Debido a que los vectores base son calculados para ambos
conjuntos de datos X y Y de manera independiente, estos pueden tener una débil
relación entre ellos. Esta relación interna es mejorada mediante el intercambio de
los scores T y U, en un cálculo iterativo. Lo anterior, permite que la info rmación
de un conjunto de datos, pueda ser utilizado para ajustar la orientación de los
vectores base o latentes en otro conjunto de datos y viceversa. Una descripción
mas amplia de este proceso, puede ser encontrado en la literatura [50 -52].
Una vez que el modelo es calculado, las ecuaciones anteriores se combinan para
proporcionar una matriz de vectores de regresión, uno por cada componente en Y:

Bˆ  P( PT P) 1WQT

(7)
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Yˆ  XBˆ

(8)

Para el análisis discriminante, se asume que la muestra pertenece a un grupo o
clase. Cada clase es representada por una variable indicadora o “Dummy variable”,
la cual generalmente es de carácter binario, adquiriendo un valor de 1 para aquellos
que pertenecen a una clase, y 0 para aquellos que no. De esta forma, construyendo
un modelo mediante PLS con las “dummy variables” (Y), es posible predecir el
valor que corresponde a la clase que pertenece la muestra desconocida.
Una predicción correcta, idealmente debería dar un valor de Y igual a 1, para
aquellas muestras que son miembros del grupo o clase, y 0 para aquellas que no
pertenecen a este. En la práctica, valores  0.5, indican que se pertenece al grupo
que se ha modelado, mientras que valores 0.5, indican la no pertenencia al grupo
o clase en cuestión. Todos los valores predichos son acompañados por su
desviación, la cual es una estimación de que tan confiable es la predicción (Figura
11).
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Figura 11. Clasificación por especie mediante PLS-DA, para dos grupos de bacterias
relacionadas filogenéticamente. El modelo utilizado para la clasificación fue validado
utilizando el método LOOCV, discutido en la sección 2.2.3.a.

2.2.3. Métodos de validación
La validación de un modelo de predicción, esta referido a su capacidad de
predicción en un conjunto de datos nuevos, los cuales no fueron utilizados en la
calibración del modelo. Este nuevo conjunto de datos recibe el nombre de “ set de
validación”, y es utilizado para validar el modelo calibrado, bajo una situación
real. Sin embargo, cuando no es posible contar con un grupo de muestras para la
calibración del modelo, llamado tambien “set de entrenamiento”, y un “set de
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validación”, debido al limitado número de muestras o mediciones, es necesario
recurrir a procedimientos alternativos que proporcionen una apro ximación a la
validación ideal.
A continuación, se describe uno de los métodos de validación alternativos y
mejor aceptado por los expertos en el tema, cuando no se cuenta con suficiente
cantidad de muestras o mediciones para una validación por “set de validacion”.
Este método, proporciona una validación “optimista”, pero a su vez, aproximada a
la validación ideal.
2.2.3.a. Validación cruzada (LOOCV)
El método de validación cruzada, es comúnmente conocido por su nombre en
ingles como full-cross-validation o leave-one-out-cross-validation (LOOCV). El
método consiste en calibrar tantos sub-modelos como objetos existan, y en donde
cada vez se excluye de cada sub-modelo un objeto (espectro o muestra), éste será
predicho por el sub-modelo.
Si existen n objetos, cada sub-modelo sera calibrado con n-1 objetos. El
cuadrado de la diferencia entre el valor predicho y el valor de referencia Y para
cada objeto o muestra excluida, es sumado y promediado, dando como resultado la
varianza en Y, en exactamente el mismo sentido que si se realizara en un grupo de
muestras independiente (Figura 11).
El método de validación cruzada, suele ser la mejor opción cuando no se cuenta
con un número suficiente de muestras para tener un set de entrenamiento y otro
grupo independiente de muestras de validación. Por lo descrito anteriormente,
diversos autores en la literatura, así como expertos en el tema, recomiendan este
método como una buena aproximación para validar un modelo [46, 47].
3. CONCLUSIONES GENERALES
El uso de las espectroscopías vibracionales, tales como la espectroscopía de
infrarrojo por transformada de Fourier (FTIR) y la espectroscopía de dispersión
Raman, han mostrado ser técnicas con gran potencial para el análisis y
caracterización de especimenes biológicos. Lo anterior, se encuentra sustentado y
avalado, por la infinidad de reportes y artículos cientificos de diversos grupos de
investigación alrededor del mundo, mostrando su versatilidad para la medición y
obtención de información química, bioquímica y estructural de muestras
biológicas.
Adicionalmente, la capacidad de los métodos multivariantes o quimiométricos
para el análisis de espectros, han permitido aprovechar eficientemente, la
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información presente en los espectros de este tipo de muestras, para diferentes
propositos y aplicaciones.
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Resumen
Los alimentos funcionales representan hoy en día, una de las áreas más ampliamente
investigadas y promovidas en las ciencias de la Nutrición y Alimentación. La publicidad
relacionada con el consumo de alimentos funcionales e ingredientes alimentarios con
beneficios para la salud requiere de pruebas científicas sólidas. Los avisos publicitarios
basados en alegatos nutricionales o de salud engañosos o falsos pueden afectar
negativamente la salud del consumidor, ya sea animándolo o disuadiéndolo de consumir
un determinado tipo de alimento. Aunque en los Estados Unidos, los alimentos
funcionales no tienen una identidad de reglamentación como tales, los alegatos
autorizados están incluidos en una lista homologable en la Unión Europea (UE) y cada
reivindicación es definida utilizando valores precisos y cuantificables.
Esta revisión aborda los requerimientos reglamentarios internacionales en lo que respecta
a alimentos funcionales, haciendo especial hincapié en el estudio de casos sobre
prebióticos y probióticos.
Palabras clave: regulación de alimentos, clasificación de alimentos, alimentos
funcionales, alegatos de salud, datos humanos, prebióticos, probióticos, revisión
comprensiva.
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1. INTRODUCCIÓN
La evaluación de la seguridad de bacterias productoras de ácido láctico
(taxonómicamente agrupadas como bacterias ácido lácticas -BAL-) para el
consumo humano, debe estar regulada por criterios bien establecidos, normas
orientativas y reglamentos específicos. La capacidad de las BAL para convertir
hidratos de carbono no fermentables en ácido láctico, hace que estas bacterias
estén involucradas en la producción y consumo de un universo enorme de bebida s
y alimentos. A pesar de que las BAL, han tenido tradicionalmente un estatus
GRAS (Generally Regarded As Safe), hay especialistas que consideran que todas
las cepas deben ser estudiadas antes de su utilización, no solamente en lo que
respecta a los factores de virulencia, sino también en relación a su riesgo potencial,
en particular la capacidad de adquirir y diseminar mecanismos de resistencia a
antibióticos. En este sentido, la transferencia de genes de resistencia desde las
BAL hacia bacterias de la microflora intestinal, no ha sido debidamente estudiado
aún.
Por ser consideradas como no patógenas, las BAL no son normalmente objeto
de tratamientos antibióticos. Sin embargo, la susceptibilidad de las BAL de distinto
origen a antibióticos está bien documentada en la literatura [1-4], existiendo sólo
algunos estudios relacionados con los determinantes de resistencia a antibióticos en
BAL aisladas de alimentos o de muestras intestinales.
Dado que las propiedades probióticas son cepa dependiente, los efectos
beneficiosos para la salud sólo podrán ser demostrados cuando se analiza cada cepa
en particular y el producto probiótico completo y sus dosis. De ahí la necesidad de
guías para la producción comercial, comparables a las que regulan los alimentos y
medicamentos de uso humano [5, 6].

II. PROBIÓTICOS Y PREBIÓTICOS
II.1. Probiótico
El intestino humano es habitado por una extensa variedad de cepas bacterianas
con funciones metabólicas e inmunológicas importantes, responsables de efectos
nutricionales fundamentales para la salud del huésped [7-12].
Los probióticos son definidos como microorganismos vivos que, cuando son
administrados en cantidades adecuadas, confieren efectos benéficos al huésped
[11,12]. Numerosos microorganismos probióticos (e.g., Lactobacillus rhamnosus
GG, Lactobacillus reuteri, bifidobacterias y determinadas cepas de Lactobacillus
casei, el grupo Lactobacillus acidophilus, Escherichia coli Nissle 1917, ciertos
enterococos, especialmente Enterococcus faecium SF68, y las levaduras
probióticas Saccharomyces boulardii) son utilizados en alimentos, en particular en
productos lácteos fermentados. Existen nuevos géneros y cepas probióticas

320

CAPÍTULO 15

emergentes, algunos que proporcionan importantes beneficios para la salud, como
las cepas aisladas de queso de Eslovenia [Lactobacillus plantarum (PC20k, PCS22,
PCS25 y PCS26)], con propiedades antimicrobianas [12] e inmunomoduladoras
[10]. Los efectos sobre la salud humana han sido demostrados en diferentes
matrices alimentarias así como en preparaciones microbianas simples o en mezclas
de microorganismos. Además, se sabe que las propiedades probióticas son
dependientes de la cepa [9-11]. Un grupo internacional de peritos del Instituto
Internacional de Ciencias de la Vida (ILSI) evaluó y categorizó la funcionalida d de
los probióticos en cuatro áreas de aplicación humana. (i) metabolismo, (ii)
perturbaciones crónicas inflamatorias y funcionales del intestino, (iii) infecciones,
y (iv) alergia [13]. El Informe del ILSI da ejemplos concretos, mostrando los
beneficios e incógnitas, y propone orientaciones y recomendaciones para la
concepción de una nueva generación de probióticos.
El efecto positivo de los probióticos en el tratamiento de la diarrea ha sido
comprobado y bien definido, aunque los resultados de los ensayos clínicos no
fueron concluyentes debido a que los efectos de los probióticos sobre el huésped
son dependientes de la cepa utilizada, del tipo de infección (aguda o crónica), del
tipo de enfermedad gastrointestinal (inflamatoria o inmunológica), de las diferentes
dosis utilizadas y de la duración del tratamiento [14]. Además se han demostrado
efectos beneficiosos en el alivio de síntomas de alergias [15, 16], cáncer [17],
SIDA [18], infecciones del tracto urinario (ITU). Adicionalmente ha sido sugerido
que los probióticos presentan efectos benéficos en el alivio de síntomas asociados a
la edad, fatiga, autismo, en la reducción del riesgo de osteoporosis, obesidad y,
posiblemente diabetes tipo II [19].
La concentración de probióticos necesaria para obtener un efecto clínico es
cuantificada frecuentemente a partir del número de unidades formadoras de colonia
(UFC) en el intestino delgado (≥10 6 por mililitro) y en el colon (≥10 8 UFC/g). La
dosis de probiótico necesaria para el tratamiento de una enfermedad aguda puede
ser baja o elevada, del orden de 10 veces o 100 veces o más, en términos de UFC .
En diarreas agudas infecciosas, dosis elevadas de probióticos administradas en
intervalos cortos parecen ser más eficaces que las dosis más bajas. En
enfermedades crónicas o inmunológicas (enfermedades alérgicas, inflamatorias y/o
del sistema inmunitario), los efectos de los probióticos dependen también de las
interacciones entre los microorganismos respectivos y el sistema inmunitario en el
intestino y de la duración del tratamiento.
Para evaluar la eficacia de los probióticos, resulta esencial identificar los
grupos de individuos más susceptibles de beneficiarse de sus efectos benéficos.
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II.2.Prebiótico
Han pasado más de 56 años desde que en 1953 Hipsley [18] utilizó por primera
vez el término fibra dietaria para denominar a los constituyentes de paredes
celulares de plantas, y más de 30 años desde que Trowell, en 1972 [20a], y en 1974
[20b] sugirió la definición de "fibra dietaria". Desde entonces no ha habido
ninguna definición regulatoria internacional aceptada hasta que la CE emitió su
propia Directiva sobre el tema en 2008. En 2009, el grupo de EUA del Codex se
decidió por la siguiente definición [19]:
Se entiende por fibra dietaria a los polímeros de carbohidratos con diez o más
unidades monoméricas que no son hidrolizados por las enzimas endógenas en el
intestino delgado de los seres humanos y pertenecen a las categorías siguientes:
• Polímeros de carbohidratos comestibles que existen naturalmente en los
alimentos que se consumen,
• Hidratos de carbono, que han sido obtenidos a partir de materia prima
alimentaria por medios fisiológicos, enzimáticos o químicos y que han demostrado;
tener un efecto fisiológico beneficioso para la salud demostrado a partir de
evidencias científicas generalmente aceptadas por las autoridades competentes;
• Polímeros de carbohidratos sintéticos que tienen un efecto fisiológico
beneficioso para la salud demostrado a partir de evidencias científicas
generalmente aceptadas por las autoridades competentes.
Los prebióticos han sido definidos como ingredientes alimenticios no
digeribles que estimulan selectivamente el crecimiento y/o actividad de uno o más
tipos de microorganismos en el colon, los que a su vez tienen la capacidad de
producir efectos beneficiosos sobre la salud del huésped [9, 10].
Existen otros efectos prebióticos indirectos sobre la salud, tales como la
prevención de diarreas, constipación, modulación del metabolismo de la flora
intestinal, prevención del cáncer, efectos en el metabolismo de lípidos, estímulo de
la adsorción mineral y propiedades inmunomodulatorias.
Desde el punto de vista químico, los prebióticos constituyen un grupo de
ingredientes basados principalmente en hidratos de carbono. Si bien se les
reconoce su efecto nutricional, su origen, perfiles de fermentación y dosis
requeridas no han sido completamente definidos aún [21]. Actualmente, sólo los
oligosacáridos bifidogénicos no digeribles (inulina, oligofructosa y (trans)
galactooligosacáridos) satisfacen todos los criterios para ser clasificados como
prebióticos [9]. En los últimos años, han sido publicadas varias tentativas de
desarrollo de fórmulas infantiles semejantes a la leche materna suplementadas con
fructo y (principalmente) galactooligosacáridos (GOS).
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Las propiedades fisicoquímicas de las mezclas de GOS de grado alimentario
comercialmente disponibles (Tabla 1), dependen de la composición de la mezcla lo
que, naturalmente condiciona sus acciones fisiológicas y sus aplicaciones de
manera diferente.
La capacidad edulcorante, solubilidad y osmolaridad, capacidad de formación
de cristales y reactividad (reacciones de Maillard) decrecen a medida que aumenta
el peso molecular, y disminuye la viscosidad [22].
La Tabla 1 presenta un resumen de las propiedades de los GOS descriptas
anteriormente.
Tabla 1. Propiedades Fisicoquímicas Generales de GOS.

Parámetros

Propiedades Físico-químicas

Referencias

Digestibilidad

Indigerible pero fermentable

[23-29]

Solubilidad

Solubilidad en agua, alrededor del 80 % p/p

[30,31]

Apariencia

Translúcido/ sin color

[22, 30, 31]

Viscosidad

Similar a la del jarabe de alta fructosa
[22]
Estable hasta 160 oC durante 10 minutos (pH 7),
estable hasta 100 oC durante 10 min (pH 7);
[32]
Estabilidad al calor
estable hasta 100 oC durante 10 minutos (pH 2),
estable a 37 oC durante 10 minutos (pH 2)
Punto de
Reduce el punto de fusión de alimentos
[32]
congelación
Propiedades
Alta capacidad de retención de humedad evitando
[33]
humectantes
la sequedad excesiva
Poder edulcorante Generalmente de 0.3 a 0.6 veces el de la sacarosa [34-37]
De acuerdo a la legislación europea vigente, la fibra ha sido definida como
"polímeros de carbohidratos con 3 o más unidades monoméricas, no digeribles ni
absorbibles en el intestino grueso, y obtenidas por fermentación de materiales
crudos, por medios físicos, químicos y enzimáticos, y que tienen efectos
fisiológicos beneficiosos, demostrados por la evidencia científica" [38].
Generalmente, la cantidad de fibra dietaria que aparece en niveles alimenta rios es
determinada de acuerdo a la metodología recomentada por el Métodos oficiales de
Análisis, de la Asociación Oficial de Químicos Analíticos [39, 40]. Sin embargo,
esta metodología no es factible para medir oligosacáridos no digeribles, y para ello
se requiere el desarrollo de nuevos métodos. Especificamente, para el análisis de
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GOS ha sido adoptado un método basado en el tratamiento enzimático con galactosidasa seguido de cromatografía de intercambio aniónico de alta resolución,
usando detección amperométrica pulsada (HPAE-PAD]. [41-42].
Teniendo en cuenta que los GOS son no digeribles pero fermentables (mirar
abajo), el valor calórico de GOS (y el de otros oligosacáridos no digeribles), ha
sido estimado entre 1-2 kcal/g [43, 44].
En Europa, los GOS deben tener un valor calórico de 2 kcal/g para propósitos
de rotulado de alimentos [38]. La regulación Europea sobre rotulado de alimentos
obliga a los productores de alimentos que contienen GOS a identificar claramente
aquellos ingredientes definidos como fibra dietaria.
GOS-aspectos reglamentarios y de seguridad específicos
Los GOS tienen un estatus GRAS en los EUA, un estatus de alimento no -Nuevo
en la UE, y son alimentos de uso específico para la salud (FOSHU) en Japón [31]
debido al hecho de ser componentes de la leche humana y del yogurt tradicional y
poder ser producidos a partir de la lactosa ingerida por las bacterias intestinales del
huésped. El único efecto adverso de los GOS conocido hasta ahora es la diarrea
osmótica transciente, que ocurre cuando son consumidos en exceso, y que tiene
características similares a la diarrea producida por el consumo de lactosa o de
azúcares alcoholes no absorbidos en individuos con intolerancia a la lactosa [32].
La cantidad de GOS que no induce diarrea osmótica fue estimada en
aproximadamente 0.3-0.4 g/kg de peso corporal, o cerca de 20 g para el cuerpo
humano [33].
En estos momentos están siendo evaluados por la Agencia Europea de
Seguridad Alimentria (European Food Safety Authority - EFSA) los alegatos de
salud de "función general" definidos en el contexto del Artículo 13.1 del
Reglamento (EC) 1924/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, del 20 de
Diciembre de 2006 [45] sobre alegatos nutricionales y de salud en alimentos. Si
bien aún no han sido evaluados científicamente y autorizadas por la EFSA, tres
alegatos de salud han superado la preclasificación para ser utilizados en GOS:
"mantienen un sistema digestivo normal saludable", "prebiótico/bifidogénico" y
"absorción de calcio" [46, 47]. A pesar de ello, los alegatos de tipo "ayuda a
mantener un sistema inmunológico saludable en personas mayores"; " ayuda a
controlar los síntomas asociados con el síndrome de intestino irritable"; "fuente de
energía para los microorganismos responsables de estimular el sistema inmune" o
"ayuda a reforzar las autodefensas de su cuerpo" aún no superaron la primera
evaluación de la EFSA.
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A pesar del creciente interés en los probióticos como alternativa a los
antibióticos y agentes anti-inflamatorios e inmunomoduladores, su modo de acción
aún es poco conocido [48]. Los probióticos pueden actuar modulando el sistema
inmune del huésped y afectar a otros organismos, ya sea directame nte o actuando
sobre los productos microbianos, los productos del huésped o componentes
alimentarios [48]. La eficacia de un probiótico depende de sus propiedades
metabólicas, el conjunto de las moléculas superficiales, de los componentes que
segrega, de los elementos constitutivos de los microorganismos (i.e.: ADN,
peptidoglicano), etc. [48].
Muchos microorganismos probióticos son aislados de fuentes tales como las
heces de individuos sanos, lo que da seguridad para el consumo humano y por ello
están disponibles a la venta sin receta médica. Debido al escepticismo continuo
contra estos produtos, la UE creó centros de investigación, con intereses clínicos,
científicos e industriales, a fin de definir los criterios para la selección y
evaluación de probióticos [49, 50].

III. REGLAMENTACIÓN
III. 1. UE- UNIÓN E UROPEA
Ha sido creado el Registro de la Unión Europea para alegatos nutricionales y
de salud en alimentos ("the Register"), previsto en el Artículo 20 del Reglamento
(EC) No 1924/2006, que es actualizado regularmente.
Las solicitudes de autorización de alegatos de salud deben demostrar de forma
adecuada y suficiente, que dichos alegatos se basan y fundamentan en pruebas
científicas generalmente aceptadas, que consideran la totalidad de los datos científicos
disponibles y que las pruebas son ponderadas.
El Reglamento europeo (CE) nº 1924/2006 establece normas para el rotulado,
presentación y publicidad de alimentos. Como se enuncia en el artículo 15,
apartado 4, es necesario establecer normas de desarrollo sobre las solicitudes de
alegatos de salud presentados de conformidad con dicho Reglamento, incluyendo
las disposiciones relativas a la preparación y la presentación de las solicitudes.
Las normas de desarrollo deben garantizar que el expediente de solicit ud se
realice de manera que queden definidos y clasificados los datos científicos
necesarios para que la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria pueda evaluar
las solicitudes.
Las normas de desarrollo constituyen esencialmente una guía de carácter general,
por lo que el carácter y dimensión de los estudios necesarios para evaluar el mérito
científico del alegato pueden variar en función de la naturaleza de la misma.
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A pedido de la Comisión, la Autoridad emitió un dictamen sobre orientaciones
científicas y técnicas para la preparación y presentación de las solicitudes de
autorización de alegatos de salud. Concretamente, el 6 de Julio de 2007 la EFSA
adoptó la Opinión del Panel sobre Productos dietéticos, nutricionales y para la
alergia (NDA) a pedido de la Comisión Europea relacionada con las guías
científicas y técnicas para la preparación y presentación de la Autorización de la
solicitud de alegatos de salud (Regulación EC No. 1924/2006). Estas guías se
aplican a los alegatos de salud relacionados con el consumo de una categoría de
alimentos, un alimento, o de sus componentes (incluido un nutriente u otra
sustancia, o una combinación de nutrientes u otras sustancias), en lo sucesivo, los
alimentos y constituyentes. El propósito de esta guía es ayudar a los solicitantes en
la preparación y presentación de sus solicitudes de autorización de alegatos de
salud que dependan del artículo 14 del Reglamento, es decir, la reducción del
riesgo de enfermedad, y alegatos relativos a la salud y el desarrollo de los niños.
Esta guía se actualizará en una etapa posterior a las solicitudes de autorización de
alegatos de salud contemplados en el artículo 18 del Reglamento, es decir, los
formularios para la inclusión de alegatos de propiedades saludables en la lista
comunitaria de alegatos permitidos prevista en el artículo 13 (3), que se basan en
pruebas científicas recientemente obtenidas y/o que incluyan una solicitud de
protección de datos. La guía será objeto de revisión y podrá modificarse y
actualizarse, según proceda, a la luz de la experiencia adquirida de la evaluación de
las solicitudes de alegatos de salud.
En conformidad con el artículo 15, apartado 3, letra f), del Reglamento (CE)
No. 1924/2006, además de la propuesta de redacción del alegato de salud, las
condiciones de uso deberán incluir:
a) la población destinataria prevista para el alegato de salud;
b) la cantidad del nutriente u otra sustancia, o del alimento o la categoría de
alimentos, y el patrón de consumo requeridos para obtener el efecto benéfico
declarado;
c) cuando proceda, una indicación destinada a las personas que deben evitar
utilizar el nutriente u otra sustancia, o el alimento o la categoría de alimentos, que
es objeto de la declaración de propiedades saludables;
d) una advertencia sobre el nutriente u otra sustancia, o el alimento o categoría
de alimentos, que pueda suponer un riesgo para la salud en caso de consumo
excesivo;
e) cualquier otra restricción de uso e instrucciones de preparación o uso.
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El formulario también debe contener todos los datos científicos pertinentes
(publicados y no publicados, tanto favorables como desfavorables) que constituyen
la base de fundamentación del alegato de salud. Los datos de estudios en seres
humanos, en relación al consumo de los alimentos y/o sus componentes y el efecto
declarado, son necesarios para fundamentar un alegato de salud, debido a la
incertidumbre científica que significa extrapolar datos obtenidos en no-humanos a
los seres humanos. Los datos de los estudios en animales o sistemas modelo
pueden incluirse sólo como pruebas de apoyo, por ejemplo, para explicar el
mecanismo subyacente del efecto declarado para el alimento o componente.
Se requiere un examen exhaustivo de los datos de estudios en seres humanos
frente a la relación específica entre el alimento / componente y el efecto declarado.
Este examen y la identificación de los datos que se consideran per tinentes para la
declaración, deben realizarse de manera sistemática y transparente.
En los casos en donde cualquiera de los datos requeridos no se adapten a una
determinada aplicación, deben darse las razones o justificaciones en base a la
ausencia de estos datos en la solicitud.
Adicionalmente, se ofrecen orientaciones para la presentación de resúmenes de
los datos de los estudios de intervención y los estudios de no-intervención en los
seres humanos de acuerdo a una jerarquía de diseños de estudio, lo que refleja la
fuerza relativa de las pruebas que se pueden obtener en los diferentes tipos de
estudios. Se proporcionan instrucciones para la presentación de resúmenes de los
datos de estudios individuales en los seres humanos con el fin de resaltar los
aspectos relevantes relacionados con el diseño, los resultados y la calidad de los
estudios.

III. 2. Administración de Alimentos y Medicamentos de EUA (Food and Drug
Administration, FDA)
La FDA ha reconocido que cuando los consumidores cuentan con información
basada en hechos científicos acerca de los beneficios de salud típicos de los
alimentos y los suplementos alimenticios que adquieren, pueden obtener una
diferencia tangible en su propia salud a largo plazo al reducir el riesgo de
numerosas enfermedades crónicas.
De acuerdo a las Guías de la FDA para la Implementación de "Alegatos
calificados de salud", el organismo ha reconocido que una mayor información en
los rótulos de los alimentos es beneficiosa para el consumidor, y por lo tanto, en
2009, ha elaborado una nueva Guía con los alegatos "calificados" de salud.
La versión (final) de la Guía para la industria (enero de 2009): "Revisión
Sistemática Basada en la Evidencia para la Evaluación Científica de los Alegatos
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de Salud" contiene recomendaciones no vinculantes organizadas a partir de una
introducción y antecedentes, seguidos de un capítulo de discusión basado en la
revisión de la evidencia para la Evaluación Científica de los alegatos de salud, y
finaliza con las correspondientes referencias bibliográficas.
La Guía representa la opinión actual de la FDA sobre este tema. No crea ni
confiere ningún derecho para o sobre alguna persona ni obliga a la FDA y al
público. El usuario puede utilizar un enfoque alternativo si el enfoque satisface los
requisitos de los estatutos y reglamentos aplicables. Si el usuario quiere discutir un
enfoque alternativo, puede ponerse en contacto con el personal de la FDA
responsable
de
la
aplicación
de
esta
guía
(http://www.fda.gov/food/guidancecomplianceregulatoryinformation/guidancedocu
ments/foodlabelingnutrition/ucm053843.htm).

III.2.1. Introducción
Las normas de la FDA sobre alegatos han sido reguladas en 1990 a través de la
Ley de Educación y Rotulado Nutricional (NLEA).
Esta ley establece el etiquetado nutricional obligatorio para la mayoría de los
alimentos e impone restricciones en lo que respecta a los alegatos nutricionales y
de salud declarados en el rótulo. La NLEA es muy estricta en lo que respecta al
estándar científico necesario para que la FDA autorice los alegatos de salud. Este
estándar es conocido como Acuerdo Científico Significativo (SSA) estándar. Una
alternativa a la revisión de los alegatos de salud por parte de la FDA es establecer
que existe un SSA para una determinada relación agente/ enfermedad. Las cortes
han extendido el alcance de los alegatos de salud para incluir alegatos de salud
calificados (QHC) que son los alegatos de salud no sustentados por la evidencia y
que se encuentran en el nivel de SSA estándar, pero incluyen una declaración
orientada a transmitir al consumidor el nivel de evidencia para el alegato.
La Guía de FDA es un documento orientativo dirigido a la industria. Representa
la opinión actual de la FDA sobre: 1) el proceso de evaluación de la evidencia
científica para alegatos de salud, 2) el significado del acuerdo científico
significativo (SSA) estándar en la sección 403 (r) (3) de la Ley Federal de
Alimentos, Medicamentos, y Cosméticos (la Ley) (21 USC 343 (r) (3)) y 21 CFR
101.14 (c), y 3) la evidencia científica creíble para apoyar un alegato de salud
calificado.
Los temas específicos tratados en este documento orientativo son: (1)
identificar los estudios que evalúan la relación agente/enfermedad, (2) la
identificación de criterios indirectos de valoración de riesgo de enfermedad, (3) la
evaluación de los estudios en humanos para determinar si las conclusiones
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científicas acerca de la relación agente/ enfermedad pueden ser extraídas de ellos,
(4) la evaluación de la calidad metodológica de cada estudio en humanos y las
conclusiones científicas extraíbles acerca de la relación agente/ enfermedad, (5) la
evaluación de la totalidad de la evidencia científica, (6) la evaluac ión del SSA, (7)
la especificidad del lenguaje de la demanda para los alegatos de salud calificados,
y (8) reevaluación de los SSA existentes o los alegatos de salud calificados.
La Guía de documentos de la FDA no establece obligaciones jurídicamente
vinculantes. Sin embargo, describe la opinión actual de la Agencia sobre un tema
determinado y sólo debe considerarse como una recomendación, a menos que los
requisitos reglamentarios o legales estén específicamente referidos. El uso de la
palabra "debe" en las guías de la FDA significa que algo se sugiere o recomienda,
pero no es obligatorio.
La FDA autoriza el alegato de salud en alimentos convencionales si "en base a
la totalidad de las pruebas disponibles (incluyendo la evidencia de estudios bien
diseñados y llevados a cabo de manera consistente con los procedimientos y
principios científicos generalmente reconocidos), se determina que existe un
acuerdo científico significativo entre expertos calificados en la evaluación de tales
afirmaciones y que la demanda está sustentada por las mismas". De acuerdo a la
regulación, la FDA adopta el mismo estándar para los alegatos de salud en los
suplementos dietarios.
Para maximizar el beneficio para la salud pública del proceso de revisión de
alegatos de salud de la FDA, el Informe Final del Grupo de Trabajo provee un
proceso para establecer prioridades caso por caso de todas las solicitudes
completas de acuerdo a varios factores. Estos factores tienen en cuenta si el
suplemento dietario o alimentario que es objeto tiene un impacto significativo
sobre una enfermedad grave o potencialmente mortal, la fuerza de la evidencia, si
la investigación del consumidor ha sido siempre para mostrar que el alegato no es
engañoso, que la sustancia que es el objeto del alegato ha sido sometida a una
revisión de seguridad de la FDA (es decir, es un alimento o aditivo autorizado, si
se encuentra en la lista de alimentos/aditivos GRAS (generalmente reconocido
como seguro), o ha recibido una carta de "no objeción" a la notificación GRAS, si
la sustancia que es objeto del alegato ha sido adecuadamente caracterizada (y por
ende la pertinencia de los estudios es factible de ser evaluada), si la enfermedad es
definida y evaluada de acuerdo a los criterios de aceptación general establecidos
por un organismo reconocido de expertos calificados, y si ha habido revisión
previa de las pruebas o del alegato por parte de expertos calificados de un
organismo reconocido.
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III. 2. 2. Revisión Basada en la Evidencia del Sistema para la Evaluación
Científica de los Alegatos de Salud
A. Qué es un Sistema de Revisión Basado en la Evidencia?
Un sistema de revisión basado en la evidencia es una evaluación sistemática
fundamentada en la ciencia y en la solidez de la evidencia para apoyar un
determinado alegato. En el caso de los alegatos de salud, se evalúa la solidez de la
evidencia científica para apoyar una declaración propuesta acerca de una sustancia
o relación con una enfermedad. El proceso de evaluación implica una serie de
pasos tendientes a valorar los estudios científicos y otros datos, eliminar aquellos
datos de los que no se pueden extraer conclusiones acerca de la relación
agente/enfermedad y evaluar la solidez de la totalidad de la evidencia científica
teniendo en cuenta el tipo de estudio, la calidad metodológica, la cantidad de
pruebas a favor y en contra del alegato (teniendo en cuenta el número de estudios y
tamaño de la muestra), la pertinencia al subgrupo de la población de los E UA o del
destino, la replicación de los resultados que respalden el alegato propuesto, y la
coherencia global de las pruebas. Después de evaluar la totalidad de la evidencia
científica, la FDA determina si existe la SSA para apoyar una declaración de
alegatos de salud autorizados, o evidencia creíble para apoyar un alegato de salud
calificado.
B. Identificar los estudios que evalúan la relación agente/ enfermedad
La Agencia considera la disponibilidad de los datos al público y la información
escrita sobre la relación entre un agente y la enfermedad. La FDA revisa los
estudios que deben presentarse en las solicitudes de alegatos de salud (21 CFR
101.70). A través de una búsqueda bibliográfica, la Agencia identifica los estudios
adicionales que son relevantes para el alegato de salud propuesto. Antes de que la
solidez de la evidencia de una relación agente/enfermedad pueda apreciarse, la
FDA separa individualmente artículos relevantes de otro tipo de datos e
información. La FDA centra su examen principalmente en artículos que dan cuenta
de la intervención humana y los estudios observacionales, ya que sólo esos
estudios pueden dar evidencias para sacar conclusiones científicas acerca de la
relación de un agente con una determinada enfermedad en humanos. En un paso
siguiente, la agencia considera una serie de preguntas mínimas en la revisión de la
evidencia científica:
- La sustancia que es el objeto del alegato presenta estudios y determinaciones
específicas? Los estudios deben identificar un agente que se pueda medir. Un
"agente" se define como un alimento específico o componente del alimento,
independientemente de si el alimento está en forma de alimento convencional o
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suplemento dietético 21 CFR 101.14 (a) (2). Un componente de los alimentos
puede ser, por ejemplo, un nutriente o ingrediente dietético [6]. Si la sustancia va a
ser consumida como un componente de un alimento convencional pero en niveles
más bajos, la misma debe ser declarada en el rótulo de la información nutricional
(21 CFR 101.14 (b) (2). Si el agente va a ser consumido en niveles por debajo de
los niveles alimentarios, el mismo debe contribuir al sabor, aroma, valor nutritivo,
[7] o tener un efecto técnico de los listados en 21 CFR 170.3 (o) a los alimentos, y
debe ser seguro y estar dentro de la ley, para el uso en los niveles necesarios que
justifiquen un alegato (21 CFR 101.14 (b) (3)).
- Tiene los estudios debidamente especificados y las enfermedades o
condiciones específicas relacionadas con la salud que es el objeto del alegato? La
"enfermedad o condición relacionada con la salud" se define como un daño a un
órgano, parte, estructura o sistema del cuerpo que no funciona correctamente (por
ejemplo, enfermedad cardiovascular), o un estado de salud que conduce a una
disfunción de este tipo (por ejemplo, hipertensión) 21 CFR 101.14 (a) [5]. Los
estudios deben identificar una enfermedad específica o condición relacionada con
la salud, ya sea determinando su incidencia, la mortalidad asociada, o utilizando
criterios indirectos de valoración que predigan el riesgo de una enfermedad
específica.

IV. RESUMEN DE LA ORGANIZACIÓN Y CONTENIDO TÉCNICO DE LA
SOLICITUD DE ALEGATOS DE SALUD DE ACUERDO A LA GUÍA DE EFSA
En la solicitud debe ser proporcionada la siguiente información:
La estructura debe seguir un formato común, i.e.: orden y sistema de
numeración (en especial para las partes, sus principales encabezamientos y la
primera y la segunda sub-partida). Los datos proporcionados en la solicitud deben
ser organizados en cinco partes (ver Figura 1).
Las solicitudes deben estructurarse como sigue. Algunas partes pueden
omitirse, siempre que el solicitante lo justifique.

Parte 1 - Datos administrativos y técnicos
Contiene los requisitos específicos para incorporar los datos técnicos y
administrativos, tales como el formulario de solicitud, información relacionada con
el postulante y la naturaleza de la solicitud incluyendo el estatus regulatorio
nacional e internacional del alegato de salud, alegato de salud para particulares y
un resumen de la solicitud.
1.1. Índice
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1.2. Formulario de solicitud
1.3. Información general
1.4. Información sobre el alegato de salud
1.5. Resumen de la solicitud
1.6. Referencias
Parte 2 - Características del alimento o del componente
Contiene información específica del alimento/constituyente y sus características
(tales como composición, características físicas y químicas, proceso de
manufactura, estabilidad y datos de biodisponibilidad).
2.1. Componente
2.2. Alimento o categoría de alimentos
2.3. Referencias
Parte 3 - Resumen general de los datos científicos pertinentes
Contiene resúmenes (resúmenes tabulados de todos los estudios pertinentes
identificados e información de estudios pertinentes en humanos y resúmenes
escritos de la información de estudios pertinentes en humanos y en no -humanos) y
conclusiones generales, que se encuentran en la línea de los datos científicos
identificados en la Parte 4.
3.1. Resumen tabulado de todos los estudios pertinentes identificados.
3.2. Resumen tabulado de los datos de los estudios pertinentes sobre seres
humanos.
3.3. Resumen escrito de los datos de los estudios pertinentes sobre seres
humanos.
3.4. Resumen escrito de los datos de los estudios pertinentes no realizados en
seres humanos.
3.5. Conclusiones generales.

Parte 4 - Cuerpo de los datos científicos pertinentes identificados
Contiene la información científica pertinente (publicada y no publicada, datos
favorables y desfavorables) identificados que constituyen la base para la
justificación del alegato de salud.
4.1. Identificación de los datos científicos pertinentes
4.2. Datos pertinentes identificados
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Parte 5 - Anexos de la solicitud
Comprende el glosario o abreviaturas de los términos mencionados en las
diferentes partes, copias/reproducciones de publicaciones pertinentes identificadas,
estudio completo de los informes de datos pertinentes no publica dos, y opiniones
científicas de cuerpos regulatorios nacionales/internacionales.
5.1. Glosario/abreviaturas
5.2. Copias/reimpresiones de datos pertinentes publicados
5.3. Informes de estudio completos sobre datos pertinentes no publicados
5.4. Otros
Cuando alguno de los datos que se requieren como se describe abajo en esta
guía no se aplican a una presentación en particular, deben darse las razones o
justificación de su ausencia en la solicitud. Si un mismo estudio aparece en partes
diferentes, deben darse referencias cruzadas. Los pasos posteriores para la
preparación de la solicitud se indican a continuación (Figura 1). En la Figura 1
están también indicados los Apéndices correspondientes a las Partes/Secciones del
documento.
Si en conformidad con el presente anexo, alguno de los datos necesarios fueran
omitidos por el solicitante (presumiendo que no son aplicables a la solicitud en
cuestión), deben indicarse los motivos por los cuales tales datos no figuran en la
solicitud.
Debe elaborarse una solicitud para cada alegato de salud específico. Esto
significa que cada solicitud debe referirse a una sola relación entre un alimento y
un efecto declarado. No obstante, en la misma solicitud, un solicitante puede
proponer que el alegato de salud se aplique a distintas presentaciones de un
alimento, siempre que las pruebas científicas sean válidas para todas las
presentaciones propuestas.
En la solicitud debe indicarse si la declaración de propiedades saludables en
cuestión, o una declaración similar, ha sido objeto de evaluación científica por una
autoridad nacional competente de un Estado miembro o de un país tercero. En tal
caso, debe aportarse una copia de la evaluación científica.
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Figura 1. Representación de la organización de la aplicación.
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V. DISCUSIÓN DE LOS REFERENTES CIENTÍFICOS PARA LAS PROPIEDADES
ACUERDO CON LA FDA

SALUDABLES DE

Se consideran datos científicos pertinentes a todos los estudios, realizados o no
en seres humanos, publicados o no, que sean relevantes para fundamentar el
alegato de salud objeto de la solicitud, al examinar la relación entre el alimento y
el efecto declarado, incluidos los datos favorables o no a esa relación. Los datos
pertinentes sobre seres humanos que hayan sido publicados deben identificarse
mediante un examen exhaustivo. No pueden citarse resúmenes de revistas
especializadas o artículos publicados en periódicos, revistas, boletines o folletos
informativos que no hayan sido revisados por expertos. Tampoco pueden citarse
libros o capítulos de libros destinados a los consumidores o al público en general.
Cumpliendo los principios generales del fundamento científico, la solicitud
debe contener todos los datos científicos, publicados o no, favorables o no, que
sean pertinentes para el alegato de salud, junto con un examen exhaustivo de los
datos procedentes de los estudios sobre seres humanos, con el objeto de demostrar
que dicha declaración está fundamentada por la totalidad de los datos científicos y
tras analizar las pruebas. Para fundamentar un alegato de salud, se necesitan datos
procedentes de estudios en seres humanos sobre la relación entre el consumo del
alimento y el efecto declarado.
La solicitud debe incluir un examen exhaustivo de los datos procedentes de los
estudios en seres humanos que aborden la relación específica entre el alimento y el
efecto declarado. Este examen y la identificación de los datos que se consideren
pertinentes para el alegato de salud deben efectuarse de una forma sistemática y
transparente que demuestre que la solicitud refleja de manera adecuada la
importancia relativa de todas las pruebas disponibles.
El fundamento de los alegatos de salud ha de tener en cuenta la totalidad de los
datos científicos disponibles y, una vez ponderadas las pruebas, debe demostrar en
qué medida:
a) el efecto declarado del alimento es beneficioso para la salud humana;
b) se establece una relación causa/efecto entre el consumo del alimento y el
efecto declarado en seres humanos;
c) la cantidad de alimento y el patrón de consumo requeridos para obtener el
efecto declarado puede alcanzarse razonablemente dentro de una dieta equilibrada;
d) el grupo o grupos específicos estudiados de los que proceden las pruebas son
representativos de la población destinataria del alegato.
Después de considerar estas cuestiones preliminares, la FDA clasifica los
estudios de acuerdo al grado de adecuación con los criterios universales para la
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evaluación científica de los datos aplicados a medicamentos humanos y
veterinarios.
Estudios de Intervención
En un estudio de intervención, a los sujetos se les da la sustancia (alimento o
componente alimenticio) de interés (grupo intervención), por lo general en forma
de un alimento convencional o suplemento dietético. La calidad y cantidad de la
sustancia debe ser controlada. En ensayos controlados aleatorios, los sujetos son
asignados a un grupo de intervención al azar. Los sujetos individuales no pueden
ser similares entre sí, pero los grupos de intervención y control deben ser similares
después de la aleatorización. Los ensayos controlados aleatorios ofrecen la mejor
evaluación de una relación causa/efecto entre una sustancia y una enfermedad, ya
que pueden controlar factores de error conocidos de los resultados (es decir,
factores que puedan afectar el riesgo de la enfermedad). A través de la asignación
aleatoria de sujetos a los grupos de intervención y control, estos estudios evita n
sesgos de selección - es decir, la posibilidad de que los sujetos más propensos a
tener un resultado favorable, independientemente de una intervención, s ean
seleccionados preferentemente para recibir la intervención. El sesgo potencial
también se reduce haciendo ensayos "ciegos", para que los sujetos no sepan si
están recibiendo la intervención, o "doble ciego", en la que ni los sujetos ni el
investigador que evalúa el resultado sabe que está en el grupo de intervención y
que está en el grupo de control. Al controlar el entorno de prueba, incluyendo la
cantidad y composición de la sustancia consumida y todos los factores de la dieta,
estos estudios también pueden reducir al mínimo los efectos de variables o factores
de error en los resultados. Por lo tanto, los estudios aleatorios, controlados de
intervención proporcionan la evidencia más fuerte de si existe o no una relación
entre un agente y una enfermedad. Además, estos estudios pueden proporcionar
pruebas convincentes de una relación causa/efecto entre una intervención y un
resultado. La asignación al azar, sin embargo, puede dar lugar a una distribución
desigual de las características de los sujetos entre los grupos control y tratamiento
(por ejemplo, que la edad de referencia o los niveles de colesterol LDL en sangre
[suero o plasma] sean muy diferentes). Si los valores de referencia son
significativamente diferentes, entonces es difícil determinar si las diferenc ias al
final del estudio se debieron a la intervención o las diferencias al inicio del estudio.
Cuando la sustancia se presenta como un complemento, debe ser proporcionado un
placebo al grupo de control. Cuando la sustancia es un alimento, puede que no sea
posible proporcionar un placebo al sujeto y por lo tanto ese estudio no puede ser
ciego. Aunque el estudio no pueda ser ciego en este caso, el grupo control continúa
siendo necesario para sacar las conclusiones del estudio.
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Generalmente, los ensayos controlados aleatorios van acompañados o bien por
estudios de diseño paralelo o por un diseño cruzado. En los diseños paralelos
intervienen dos grupos de sujetos, el grupo de prueba y el grupo control, que
reciben la sustancia o sirven como control, respectivamente. El diseño cruzado
involucra a todos los sujetos que van desde el grupo de intervención al grupo
control, y viceversa, después de un período definido.
Aunque los estudios de intervención son la categoría más confiable de ntro de
los estudios para determinar una relación causa/efecto, cuando son realizados en
poblaciones seleccionadas no pueden ser considerados científicamente válidos para
ser extrapolados a poblaciones diferentes. Por ejemplo, si la prueba consiste en
estudios que muestran una correlación entre el consumo de una sustancia y el
riesgo reducido de diabetes juvenil, dichos estudios no pueden ser inmediatamente
extrapolados al riesgo de la diabetes en adultos.
Estudios de Observación
Los estudios de observación determinan asociaciones entre un agente y una
enfermedad. En estos estudios no están definidos los controles tal como ocurre en
los estudios de intervención. Los estudios observacionales reflejan más bien el
comportamiento natural de las poblaciones y son capaces de establecer una
asociación entre el agente y la enfermedad. En contraposición con los estudios de
intervención, los estudios observacionales no pueden determinar si existe una
relación causa/efecto entre el agente en estudio y la disminución del riesgo de
enfermedad y si se da, es una simple coincidencia. Debido a que los sujetos no son
elegidos al azar, sino en base a varios factores de riesgo de enfermedad al inicio
del estudio, los factores riesgo de la enfermedad (que pueden ser fuente de error)
deben ser registrados y ajustados de modo de reducir al mínimo el sesgo. Por
ejemplo, la información sobre los factores de riesgo de cada sujeto (i.e.: edad, raza,
peso corporal, tabaquismo), debe ser recogida y utilizada para ajustar los datos, de
manera que la sustancia o relación con la enfermedad pueda ser medida con
precisión. Los factores de riesgo que deben ser ajustados deben ser determinados
para cada enfermedad en estudio. Por ejemplo, el riesgo de enfermedad
cardiovascular aumenta con la edad, por lo tanto, es necesario un ajuste para la
edad para eliminar los posibles factores de error.
Para determinar si la sustancia que es el objeto del alegato ha sido determinada
correctamente, es importante analizar críticamente el método de evaluación de la
ingesta alimentaria. Muchos estudios observacionales se basan en la elaboración de
auto-informes de la dieta (por ejemplo, el registro de alimentos consumidos,
recordatorio de 24 horas del día, el histórico de la dieta, y los cuestionarios de
consumo de alimentos), que son estimaciones de la ingesta de alimentos. El
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registro de los alimentos consumidos se basa en la premisa de que el peso de
alimentos proporciona una estimación precisa de la ingesta de alimentos. Los
sujetos pesan los alimentos que consumen y registran estos valores. El método de
recordatorio de 24 horas requiere que los sujetos describan qué alimentos y qué
cantidad de cada alimento han consumido durante el último período de 24 horas. El
histórico de la dieta utiliza cuestionarios o encuestadores para estimar la dieta
típica de los sujetos durante un determinado período. Un cuestionario de
frecuencia de consumo es la herramienta de evaluación dietética más común en
los grandes estudios de observación de la dieta y la salud. Los cuestionarios de
frecuencia de consumo alimentario validados son más confiables en la estimación
de la ingesta "habitual" de alimentos que el registro de alimentos o los métodos de
recordatorio de 24 horas. En el cuestionario se pide a los participantes que
informen la frecuencia de consumo y el tamaño de la porción de una lista de
alimentos durante un período definido. Un problema con los métodos de
evaluación de la ingesta alimentaria, descripto anteriormente, es que puede haber
sesgo en la auto-presentación de informes de determinados alimentos. Por ejemplo,
los individuos que tienen sobrepeso tienden a subestimar el tamaño de sus
porciones y por lo tanto la cantidad real de las sustancias consumidas a menudo se
subestima. Si existen marcadores biológicos fiables de la ingesta de una sustancia,
suelen medirse estos biomarcadores en lugar de utilizar auto-informes.
Los estudios de observación pueden ser prospectivos o retrospectivos. Este tipo
de estudios están sujetos a distintas formas de sesgo (información y selección). En
estudios prospectivos, los investigadores reclutan sujetos y los observan antes de la
ocurrencia de la enfermedad. Los estudios prospectivos observacionales comparan
la incidencia de una enfermedad con la exposición a la sustancia. En estudios
retrospectivos, los investigadores revisan las historias clínicas de los sujetos y / o
los entrevistan después de que la enfermedad se ha producido. Los estudios
retrospectivos son particularmente vulnerables a errores de medición y sesgo de
memoria porque se basan en el recuerdo de los sujetos acerca de lo que han
consumido en el pasado. Debido a la limitada capacidad de los estudios de
observación para controlar estas variables, con frecuencia son susceptibles de
factores de error, tales como complejas interacciones agente/ enfermedad.
Los estudios observacionales bien diseñados pueden proporcionar información
para identificar posibles asociaciones a ser testeadas por los estudios de
intervención. En contraste con los estudios de intervención, aun en los estudios
observacionales mejor diseñados no se puede establecer la relación causa/efecto
entre una intervención y un resultado. Sin embargo, como se mencionó
anteriormente, en los estudios de intervención puede comprobarse si hay pruebas
para mostrar causa/efecto entre una sustancia y el menor riesgo de una enfermedad.
En algunas situaciones, los estudios observacionales de los cuales se pueden

338

CAPÍTULO 15

extraer conclusiones científicas pueden sustentar una relación agente/ enfermedad
por un SSA o alegato calificado de salud.
Estudios de cohorte
Los estudios de cohorte son estudios prospectivos que comparan la incidencia
de una enfermedad en los sujetos que reciben una exposición específica a la
sustancia que es el objeto del alegato con la incidencia de la enfermedad en los
sujetos que no reciben esa exposición. Debido a que la ingesta de la sustancia
precede al desarrollo de la enfermedad, este diseño de estudio asegura que los
sujetos no están consumiendo la sustancia como consecuencia de padecer la
enfermedad. Los estudios de cohorte pueden estimar el riesgo relativo y se
considera que el diseño observacional del estudio es más fiable.
En estudios de caso-control, los sujetos con una enfermedad (casos) son
comparados con sujetos que no tienen la enfermedad (controles). Antes de la
ingesta de la sustancia son calculados a partir de métodos de evaluación de la dieta
en ambos, casos y control. Estos estudios retrospectivos a menudo preguntan sobre
el consumo de alimento por lo menos un año antes del diagnóstico de la
enfermedad, por lo que es difícil obtener una estimación precisa de la ingesta. Por
otra parte, un supuesto clave es que el consumo de alimentos no ha sido alterado
por el proceso de la enfermedad o por tener conocimiento de la enfermedad. Por lo
tanto, el diseño del estudio de casos y controles no considera los cambios en la
ingesta causados por, o en respuesta a la enfermedad. Los estudios de casos y
controles pueden producir una relación fuera de lo normal, la cual es estimada por
el riesgo relativo de contraer la enfermedad y por lo tanto los estudios de casos y
controles se consideran menos fiables que los estudios de cohortes.
Un estudio de casos y controles anidados o estudios de cohorte utiliza sujetos
de un estudio cohorte predefinido, como la población de un estudio de cohortes en
curso. Los casos son pacientes diagnosticados con la enfermedad (por ejemplo,
cáncer de pulmón) en el estudio cohorte. En un estudio de casos y controles
anidados, los controles son seleccionados entre las personas en situación de riesgo
cada vez que se diagnostica un caso (por ejemplo, cáncer de pulmón).
En un estudio de caso-cohorte, los controles son seleccionados al azar de la
cohorte de referencia. En este tipo de estudio es posible calcular tanto el riesgo
relativo como los casos especiales. Los estudios de casos y controles anidados o
estudios de cohortes son considerados menos fiables que los estudios de cohortes,
pero más fiables que los estudios de casos y controles.
Los estudios transversales por lo general implican la recolección de
información sobre el consumo de alimentos en un solo punto en el tiempo en
individuos con y sin una enfermedad específica. Estos estudios pueden ser útiles
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para la identificación de posibles correlaciones (es decir, mediante la
determinación del coeficiente de correlación entre la ingesta de una sustancia y la
prevalencia de una enfermedad) y para proporcionar información de referencia
para posteriores estudios prospectivos. Sin embargo, debido a que la ingesta
alimentaria y el estado de la enfermedad se miden al mismo tiempo, no es posible
determinar si la ingesta de la sustancia es un factor que afecta el riesgo de la
enfermedad o es el resultado de tener la enfermedad. Los estudios transversales
determinan la prevalencia de una enfermedad basada en la exposición y e sto puede
ser una medida de la supervivencia de la enfermedad, más que el riesgo de
desarrollar la enfermedad. Además, los estudios transversales son considerados
como un "método relativamente débil de estudiar las asociaciones de la
enfermedad a la dieta", ya que pueden estar sujetos a errores de medición potencial
significativos en relación a la ingesta alimentaria debido a la imprecisión de los
métodos de estudio utilizados y a la capacidad limitada para controlar variaciones
en la ingesta alimentaria). Por estas razones, es común que los resultados del
estudio de corte transversal "tengan el potencial de inducir errores de
interpretación" [51]. Los estudios transversales se consideran menos fiables que los
de cohortes y los estudios de casos y controles.
Los estudios ecológicos comparan la incidencia de la enfermedad en diferentes
poblaciones. Los informes de casos describen observaciones de un solo sujeto o un
número reducido de sujetos. Los estudios ecológicos e informes de casos
constituyen el tipo de estudio menos confiable de los estudios observacionales.
Estudios de Investigación de Síntesis
Los informes que hacen discusiones sobre los diferentes estudios realizados
(i.e.: artículos de revisión), no proporcionan información suficiente sobre los
estudios individuales revisión de la FDA para determinar los elementos críticos
(i.e.: las características del estudio de la población y la composición de los
productos utilizados). Del mismo modo, la falta de información detallada sobre los
estudios que se resumen en los artículos de revisión de la FDA impide determinar
si los estudios son deficientes en elementos fundamentales tales como el diseño,
realización de estudios y análisis de datos. La FDA puede revisar los elementos
críticos de un estudio para determinar la fiabilidad de las conclusiones científicas
extraídas del mismo. Por lo tanto, la FDA utiliza los artículos de revisión y
publicaciones similares para identificar los informes y los estudios adicionales que
pueden ser útiles para el examen de los alegatos de salud, y como antecedente
acerca de la relación agente/ enfermedad. Si los estudios adicionales están
identificados, la agencia los evalúa de forma individual. Como carecen de
información detallada sobre los estudios que se resumen, la mayor parte de los
meta-análisis, sólo se utilizan para identificar los informes de los estudios
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adicionales que pueden ser útiles para el examen del alegato de salud y como
antecedente de la relación agente/ enfermedad. Sin embargo, la FDA considera la
demanda un meta-análisis, como parte de su proceso de revisión del alegato de
salud. Los estudios de revisión deben ser coherentes con los elementos críticos, la
calidad y otros factores que figuran en esta guía y el análisis estadístico debe ser
llevado a cabo de manera adecuada.
Estudios en Animales e in vitro
La FDA utiliza animales y estudios in vitro como antecedentes sobre los
mecanismos que podrían estar involucrados en cualquier relación agente/
enfermedad. La fisiología de los animales es diferente a la de los humanos. Por su
parte, los estudios in vitro se llevan a cabo en un ambiente artificial y no puede n
dar cuenta de muchos procesos fisiológicos normales, tales como la digestión,
absorción, distribución, metabolismo, y que afectan en la manera en que los seres
humanos responden al consumo de alimentos y sustancias dietéticas. Sin embargo,
los estudios en animales e in vitro pueden utilizarse para generar hipótesis e
investigar plausibilidad biológica de las mismas, o para explorar el mecanismo de
acción de un componente alimentario específico a través de las dietas de los
animales controlados. No obstante, estos estudios no proveen información sobre
qué conclusiones científicas pueden extraerse acerca de la relación agente/
enfermedad en seres humanos.
Identificación de criterios indirectos para la valoración del riesgo de
enfermedades
Los criterios de valoración indirectos son biomarcadores de riesgo que han
demostrado ser predictores válidos del riesgo de enfermedad y por lo tanto puede n
ser utilizados en lugar de las mediciones clínicas de la aparición de la enfermedad
en un ensayo clínico. Debido a que muchas enfermedades se desarrollan durante un
período prolongado, puede que no sea posible llevar a cabo el estudio durante un
período lo suficientemente largo como para ver diferencias estadísticamente
significativas en la incidencia de la enfermedad entre los sujetos de estudio en los
grupos de tratamiento y control.
Pueden existir múltiples vías para el desarrollo de una determinada enfermedad,
como por ejemplo las enfermedades cardiovasculares. Por lo tanto, los criterios de
valoración indirectos aceptados para una determinada vía, no pueden ser aplicables
a determinadas sustancias que participan en una vía diferente. Por ejemplo, los
ácidos grasos de cadena larga omega-3 por lo general, no tienen ningún efecto
sobre los niveles séricos de colesterol LDL, y los estudios sugieren que estos
ácidos grasos modifican el riesgo cardiovascular a través de una vía diferente. Por
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lo tanto, los niveles de colesterol LDL no pueden utilizarse en la evaluación de la
relación entre los ácidos de cadena larga omega-3 y el riesgo de enfermedad
cardiovascular.
Estudios de evaluación en humanos
Bajo el enfoque de revisión que figura en esta guía, basado en la evidencia, la
FDA tiene la intención de evaluar cada estudio en humanos de manera individual,
para determinar si las conclusiones científicas sobre el agente o su relación con la
enfermedad, pueden ser extraídas del estudio. Algunos elementos del estudio (i.e.:
diseño, recopilación y análisis de datos) son críticos y deficiencias en los mismos
hacen imposible llegar a las conclusiones científicas del estudio. La FDA no utiliza
aquellos estudios de los que no se puede extraer ninguna conclusión científica
acerca de la relación agente/ enfermedad, y prevé eliminar esos estudios de una
nueva revisión.
Por otra parte, las conclusiones no pueden extraerse de los estudios realizados
en países o regiones donde la etiología de la enfermedad es muy diferente a la de
los EUA. Por ejemplo, los principales factores de riesgo de cáncer gástrico en
Japón (alto consumo de sal y el Helicobacter pylori) son significativamente más
frecuentes que en los Estados Unidos. Por lo tanto, no es apropiado extrapolar
datos obtenidos en una población japonesa en cuanto a la relación de una
determinada sustancia y el cáncer gástrico, y sacar conclusiones sobre los efectos
potenciales en la población de los EUA.
Evaluación de la calidad metodológica de los estudios
Para los estudios que no fueron descartados en una evaluación anterior, la FDA
los califica de manera independiente de acuerdo a su calidad metodológica . Los
estudios pueden recibir una calificación de calidad alta, moderada o baja. La FDA
basa su evaluación de la calidad en varios factores relacionados con el diseño del
estudio, recopilación de datos, la calidad de los análisis estadísticos, el tipo de
resultado medido, y las características de la población en estudio que no sean
pertinentes a la población de los EUA (por ejemplo, el sesgo de selección y
provisión de información importante de los sujetos, como la edad, si son
fumadores, etc.). Si en el estudio científico abordado se consideran adecuadamente
todos o la mayoría de los factores antes mencionados, la FDA le da una
calificación de alta calidad metodológica. Las calificaciones de calidad moderada o
baja se dan en función del grado de incidencia de las deficiencias o incertidumbres
sobre los factores de calidad. Los estudios muy deficientes en calidad, que reciben
una calificación baja calidad son eliminados de una nueva revisión.
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Evaluación de la totalidad de la evidencia científica
Bajo el enfoque establecido en las guías de la FDA, se intenta evaluar las
conclusiones extraídas de los resultados de los estudios científicos. La Agencia
lleva a cabo esta evaluación, considerando el tipo de estudio (por ejemplo, estudios
de intervención, prospectiva de cohortes, casos y controles, de corte transversal),
evaluación de la calidad metodológica, el tamaño de las muestras para los
diferentes tipos de estudios, la relevancia de la evidencia científica en la población
de EUA o el subgrupo de destino, si el alegato propuesto sustenta los estudios
realizados y la coherencia general de las evidencias. Sobre la base de la totalidad
de la evidencia científica, la FDA determina si las pruebas se ajusta n a los
estándares de la SSA o si tales pruebas son fidedignas para sustentar un certificado
sanitario para la sustancia o su relación con la enfermedad. Dentro de cada tipo de
estudio se evalúa:
- Número de estudios y el número de sujetos por grupo;
- La calidad metodológica (alto, moderado o bajo).
Resultados (efecto beneficioso, sin efecto, efectos adversos) de los estudios
dentro de cada tipo de estudio
Para que los resultados de un estudio de intervención puedan demostrar un
efecto, entre el grupo de intervención y el grupo control debe haber una diferencia
estadísticamente significativa (P <0.05). Para los estudios observacionales, los
intervalos de confianza (IC) de riesgo son significativos cuando el valor es menor
o mayor que "1". Muchos estudios analizan el significado estadístico de la relación
lineal (P para la tendencia) entre la sustancia y la enfermedad. Si bien esta
tendencia puede ser significativa (P <0.05), la diferencia en el riesgo entre los
sujetos en los distintos niveles de consumo (i.e.: terciles, cuartiles o quintiles de
consumo) puede no ser significativa. En ese caso, los estudios no muestran ningún
efecto. La evaluación de la magnitud del efecto (i.e.: porcentaje de reducción en el
colesterol LDL) puede ser útil para comparar los efectos dentro de un estudio ( i.e.:
el efecto relativo de las dos formas de la sustancia o el efecto relativo de la
frecuencia de consumo).
En general, cuanto mayor es la discrepancia entre los estudios en los que se
demuestra una relación beneficiosa, mayor es el nivel de confianza existente entre
una sustancia o su relación con la enfermedad. Los resultados conflictivos no
refutan una asociación (ya que los elementos del diseño del estudio puede n dar
cuenta de la falta de un efecto negativo en dichos estudios), pero tienden a debilitar
la confianza en la fuerza de la asociación. Cuanto mayor sea la magnitud del efecto
beneficioso, más probable es que la asociación pueda existir.
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La FDA evalúa si la evidencia en su conjunto apoya una demanda de la
población total de los EUA o sólo de un subgrupo. Si la evidencia de las pruebas
sólo admite un alegato para un subgrupo, la información debe ser eliminada del
alegato. Si la sustancia debe utilizarse aniveles mucho más elevados de lo normal
para reducir el riesgo, esta información también debe reflejarse en el alegato.
En general, los estudios de intervención proporcionan la evidencia más sólida
para un determinado alegato, independientemente de los estudios observacionales
existentes para la misma relación. Los estudios de intervención han sido diseñados
para evitar el sesgo de selección y evitar conclusiones que se deban al azar o a
otros factores de error. Un estudio de intervención no sería suficiente para
descartar hallazgos consistentes de los estudios observacionales. Sin embargo,
cuando varios estudios aleatorizados de intervención controlados son consistentes
al mostrar o no mostrar una sustancia o su relación con la enfermedad, los
resultados soportan cualquier número de estudios observacionales. Esto se debe a
que los estudios de intervención han sido diseñados y controlados para comprobar
si hay evidencia de una relación causa/efecto entre la sustancia y la reducción del
riesgo de una enfermedad, mientras que los estudios observacionales sólo son
capaces de identificar posibles asociaciones. Hay numerosos ejemplos - como la
vitamina E y la enfermedad cerebro vascular o el beta-caroteno y el cáncer de
pulmón - donde han sido publicadas las asociaciones identificadas en estudios de
observación. Sin embargo, más tarde se llevaron a cabo estudios de intervención
controlados para evaluar esta relación y no se encontraron evidencias que las
apoyaran.
Evaluación del Acuerdo Científico Significativo (SSA)
La Evaluación del SSA se refiere al grado de acuerdo entre los expertos
calificados en ese campo. Sobre la base de la evidencia científica continua, que se
extiende desde las evidencias muy limitadas a las evidencias no concluyentes, el
SSA se encuentra más cerca de un consenso. La determinaciónes de la FDA para el
SSA representan el mejor juicio de la agencia en cuanto a si los expertos
calificados estarían de acuerdo sobre la evidencia científica que sostiene la relación
agente/enfermedad que es objeto de un alegato de salud propuesto. La norma del
SSA pretende ser una norma sólida que proporcione un alto nivel de confianza en
la validez de la sustancia o su relación con la enfermedad. El SSA indica que la
validez de la relación no es probable que se revierta por la evolución de la ciencia,
aunque la naturaleza exacta de la relación pueda requerir ser refinada. SSA no
requiere de un consenso basado en la opinión científica unánime e incontrovertible.
El SSA se produce también después de la etapa de las ciencia s emergentes, donde
los datos y la información permiten una inferencia, pero antes de l acuerdo unánime
dentro de la comunidad científica pertinente.
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Según los expertos calificados para llegar al reporte de una opinión acerca de la
validez de un alegato, los datos e informaciones que se refieren al alegato deben
estar disponibles a la comunidad científica pertinente. Una de las conclusiones del
SSA se deriva de que hay un cuerpo suficiente de las pruebas pertinentes,
evidencias científicas disponibles al público que muestran la consistencia de los
diferentes estudios y el acuerdo entre los diferentes investigadores. El mecanismo
habitual para mostrar que la evidencia está a disposición de expertos calificados es
que los datos e informaciones se publican en revistas sujetas a referato por parte de
otros investigadores científicos. El valor de la opinión de un experto será limitado
si él o ella no tienen acceso a todas las pruebas.
Para determinar si existe un SSA, la FDA tiene en cuenta las opiniones de
expertos calificados fuera de la agencia, si las evaluaciones por los expertos han
sido realizadas y están a disposición del público. Por ejemplo, la FDA tiene en
cuenta si la documentación de la opinión de un "panel de expertos" especíalmente
convocado para este propósito es independiente y confiable, y el dictamen o
recomendación de una institución científica pública [i.e.: Institutos Nacionales de
Salud (NIH) o los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades
(CDC), la Academia Nacional de Ciencias (NAS), o alternativamente, la opinión
de un órgano independiente de expertos como el Comité de Nutrición de la
Academia Americana de Pediatría (AAP), la Asociación Americana del Corazón
(AHA), Sociedad Americana de Cancer (ACS), o grupos de trabajo u otros grupos
reunidos por los Institutos Nacionales de Salud (NIH)], y, por último, las
publicaciones de revisión que resumen de manera crítica los datos y la información
en la literatura científica secundaria.
Especificidad del idioma del alegato para los alegatos de salud calificados
Cuando la evidencia de una relación agente/enfermedad es fidedigna pero no
cumple la norma del SSA, el alegato propuesto por la relación debe incluir un
lenguaje cualitativo que identifique los límites del nivel de evidencia científica que
sostienen la relación.
El lenguaje del alegato de salud debe reflejar el nivel de evidencia científica
con especificidad y precisión. Sin embargo, las brechas en la evidencia científica a
veces pueden limitar la información que se puede incluir en las reivindicaciones.
Por ejemplo, cuando la evidencia científica es limitada, pero fidedigna, puede no
ser posible identificar la cantidad de la sustancia asociada a un riesgo menor de la
enfermedad en la afirmación del alegato de salud calificado.
Cuando no hay pruebas confiables que sugieran una relación entre la sustancia
y la enfermedad, es importante determinar si la sustancia tiene un papel
independiente en la relación o si su función se basa en la inclusión o reemplazo (es
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decir, la sustitución) de otras sustancias. Un ejemplo de que la evaluación de la
función independiente de una sustancia puede ser un desafío, es cuando la
sustancia es un alimento convencional o macronutrientes (por ejemplo, hidratos de
carbono, grasa). En los estudios que evalúan los posibles efectos de un alimento
convencional o macronutrientes, la inclusión de cualquiera en la dieta requiere la
eliminación de otros alimentos convencionales o macronutrientes (es decir, la
sustitución para dar dietas hipocalóricas).
VI. COMPROBACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL ALIMENTO FUNCIONAL
ALEGATOS DE SALUD DE ACUERDO CON LA EFSA

QUE TIENE

De acuerdo con la EFSA debe proporcionarse la siguiente información sobre el
componente, el alimento o la categoría de alimentos objeto del alegato de salud:
1. Sobre un componente:
a) su origen y características (1), tales como sus propiedades físicas y
químicas, su composición, y
b) si procede, su composición microbiológica.
2. Sobre un alimento o categoría de alimento:
a) una descripción que incluya una caracterización de su matriz alimentaria
y la composición general, incluyendo su contenido en nutrientes;
b) su origen y características y, en particular, el contenido del componente o
componentes relacionados con el alegato de salud.
3. En todos los casos:
a) cuando proceda, la variabilidad entre los distintos lotes;
b) los métodos analíticos aplicados;
c) cuando proceda, un resumen de los estudios realizados sobre las
condiciones de producción, la variabilidad entre lotes y los procedimientos
analíticos, y de los resultados y conclusiones de los estudios de estabilidad,
así como las conclusiones relativas a las condiciones de almacenamiento y
la vida útil;
d) cuando proceda, los datos pertinentes y las razones que demuestren que el
componente objeto de la declaración de propiedades saludables está presente
en una forma que permite su utilización por el cuerpo humano;
e) si el efecto declarado no depende de un fenómeno de absorción, como
ocurre con los fitoesteroles, las fibras y las bacterias lácticas, los datos
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pertinentes y las razones que demuestren que el componente alcanza el sitio
de acción;
f) todos los datos disponibles sobre los factores que puedan incidir en la
absorción o utilización en el cuerpo del componente en cuestión.
VI. ALEGATOS NUTRICIONALES Y DE SALUD APLICABLES A PROBIÓTICOS Y
PREBIÓTICOS
En conformidad con el REGLAMENTO (CE) N o 109/2008 DEL P ARLAMENTO
EUROPEO Y DEL CONSEJO, de 15 de enero de 2008, por el que se modifica el
Reglamento (CE) No 1924/2006 relativo a los alegatos nutricionales y de salud en
los alimentos, podrán efectuarse las siguientes declaraciones cuando se hayan
autorizado de conformidad con el procedimiento establecido en los artículos 15,
16, 17 y 19 del presente Reglamento para su inclusión en una lista comunitaria de
alegatos permitidos de ese tipo, junto con todas las condiciones necesarias para su
uso:
a) alegatos de reducción del riesgo de enfermedad;
b) alegatos relativos al desarrollo y la salud de los niños.
En 2007 el REGLAMENTO (CE) No 1234/2007 DEL CONSEJO, de 22 de octubre,
crea una organización común de mercados agrícolas y se establecen disposiciones
específicas para determinados productos agrícolas (Reglamento único para las
OCM) de los distintos sectores incluyendo leche y productos láteos, encon trándose
el lactosuero con el codigo 0404 (ver Tabla 2).
Tabla 2. Parte XVI: Leche y productos lácteos
Código NC

Designación

a) 0401

Leche y nata, sin concentrar, azucarar ni edulcorar de otro modo.

b) 0402

Leche y nata, concentradas, azucaradas o edulcoradas de otro
modo.

c) 0403 10 11
a 0403 90 69

Suero de mantequilla, leche y nata cuajadas, yogur, kefir y demás
leches y natas fermentadas o acidificadas, incluso concentrados,
azucarados o edulcorados de otro modo, no aromatizados y sin fruta,
frutos de cáscara ni cacao.
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d) 0404

Lactosuero, incluso concentrado, azucarado o edulcorado de otro
modo; productos constituidos por los componentes naturales de la
leche, incluso azucarados o edulcorados de otro modo, no expresados
ni comprendidos en otras partidas.

e) ex 0405

Mantequilla y demás materias grasas de la leche; pastas lácteas para
untar con un contenido de materia grasa superior al 75 % pero inferior
al 80 %.

f) 0406

Queso y requesón

g) 1702 19 00

Lactosa y jarabe de lactosa, sin aromatizar ni colorear, con un
contenido de lactosa inferior al 99 % en peso expresado en lactosa
anhidra, calculado sobre producto seco

h) 2106 90 51

Jarabe de lactosa aromatizado o con colorantes añadidos.

i) ex 2309

Preparaciones del tipo de las utilizadas para la alimentación de
animales: - Preparaciones y piensos que contengan productos a los
que se aplica el presente Reglamento, directamente o en virtud del
Reglamento (CE) Nº 1667/2006, con excepción de las preparaciones y
piensos a los que se aplica la parte I del anexo.

De acuerdo con el Artículo 8 (1) de la Regulación (EC) Nº. 1024/2006, los alegatos
nutricionales son sólo permitidos si están enumerados en el anexo de dicho Reglamento
y se ajustan a las condiciones establecidas en el mismo.
En la Tabla 3 se ilustran algunos de los cientos de alegatos de salud generales
inicialmente aceptada para su evaluación por la EFSA, recomendándose la consulta
original de las listas disponibles y actualizadas en el sitio oficial de la EFSA (European
Food Safety Authority - Largo N. Palli 5/A, I - 43121 Parma -info@efsa.europa.euwww.efsa.europa.eu).
Es importante destacar que la "Función General", expuesta en el Artículo 13.1 de la
Regulación Europea para alegatos nutricionales y de salud se refiere al rol de una
sustancia o nutriente en el crecimiento, desarrollo y funciones corporales; funciones
fisiológicas y comportamentales, adelgazamiento y control de peso, saciedad o la
reducción de la energía de la dieta. Estos alegatos no incluyen aquellos relacionados con
el desarrollo de niños o la salud o reducción del riesgo de enfermedad.
La declaración científica de la EFSA ayuda a asegurar que los alegatos relativos al
rotulado de alimentos y la publicidad en materia de nutrición y salud son significativos y
precisos, y por lo tanto puede ayudar a los consumidores a tomar decisiones saludables
en relación a su dieta.
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Tabla 3. Listado de ejemplos de las solicitudes presentadas en la EFSA en 2010 para Alegatos de Salud en rotulados de probióticos y
prebióticos comerciales (Nota: la lista completa puede consultarse en la base de datos de la EFSA http://www.efsa.europa.eu/en/ndaclaims/ndaclaims13.htm-)
ID

Declaración

Microorganismo/Mezcla

857
1083

Elevada capacidad antioxidante in vitro (más efectiva que la
vitamina E)

Oligosacáridos bioactivos, (e.g.feniletanoides glucosilados)
Lactobacillus plantarum 299v (DSM 9843)

1057

Boca y dientes

Lactobacillus reuteri lactic acid bacteria

Salud oral y faríngea

Streptococcus sanguis NCIMB 40104
Streptococcus sanguis NCIMB 40873
Streptococcus oralis NCIMB 40875
Streptococcus oralis NCIMB 40876

1067
1068
1069
1070
859 861
871
874
938
939

877
879
886
889

Salud Digestiva
Sistema Digestivo

Salud Gastro intestinal

Bifidobacterium bifidum I-3426‖ y Bifidobacterium bifidum
CNCM I-373
Bifidobacterium breve I-3425
Bifidobacterium infantis I-3424
Lactobacillus helveticus CNCM I-1722 y Bifidobacterium
longum CNCM I-3470
Lactobacillus helveticus CNCM I-1722 y Lactobacillus
rhamnosus CNCM I-1720
Bifidobacterium longum I-3470
Lactobacillus acidophilus CNCM I-1722
Lactobacillus helveticus I-1722
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901
906
912
914
907

Lactobacillus casei I-3429
Lactobacillus plantarum Rosell-1012
Lactobacillus rhamnosus ATCC53103 (LGG®)
Saccharomyces boulardii (Marca comercial PXN68)
Streptococcus thermophilus I-3428
Lactobacillus rhamnosus I-1720

860
876
878
887
891
903

Estimula las defensas y el sistema inmune

Bifidobacterium bifidum I-3426
Bifidobacterium infantis I-3424
Bifidobacterium longum I-3470
Lactobacillus helveticus I-1722
Lactobacillus casei I-3429
Lactobacillus plantarum Rosell-1012

Salud intestinal

Bifidobacterium lactis B420
Bifidobacterium lactis HNO19 (AGALNM97/09513)
Lactobacillus acidophilus NCFM ATCC SD5221
Lactobacillus johnsonii NCC 533 (La1) (Colección de Cultivos
del Instituto Pasteur CNCM I-1225)
Lactobacillus paracasei NCC 2461 (ST11) (Colección de
Cultivos del Instituto Pasteur CNCM I-2116)
Lactobacillus rhamnosus HN001 AGAL NM97/09514

Flora Intestinal; flora intestinal/ sistema digestivo/ salud
Mejoramiento intestinal; balance de la flora, estimula la función
de barrera intestinal

Bifidobacterium animalis ssp. lactis BB-12 ® &Bifidobacterium
animalis Lafti B94 (CBS118.529)
Bifidobacterium animalis ssp. lactis BB-12® &Lactobacillus
acidophilus LA-5®
Lactobacillus acidophilus Lafti L10 (CBS 116.411)
Lactobacillus acidophilus CUL21 NCIMB 30156 Lactobacillus
acidophilus CUL 60 NCIMB 30157 Bifibobacterium

864
865
882
894
895

866

867
868
881
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885
888
889
904
913
920

adolescentis CUL 20 NCIMB 30153 Bifiidobacterium lactis
(animalis ssp. lactis) CUL 34 NCIMB 30172
Lactobacillus casei Lafti L26 (CBS 116.41)
Lactobacillus reuteri ATCC 55730
Sacharomyces cerevisiae var boulardii
Bifidobacterium animalis ssp. lactis BB-12®, Lactobacillus
acidophilus LA-5®, Lactobacillus bulgaricus LBY-27 y
Streptococcus thermophilus STY-31
Lactobacillus paracasei ssp. paracasei CRL-431 (=L. casei 431)
y Lactobacillus acidophilus LA-5

921
875
923
933
935

Bifidobacterium infantis UCC35624
Combinación de tres cepas probióticas: Lactobacillus casei F19,
Bifidobacterium lactis Bb12 y Lactobacillus acidophilus La5
Lactobacillus gasseri PA 16/8, Bifidobacterium bifidum MF
20/5, Bifidobacterium longum SP 07/3
Bifidobacterium animalis ssp. lactis BB-12® and Lactobacillus
paracasei ssp. paracasei CRL-431®
Lactobacillus gasseri PA 16/8 y Bifidobacterium bifidum MF
20/5
Lactobacillus gasseri CECT5714 y Lactobacillus coryniformis
CECT5711

936
937
940
941
942

Lactobacillus johnsonii La-19/CLbA5 y Bifidobacterium
animalis ssp. lactis Bf-6/Bif-6/CB111
(Biogarde®/Bioghurt®/Bigarde®/Bighurt®-Cultures)
Propionibacterium freudenreichii SI 41 and Propionibacterium
freudenreichii SI 26 Propio-Fidus®
Yeo Valley yoghurt products containing the probiotic bacteria
Bifidobacterium animalis ssp. lactis BB-12 ® and Lactobacillus
acidophilus LA-5 ®
Optibiotics containing Bacillus mesentericus TO-A, Clostridium
butyricum TO-A y Streptococcus faecalis T-110
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943
869
870
883
873
897
898
905
915
916
919

922
930
931

932

Defensas naturales/sistema inmune/defensas inmunes/ estimula la
inmunidad

Lactobacillus acidophilus (ATCC SD5221) & Bifidobacterium
lactis ATCC SD5220
Bifidobacterium animalis ssp. lactis BB-12® & Lactobacillus
acidophilus La-5®
Lactobacillus acidophilus Lafti L10 (CBS 116.411)
Bifidobacterium breve I-3425
Lactobacillus paracasei NCC 2461 (ST11) (Colección de
Cultivos del Instituto Pasteur CNCM I-2116)
Lactobacillus paracasei ssp. paracasei CRL-431
Lactobacillus reuteri ATCC 55730
Streptococcus thermophilus I-3428
Lactobacillus fermentum CECT5716
Bifidobacterium animalis ssp. lactis BB-12®, Lactobacillus
acidophilus LA-5®, Lactobacillus delbrueki ssp. bulgaricus
LBY-27 y Streptococcus thermophilus STY-31
Lactobacillus paracasei ssp. paracasei CRL-431 (=L. casei 431)
y Lactobacillus acidophilus
Lactobacillus gasseri CECT5714 y Lactobacillus coryniformis
CECT5711
Lactobacillus gasseri PA 16/8, Bifidobacterium bifidum MF 20/5
y Bifidobacterium longum SP 07/3
Lactobacillus johnsonii La-19/CLbA5 y Bifidobacterium
animalis ssp. lactis Bf-6/Bif-6/CB111
(Biogarde®/Bioghurt®/Bigarde®/Bighurt®-Cultures)
Lactobacillus acidophilus CUL21 NCIMB 30156 Lactobacillus
acidophilus CUL 60 NCIMB 30157
Bifibobacterium adolescentis CUL 20 NCIMB 30153
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944

Bifiidobacterium lactis (animalis ssp. lactis) CUL 34 NCIMB
30172
Bifidobacterium animalis ssp. lactisTHT 010801
Bifidobacterium bifidum THT 010101
Bifidobacterium breve THT 010601
Bifidobacterium longum bv infantis THT 010201
Bifidobacterium longum THT 010301
Bifidobacterium pseudolongum ssp pseudolongum THT 010501
Lactobacillus acidophilus THT 030102
Lactobacillus casei THT 030401
Lactobacillus delbrucki bulgaricus THT 030301
Lactobacillus delbrucki bulgaricus THT 030302
Lactobacillus delbrucki bulgaricus THT 030303
Lactobacillus gasseri THT 031301
Lactobacillus helveticus THT 031102
Lactobacillus helveticusTHT 031101
Lactobacillus plantarum THT 030701
Lactobacillus plantarum THT 030707
Lactobacillus reuteri THT 030802
Lactobacillus reuteri THT 030803
Lactobacillus rhamnosus THT 030901
Lactobacillus rhamnosus THT 030902
Lactobacillus rhamnosus THT 030902
Lactobacillus salivarius THT 031001
Lactococcus lactis THT 090101
Saccharomyces boulardii ATY-SB-101
Streptococcus thermophilus THT 070101
Streptococcus thermophilus THT 070102

962
964
966
968
970
97
974
976
978
980
982
984
986
988
995
997
999
1001
1003
1004
1005
1007
1009
1011
1013
1015
880

Salud flora vaginal. Ayuda a mantener el pH y el balance de la
flora vaginal

Lactobacillus acidophilus LA-5®
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Combinación de tres cepas probióticas: Lactobacillus gasseri
57C -Lactobacillus fermentum 57A-Lactobacillus plantarum
57B (Marca comercial del suplemento alimentario: prOVag)
Lactobacillus gasseri CRL 1259 (acidophilus group
Lactobacillus crispatus CRL 1251
Lactobacillus salivarius subsp. salivarius CRL 1328
Lactobacillus paracasei subsp. paracasei CRL 1289

3043
3044
3045
3046
947

Tracto Urogenital / Defensa Natural vaginal

Lactobacillus acidophilus rhamnosus LR(3)

890
902

Salud intestinal/sistema digestivo/ hábitos intestinales

Lactobacillus casei Shirota (LcS)
Lactobacillus plantarum 299v

892

Restistencia natural/ defensas/ regulación del desarrollo celular
(potencia las células NK y la actividad celular)

Lactobacillus casei Shirota (LcS)

Salud digestiva de la flora intestinal y de la función intestinal

Ingrediente Probiótico Lactobacillus casei F19 (LMG P-17806)
Bacillus subtilis PB6
Bifidobacterium animalis ssp animalis THT 010401
Bifidobacterium animalis ssp. lactisTHT 010801
Bifidobacterium animalis ssp. lactisTHT 010801
Bifidobacterium bifidum THT 010101
Bifidobacterium breve THT 010601
Bifidobacterium longum bv infantis THT 010201
Bifidobacterium longum THT 010301
Bifidobacterium pseudolongum ssp pseudolongum THT 010501
Lactobacillus acidophilus THT 030102
Lactobacillus acidophilus THT 030102
Lactobacillus casei THT 030401
Lactobacillus delbrucki bulgaricus THT 030301

893
918
958
961
960
963
965
967
969
971
973
974
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975
977
979
981
983
985
987
989
992
994
996
998
1000
1002
1004
1006
1008
1010101210
14

Lactobacillus delbrucki bulgaricus THT 030302
Lactobacillus delbrucki bulgaricus THT 030303
Lactobacillus gasseri THT 031301
Lactobacillus helveticus THT 031102
Lactobacillus helveticusTHT 031101
Lactobacillus johnsonii BFE 6128
Lactobacillus plantarum BFE 1685
Lactobacillus plantarum THT 030701
Lactobacillus plantarum THT 030707
Lactobacillus reuteri THT 030802
Lactobacillus reuteri THT 030803
Lactobacillus rhamnosus THT 030901
Lactobacillus rhamnosus THT 030902
Lactobacillus salivarius THT 031001
Lactococcus lactis THT 090101
Saccharomyces boulardii ATY-SB-101
Streptococcus thermophilus THT 070101
Streptococcus thermophilus THT 070102

899

Salud de la piel

Lactobacillus paracasei NCC 2461 (ST11) (Colección de
cultivos del Instituto Pasteur CNCM I-2116)

917

Contiene Probióticos

Bacillus subtilis HU58

925

AntiBloat Probiótico y Prebiótico Reequilibra
el intestino con bacterias benéficas que apoyan la digestión sana y
el tránsito intestinal.

Probióticos y Prebióticos contenidos en la fórmula AntiBloat:
Bifidobacterium bifidum (CNCM I-3426), Lactobacillus casei
(CNCM MA 64U), Lactobacillus acidophilus (CNCM I-1722),
Lactococcus lactis (CNCM MA67/4J), Fructooligosacáridos
(FOS)

961

Bifidobacterium animalis ssp. lactisTHT 010801
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926

Maintiene una salud intestinal y un balance de la microflora
durante y después de la terapia con antibióticos

Lactobacilos Probióticos contenidos en la fórmula probiótica
formula A‘Biotica / Lacidofil:- Lactobacillus acidophilusLactobacillus rhamnosus

927

Apoya la salud intestinal, la comodidad y la función intestinal, la
promoción de bienestar y normalizar el equilibrio de la flora
intestinal. es un probiótico que contribuye a un sistema digestivo
saludable mediante el apoyo a la flora intestinal a través de un
aumento del número de lactobacilos positivo en el intestino, útil
para mantener una flora intestinal sana adherida a la mucosa,
mejora la función barrera intestinal por la competencia (gravamen
estérico) contra patógenos, reduce las molestias gastrointestinales; necesarias para mantener un sistema digestivo
saludable por la producción de enzimas específicas (por ejemplo,
beta-galactosidasa

Probióticos (Saccharomyces boulardii) contenidos en fórmulas
probióticas DiarSafe: - Saccharomyces boulardii

2974

Probiótico que contribuye a la salud del sistema digestivo
estimulando la flora intestinal a través de un aumento del número
de lactobacilos positivos en el intestino, útil para mantener una
flora intestinal sana adherida a la mucosa; mejora la función de la
barrera intestinal por competencia
(estérica) contra patógenos; disminuye las molestias
gastrointestinales; necesario para mantener un sistema digestivo
saludable a través de la producción de enzimas específicas (e.g.:
beta-galactosidasa)

Streptococcus thermophilus LMG P 18807

2975

Estimula la respuesta inmune a través de la disminución de las
células CD34+.
Según lo recomendado por PASSCLAIM, la capacidad del
sistema inmune ha sido evaluada por: - la medida de la
funcionalidad de células específicas in vivo, e.g.: producción de
citoquinas o la respuesta a antígenos, determinación de la

Streptococcus thermophilus LMG P 18807
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incidencia y gravedad de la infección. Necesarios para mantener
las defensas naturales y ayudan a mantener el equilibrio del
sistema inmune
(reducción de células CD34+)
2976

Digestión de la lactosa

Cultivos (vivos) de Yogurt

928

Estimula la digestión sana y la inmunidad durante viajes al
extranjero

Probióticos contenidos en la fórmula probiótica: Travla:
Saccharomyces boulardii, Lactobacillus acidophilus (CNCM I1722), Lactobacillus rhamnosus (CNCM I-1720),
Bifidobacterium longum (CNCM I-3470)

2998

Reduce la respuesta inmune inducida por el estrés, medida a
través de la supresión de citoquinas Th2 y el aumento de los
niveles de IgA, promoviendo así la resistencia a las infecciones
virales

Suplemento Probiótico: Lactobact omni FOS

929

Estimula la salud digestiva y la inmunidad natural.Estimula las
defensa en chicos y embarazadas

Probióticos y Prebióticos contenidos en la fórmula probiótica
ProbioStart: Bifidobacterium infantis (CNCM I-3424),
Bifidobacterium bifidum (CNCM I-3426), Lactobacillus
acidophilus (CNCM I-1722), Fructooligosacáridos
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En Noviembre de 2010, la EFSA publicó 200 recomendaciones que proporcionan un
asesoramiento científico sobre más de 1700 alegatos de salud de "función general".
Estos alegatos fueron seleccionados de una lista de 4637 presentados entre la EFSA
y la Comisión Europea entre julio de 2008 y marzo de 2010, cuando la EFSA recibió las
últimas 452 solicitudes de evaluación.
La selección final de 4637 alegatos fue el resultado de un proceso llevado a cabo por
la Comisión luego de examinar alrededor de 44000 alegatos suministrados por los
Estados Miembro. La lista completa fue publicada en la página web de la EFSA en el
formulario "an Access database".
La lista de solicitudes presentadas en la EFSA para su evaluación pueden encontrarse
tanto en el Registro de preguntas y la base de datos de Access.
VII. PERSPECTIVAS PARA NUEVOS ALIMENTOS
Se considera un nuevo, a cualquier alimento o ingrediente alimentario que no
haya sido utilizado de manera importante para el consumo humano en la
Comunidad hasta el 15 de mayo de 1997. El Reglamento 285/97 del Parlamento
Europeo y del Consejo, del 27 de enero de 1997, establece los procedimientos de
autorización para los nuevos alimentos e ingredientes alimentarios.
La directiva del Rotulado 2000/13/EC [52] se refiere específicamente a
alimentos alergénicos y requiere (con pocas excepciones) que los fabricantes
declaren todos los ingredientes presentes en los alimentos pre-envasados vendidos
en los EUA.
Desde un punto de vista normativo, los productos e ingredientes lácteos tienen
una ventaja natural sobre los alimentos nuevos, ya que son generalmente
considerados como alimentos "tradicionales", es decir, hay una larga historia de
consumo humano. Sin embargo, el panorama de la regulación sobre la adición de
ingredientes bioactivos, obtenidos tanto de efluentes lácteos como no lácteos, en
los productos lácteos está evolucionando rápidamente, y la industria láctea tendrá
que ser consciente de los posibles problemas de reglamentación, dentro de los
países que desea comercializar sus productos.
La aprobación de los alegatos de salud enfrenta a los fabricantes a crecientes
demandas para proporcionar datos científicos de elevada calidad. Por otra parte,
cuando se trata de la obtención de datos clínicos, deben ser considerados el tiempo
y los gastos necesarios para obtener la información que soporte los alegatos de
salud, los cuales generan un índice de confianza mayor por parte del consumidor.
La investigación del consumidor demuestra que los productos lácteos como el
yogur son vistos como portadores de ingredientes funcionales deseables y también
como transportes creíbles de ingredientes funcionales [53]. Además, es menos
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probable que se enfrenten criterios de descalificación en los alegatos de salud de
un ingrediente saludable en un vehículo menos saludable.
VIII. PROPIEDAD INDUSTRIAL
De acuerdo a lo estipulado en el artículo 21 del Reglamento (CE) Nº 924/2006,
las solicitudes de protección de datos por derechos de propiedad industrial deben
estar justificadas y todos los datos deben mantenerse en una parte separada de la
solicitud.
En este aspecto, el REGLAMENTO (CE) N o 353/2008 DE LA COMISIÓN, del 18 de
abril de 2008, establece normas para las solicitudes de autorización de alegatos de
salud relacionados con el artículo 15 del Reglamento (CE) Nº 1924/2006 del
Parlamento Europeo y del Consejo. En el Artículo 4 se establece que la
información que deba considerarse como protegida por derechos de propiedad
intelectual (acompañada de una justificación comprobable, tal como se indica en el
artículo 15, apartado 3, letra d), del Reglamento (CE) Nº 1924/2006), deberá
indicarse en una parte separada de la solicitud como sigue:
"3. La decisión definitiva sobre la solicitud, destinada a modificar elementos no
esenciales del presente Reglamento, completándolo, se adoptará de acuerdo al
procedimiento de reglamentación con control contemplado en el artículo 25,
apartado 3. No obstante, previa petición del solicitante en relación con la
protección de los datos por derechos de propiedad industrial, la Comisión se
propone limitar el uso de la declaración en favor del solicitante cuando:
a) la decisión sobre la autorización del alegato se adoptará con arreglo al
procedimiento de reglamentación contemplado en el artículo 25, apartado 2. En
este caso, si se concede la autorización, ésta expirará a los cinco años;
b) antes de que expire el plazo de cinco años, y en caso de que el alegato siga
cumpliendo las condiciones establecidas en el presente Reglamento, la
Comisión presentará un proyecto de medidas destinado a modificar elementos
no esenciales del presente Reglamento, completándolo, para autorizar la
declaración sin restricciones de uso, que se adoptará con arreglo al
procedimiento de reglamentación con control contemplado en el artículo 25,
apartado 3."
IX. CONCLUSIONES
Las Bacterias lácticas (BAL) y sus metabolitos probio-activos celulares ejercen
numerosos efectos beneficiosos en el tracto gastrointestinal: evitan la adherencia,
establecimiento y replicacion de numerosos patógenos en la mucosa intestinal a
través de diferentes mecanismos inhibitorios. Además, las BAL liberan enzimas en
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el lumen intestinal y ejercen efectos potenciales sinérgicos sobre la digestión
aliviando los síntomas de malabsoción intestinal. El consumo de productos lácteos
fermentados con BAL puede tener efectos antitumorales. Estos efectos se atribuyen
a la inhibición de la actividad mutagénica, disminución de varias enzimas
implicadas en la generación de sustancias cancerígenas, mutágenas o factores de
promoción de agentes tumorales, la supresión de tumores y la epidemiología de la
correlación de los regímenes dietéticos y el cáncer. Determinados componentes
específicos celulares en las cepas de BAL parecen inducir fuertes efectos
adyuvantes entre los que se encuentran la modulación de la respuesta inmune
mediada por células, la activación del sistema retículo endotelial, el aumento de
vías de las citoquinas y la regulación de las interleuquinas y los factores de
necrosis tumoral. La administración oral de BAL es bien tolerada y ha demostrado
ser segura en ensayos clínicos en humanos, y no se han reportado efectos adversos
en ninguno de un total de 7526 sujetos estudiados durante 1961-1998. En un
esfuerzo por disminuir la dependencia de los antimicrobianos sintéticos y el
control de la población huésped inmunodeficiente, ha llegado el momento de
explorar cuidadosamente la población inmunocomprometida con el fin de proveer
evidencias inequívocas para el reconocimiento de las propiedades profilácticas y
terapéuticas de los probióticos a base de BAL, así como de los prebióticos a base
de GOS.
Resta analizar si las nuevas tecnologías proporcionan un conocimiento
adecuado acerca de las interacciones alimento-gen para permitir determinados
alegatos de salud antes de que mejoren los tratamientos terapéuticos [54]. La
aplicación de la nutrición personalizada desde las primeras etapas de la vida, aún
en el útero, representará desafíos importantes para la justificación de los alegatos
de salud en la era post genómica.
En general, los alegatos de salud pueden estar relacionados con diversos
conceptos sobre nutracéuticos o alimentos funcionales / suplementos alimenticios
incluyendo probióticos, prebióticos, simbioticos, etc. fitoquímicos. Sin embargo,
su efecto sobre la salud está especialmente relacionado con su consumo en
cantidades adecuadas en el contexto de dietas adecuadas, lo cual se encuentra fuera
del alcance del presente capítulo. Los problemas de salud asociados a una
alimentación no saludable, contribuirán sin duda al desarrollo de nuevos productos
nutracéuticos o alimentos funcionales, suplementos alimentarios con nuevos
beneficios para la salud, la elucidación de los mecanismos de acción de estos
productos y el desarrollo de sistemas de estudio tales como los modelos celulares
de co-cultivo in vitro. Como comentario final, una dieta adecuada determina un
funcionamiento saludable y adecuado del tracto gastrointestinal, lo que en
definitiva resulta en una vida saludable. El Modelado de nuevos hábitos

360

CAPÍTULO 15

alimenticios utilizando los conocimientos existentes es necesario para la eventual
producción ideal de alimentos "alegadamente" saludables.
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Resumen
Se presenta un modelo de evaluación y clasificación de las variables que afectan el
desarrollo de un producto alimentario, usando herramientas tomadas de los procesos
administrativos, para la solución de problemas tecnológicos con sentido holístico. Se
aplica al diseño de un proceso de elaboración de una línea de gomas con la cual el cliente
encuentre satisfacción al obtener un producto derivado de frutas, que bajo condiciones de
manipulación y transporte; sea palatable, inocuo y comestible durante toda su vida útil y
que además no presente efectos colaterales indeseables. Se diseñan estrategias que
permiten producir una línea de dulces utilizando la siguiente secuencia: reconocimiento y
categorización de variables, evaluación de la factibilidad técnica del control de esas
variables en el escalamiento industrial, aplicación de metodologías de diseño y producción
para lograr la aceptabilidad del público objetivo.
Palabras clave: protocolo, diseño, alimentos,gomas

INTRODUCCIÓN
La globalización exige claridad y certeza en las condiciones de calidad tanto de la
oferta, como de la demanda de productos alimentarios, lo cuales deben cumplir
condiciones de: inocuidad, palatabilidad y continuidad en el mercado evidenciado como
competitividad comercial, incluidos los conceptos de estabilidad comercial y
obsolescencia programada; las cuales constituyen hoy un desafío que requiere criterios
renovados, creatividad y disposición para trabajar en conjunto en las áreas oficiales y en
el sector privado; no solo para erradicar las enfermedades transmitidas por alimentos
(ETAs), sino para garantizar el mejor uso de los materiales disponibles para el consumo
como alimento. El tema de la seguridad alimentaria pasa por las condiciones de:
disponibilidad, inocuidad, funcionalidad y la calidad de diseño. La disponibilidad es un
asunto de capacidad técnica y económica. La inocuidad es responsabilidad de la cadena
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en la fase productiva y comercial, en conjunto con la intervención de los organismos
estatales y con los mecanismos de regulación y control. La funcionalidad debe
responder al criterio de cumplir con la promoción de la salud, desde la perspectiva del
consumo de los alimentos diseñados para tal fin; que además, deben cumplir con las
condiciones de inocuidad, palatabilidad y de imagen vendedora, todos estos conceptos
se validan en la regulación alimentaria.
Las regulaciones alimentarias evolucionan hacia la integración de los conceptos de
calidad e inocuidad. Actualmente los consumidores no sólo exigen mayores garantías de
inocuidad y más calidad en los productos, sino que buscan cada vez mayores referencias
sobre los productos que adquieren, y por consiguiente, cobra relevancia la naturaleza, el
origen, los procesos de producción y conservación, las tradiciones productivas y las
características específicas de cada producto que se coloca en el mercado. Dada la
complejidad de la cadena agroalimentaria, su regulación tiene que ser integradora,
multidisciplinaria y responsable, impulsar la equivalencia, ser transparente y basarse en
estándares sólidos en todo el país, sin importar dónde fueron diseñados, producidos,
elaborados o comercializados.
La Investigación y desarrollo de productos deben apropiar la infraestructura
disponible y estar en capacidad de intervenir en cada uno de los eslabones que
componen la cadena de seguridad alimentaria:
Como apoyo a la disponibilidad alimentaria, presentando propuestas de tecnologías
de conservación y transformación de materias primas y programas de asistencia social.
Haciendo gestión de calidad e inocuidad como soporte a los servicios de control de
calidad, análisis especializados de alimentos (tanto físico-químicos, como
microbiológicos), en estudios de estabilidad y en la disponibilidad de desarrollar
pruebas inter-laboratorios para el apoyo a los programas nacionales de vigilancia
alimentaria y nutricional.
La funcionalidad de los alimentos, para cubrir tanto las necesidades de nutrición
como las de prevención y reducción del riesgo de enfermedad; son tema de la
investigación básica y de la investigación aplicada al desarrollo de productos de diseño.

LA METODOLOGÍA
Los sectores productivos, como las, alimentaria y agroalimentaria, enfrentan el reto
de responder con eficacia a la necesidad del medio de disponer de productos diseñados
para fines específicos con alto componente de innovación que, al mismo tiempo,
satisfagan criterios de sanidad e inocuidad y agreguen valor y funcionalidad; estas
circunstancias direccionan el énfasis investigativo y la formación académica superior.
Por lo tanto, no es posible sustraerse al imperativo de adecuar las estrategias de
aprendizaje y desarrollo a la demanda de productos alimentarios mas seguros, con
posibilidad de monitoreo, con mejor relación costo-beneficio, que superen el impacto de
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la cuenta calórica y de valoración de la molécula y trasciendan hacia la aplicación de las
mejores tecnología y herramientas disponibles para lograr los diseños de productos
esperados; la modificación o creación de materiales para lograr características físicoquímicas específicas como: permeabilidades diferenciales, sabores y olores ultraconcentrados, disponibilidad de la molécula, sensores incluidos en el empaque, y otras
tantas, logradas con el uso de nuevos materiales funcionales y nuevas tecnologías de
procesamiento, que permitan establecer una relación óptima del sistema estructurafunción, para avanzar en el conocimiento de las complejas formulaciones alimentarias
actuales, proceder a su modificación, para la optimización de la formulación o proponer
nuevas formulaciones adaptadas a las exigencias del consumidor.
Es el momento de hacer propuestas metodológicas que aborden la investigación en
el sector alimentario con sentido holístico; y que permitan su escalamiento a programas
productivos, aumentando la seguridad, la vida de anaquel, su funcionalidad, la
trazabilidad y garantizando los índices microbiológicos. Para la definición de un
problema que merezca ser investigado y transferido a escala industrial se requiere
conocimiento del tema y una clara definición, tanto de las variables que lo afectan de
manera directa como de las posibilidades de su aplicación práctica; por lo tanto se
presenta una estrategia que permite el diseño de nuevos productos o procesos, utilizando
la siguiente secuencia: el reconocimiento del problema, la categorización de las
variables que lo impactan, la eliminación de la variabilidad que genera ruido y la
evaluación de la factibilidad técnica en el control de las variables durante el
escalamiento industrial.
RIGOR CIENTÍFICO (SOPORTE EXPERIMENTAL)
El desarrollo de un plan de ensayos conducente a la búsqueda de respuesta a las
hipótesis planteadas en una propuesta investigativa, requiere la medición precisa de los
ensayos, un procedimiento metódico, el control de las variables, el contraste verificable
y reproducible de los resultados, y su valoración objetiva, no permiten las conclusiones
basadas en la percepción, solo el análisis de la evidencia con criterio amplio. Al elegir el
método apropiados para desarrollar los experimentos se espera aplicar la máxima
rigurosidad y obtener un resultado preciso; si se adopta un modelo experimental,
tenemos que preguntarnos cuan válido es este modelo y que tanto se pueden extrapolar
los resultados. El resultado debe ser: creíble, transferible, confirmable y coherente, por
lo tanto el ejercicio más creativo de la investigación científica es el diseño de los
protocolos experimentales, se requiere elegir el número de muestras, la variación en los
componentes, los ensayos que sirven de control negativo y los que actúan como
controles positivos; que demuestran que todo funciona en el ensayo como se espera.
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Entre las diversas herramientas existentes para manejar la evidencia científica se
propone acoger, según los requerimientos las siguientes:
Los métodos prospectivos: como una técnica de potenciar el futuro deseado,
apoyándose en las posibilidades generadas en el sistema dinámico del presente (la
cultura, el conocimiento, los condicionantes), permite decidir sobre la problemática a
tratar, con principio de realidad. La prospectiva es una técnica de análisis que apareció a
finales del 50 y se basa en que el principio de que el futuro no sucede ciegamente sino
que depende de la acción del hombre, es una “refexión para la acción y la antifatalidad”
con lo cual se quiere decir que si bien el futuro es impredecible, por medio de la
prospectiva se puede reducir la incertidumbre basado en la importancia de conocer el
pasado para poder prever la repetición de circunstancias no deseadas y presentar
alternativas de solución para caso similares en el futuro. El futuro no depende solo de
tendencias que continúan y se modifican, existen gérmenes de futuro que se pueden
detectar en el presente. La prospectiva tiene un soporte filosófico defendido por la
Escuela Francesa - cuyos mayores exponentes son Bernard y Hugues de Jouvenel y
Michel Godet - y es un triángulo griego que se compone de tres momentos,
denominados por ellos: anticipación, apropiación y acción.
Más que prospectiva,el método usado fue el de prospectiva tecnológica ("technology
foresight"), considerada como la técnica de previsión que tiene su origen en las técnicas
de la Planeación Estratégica.
La metodología prospectiva comprende varias etapas:
1.2. El análisis documental cuyo propósito es sistematizar el estado del
conocimiento actual sobre el tema objeto de estudio (escudriñar su pasado, conocer su
presente, prever el futuro) mediante búsqueda bibliográfica y referencial (documentos,
videos, prensa, propaganda, textos, documentales).
El Consenso de expertos. Se busca la opinión de expertos (se clasifican por la
evidencia de su trabajo) para identificar los principales problemas que desde hoy hasta
el futuro tendrá el problema estudiado, incluye:
1.3.1. Identificación de los expertos probables
1.3.2. Comunicación con los expertos para preguntarles acerca del problema
La experticia genera una lluvia de ideas
1.3.4. Los problemas requieren jerarquización
1.4. El análisis estructural permite descomponer los problemas en variables y
examinar el grado de interacción entre ellas, indicando cuales impactan más el problema
tratado
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1.4. El juego de actores tiene como propósito identificar como evolucionaran las
variables críticas a futuro, utilizando como herramientas las entrevistas a representantes
del poder, la academia y la comunidad.
1.5. La matriz de impacto cruzado, permite apreciar la probabilidad que tienen los
eventos de aparecer en el futuro. Estas probabilidades son determinadas por un grupo de
expertos quienes asignan un valor a la aparición de los respectivos eventos, este valor es
una probabilidad inicial, el método convierte estas cifras, en probabilidades finales
coherentes y corregidas.
2. Los métodos cuantitativos.
2.1. La estadística descriptiva, cuando lo que se desea es una ordenación jerárquica
de los datos, en el que los datos son ordenados, resumidos y clasificados con objeto de
tener una visión más precisa y conjunta de las observaciones, intentando descubrir de
esta manera posibles relaciones entre ellos, viendo cuales toman valores parecidos,
cuales difieren del resto, destacando hechos de posible interés. También están entre los
objetivos de la estadística descriptiva, el presentar los datos de tal forma que permitan
hacer suposiciones.
2.2. La inferencia estadística, habitualmente el propósito de la estadística aplicada
es el de sacar conclusiones de una población en estudio, examinando solamente una
parte de ella, denominada muestra, este proceso es denominado inferencia estadística y
suele venir precedido del denominado estadística descriptiva.
2.3. Estadística robusta o Método Taguchi: Es un “sistema” que ayuda a obtener
una combinación óptima de diseño de parámetros para que el producto sea funcional y
ayude a obtener un alto nivel de desempeño y que sea robusto a los factores de ruido.
EL MODELO
Esta es una propuesta metodológica que proponer abordar la investigación en el
sector alimentario con sentido holístico, para lograrlo, se decide integrar herramientas
propias de los procesos administrativos y aplicarlos en un desarrollo de nuevos
productos, con el objeto de establecer un sistema piloto que pueda ser escalado a
programas productivos, aumentando el tiempo de vida útil del producto, mejorando la
seguridad alimentaria y logrando características órgano-sensoriales y físico químicas
deseadas, además de los índices microbiológicos requeridos.
Se busca encontrar solución a un problema técnico, consultando las experiencias
previas, eliminando las variables ruido y permitiendo el trabajo interdisciplinario. En la
definición de un problema que merezca ser investigado y transferido a escala industrial,
se requiere conocimiento del tema y una clara definición tanto de las variables que lo
afectan de manera directa, como de las posibilidades de su aplicación práctica. Para
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cumplir con el primer requisito se hace necesaria una consulta bibliográfica para definir
el estado del arte y un consenso de expertos que permita identificar las posibles
variables que puedan afectar el logro del objetivo propuesto. Para ello se pueden utilizar
como método de recolección de información la encuesta direccionada, la entrevista, el
foro y la consulta bibliográfica; el resultado se traduce en una lluvia de ideas.
En segundo lugar, la categorización de variables permite clasificar, jerarquizar y
excluir las variables ruido o sea aquellas que no tienen una correlación fuerte y directa
con el comportamiento del problema o que en su defecto, se auto-regulan. Para
categorizar y jerarquizar las variables en este modelo se usan métodos como la Matriz
de Impacto Cruzado, esta técnica de análisis permite determinar el grado de influencia
de una variable sobre otra y la dependencia de las variables entre sí, este proceso de
priorizar, resuelve el problema de tratar con diferentes tipos de escalas
El sistema ha sido probado en diferentes procesos de desarrollo de productos,
mostrando ventajas en la apropiación del conocimiento requerido, la eliminación de
distractores conocidos como variable ruido, la focalización del problema y la solución
concertada con principios de realidad, economía y disponibilidad tecnológica. Este es un
protocolo para el diseño de proceso y producto que permite un enfoque práctico en la
investigación aplicada.
DESARROLLO DEL PROTOCOLO
A modo de ejemplo se describe el procedimiento para lograr mejorar la contribución
a la competitividad de los procesos agroindustriales con el grupo asociativo de trabajo
agroinduatrial illari, en el departamento del Huila -Colombia-. El objetivo es el
desarrollo de una línea de productos funcionales, a partir de frutas exóticas o sus
mezclas para elaborar alimentos sanos; para lograrlo se desarrolla un protocolo propio
de diseño de nuevos productos que incluye: elección de variables críticas, diseño de
experimentos, evaluación de las condiciones de calidad del diseño de producto, calculo
de vida útil, definición y medida de criterios de aceptabilidad.
LA ELECCIÓN DE VARIABLES CRÍTICAS
Incluye hacer una búsqueda documental profunda y lograr un CONSENSO DE
EXPERTOS que permita identificar los principales retos que tendrá el problema
estudiado, en el caso presentado la iniciativa debe responder a las necesidades de
desarrollo tecnológico e innovación para incrementar la sostenibilidad del sub-sector
frutícola en el departamento del Huila (Colombia), la cual ha sido identificadas por
técnicos, productores, investigadores y comercializadores del Subsector, y que se
encuentran consignadas, en el documento de Agenda Interna para la Productividad y
Competitividad del Departamento del Huila, como uno de los componentes del eje de
Innovación y Desarrollo, de la Apuesta Productiva "Agroindustria de Base
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Tecnológica". Se enmarca en las dificultades de competir en mercados locales o
regionales que ya han sido colonizados por grandes empresas con tecnologías clásicas
altamente desarrolladas. Se pretende aprovechar el interés por el consumo de productos
alimentarios saludables, innovadores, exóticos y en especial por el consumo creciente de
frutas.
El proyecto desarrollará con rigor científico productos autóctonos posibles de
escalamiento industrial, con alto valor agregado, que permitirán en primer lugar hacer
transferencia tecnológica e investigativa al departamento del Huila, también pondrá a
disposición de la industria regional diferentes alternativas de productos innovadores
para incursionar en el mercado nacional o internacional. El proyecto propuesto está
diseñado para el desarrollo escalonado de una línea de productos con humedad
intermedia o baja, conservados con métodos físicos, con reconocido valor alimentario
producto de la composición de las materias primas y de la formulación desarrollada; con
vida de anaquel identificada. Se trata de nuevos formatos para la utilización de
materiales vegetales de gran impacto agrícola y económico en el departamento del
Huila, generando alternativas innovadoras para crear núcleos productivos zonales y de
esta manera impactar positivamente el desarrollo integral de la cadena frutícola del
departamento.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DEL PROYECTO
El Departamento del Huila, según fuentes estadísticas, está catalogado a nivel
nacional como el segundo productor de frutas, y el primero en producción de frutales
del género Passiflora. Aunque en la actualidad en Colombia no se encuentra
consolidada la totalidad de la información dedicada de manera específica al género
Passiflora, se tiene reportes de cerca de 500 referencias de trabajos de investigación, a
esto hay que sumarle la bibliografía gris, encontrada en las universidades como trabajos
de grado, tesis e investigaciones, más un número importante en las entidades y centros
dedicados a la investigación. Entre las investigaciones que se encuentran, hay una
marcada preferencia por la especie de Maracuyá, esto responde, a una mayor aceptación
en el mercado y su amplio rango de cultivo.
Según cifras de la Secretaria de Agricultura y Minería del Huila, se han identificado
2900 productores de passifloras, que en conjunto tienen cultivadas cerca de 4063
Hectáreas en frutales. Los frutales como granadilla y maracuyá, hacen parte de la actual
Oferta Exportadora Agropecuaria Nacional como fruta fresca en su mayoría, y se estima
que en un futuro no muy lejano frutales como gulupa y cholupa se conviertan en
productos de significativa importancia para el mercado exportador. El Maracuyá
cosechado en el departamento, observó una participación del 19.52 % del total nacional,
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otros departamentos productores de la fruta son Magdalena, Bolívar, Córdoba, Valle del
Cauca, Meta, Tolima y Santander.
La Agenda Interna para la Productividad y Competitividad del Departamento del
Huila, identificó como parte fundamental para la consolidación de uno de sus ejes
transversales, la Innovación y Desarrollo. Para la puesta en marcha de esta apuesta, se
han identificado diversas necesidades y actividades dentro de las cuales se destacan las
siguientes: creación e implementación de paquetes tecnológicos para los diferentes
procesos agroindustriales (que incluyan la producción, cosecha, poscosecha), crear
incentivos para fomentar la investigación en los procesos agroindustriales y fomentar la
investigación y desarrollo de nuevos productos de frutas, con el fin de diversificar la
producción teniendo en cuenta las exigencias y preferencias de la demanda
internacional.
ANÁLISIS DE LA DEMANDA
Los productos deshidratados son muy solicitados, ya que son totalmente naturales,
son ricas fuentes de fibra, son bajos en calorías, tienen también un valor nutritivo
comparable con el producto fresco y pueden ser consumidos a cualquier hora. Algunas
de sus vitaminas, en especial las hidrosolubles (vitamina C, B1, B2, B6, B12, etc.)
disminuyen su contenido o disponibilidad al someter el producto al calor, mientras que
las liposolubles (vitamina A, D, E) permanecen casi inalterables, igualmente sucede con
los minerales.
La finalidad del proyecto que propone esta alianza, propende por incrementar la
competitividad de la cadena ampliando la posibilidad de acceso a nuevos mercados
nacionales e internacionales con productos diferenciados logrados a partir de desarrollos
sustentables. Los productos exóticos colombianos se encuentran entre las nuevas
preferencias por productos novedosos, convenientes, inocuos y con altas calidades
nutricionales. Si bien los productos promisorios exportables tienen una demanda que
está por debajo de la del banano (principal fruta de exportación colombiana), presentan
un alto dinamismo, debido a que son productos de reciente introducción al mercado, con
gran potencial de demanda internacional, facilidades de entrada a nuevos proveedores y
con posibilidades atractivas en el mediano y largo plazo, en función de la inversión que
se destine a la promoción y posicionamiento comercial, especialmente si está
fundamentado en un mayor valor agregado del producto y en las condiciones
agroecológicas de su cultivo.
A la ventaja competitiva que se espera desarrollar, además de la producción de una
línea de frutas deshidratada, enriquecida con minerales y conservadas por métodos
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físico para garantizar, no solo la inocuidad, sino las mejores características funcionales y
nutricionales, esta agregada al origen orgánico de la producción agrícola proporcionada
por los productores asociados, quienes han implementado BPA en los cultivos y control
biológico de las plagas y enfermedades y han logrado reducir el costo la materia prima.
Para incrementar el factor competitividad se requiere implementar, además de nuevos
desarrollos innovadores, un sistema de aseguramiento de la calidad que incluya la
implementación HACCP, ISO 9000 e ISO 14000.
ANÁLISIS DOCUMENTAL
Antecedentes internacionales indican que las poblaciones más vulnerables, como los
países del sur, desconocen su riqueza botánica. La falta de datos relativos a la
composición alimentaria de cultivos específicos ha constituido en ocasiones una barrera
técnica al comercio. La mayoría de los mercados potenciales de exportación para
especies y cultivos exóticos, exigen o promueven la presentación de datos sobre la
composición de nutrientes para las etiquetas alimentarias y para la documentación en los
puntos de venta. Muchos países han visto sus productos inmovilizados y confiscados
por no ofrecer los datos de composición requeridos conforme a la legislación de los
países importadores, o por considerarse estos incorrectos, en el caso contrario, un buen
conocimiento de las características nutricionales de un producto étnico le daría ventajas
competitivas en los mercados internacionales.
Se ha reportado numeroso compuestos en frutos o partes de planta de passifloras que
pueden conducir a proponer nuevo usos o mayor aprovechamiento industrial. Las hojas
de estas plantas son ricas en polifenoles, los cuales han sido reportados como
antioxidantes naturales. Rudnick y col. estudiaron la actividad antioxidante de las hojas
de las plantas Passiflora edulis y Passiflora alata en extractos hidroalcohólicos, se
hicieron ensayos in vitro y ex vivo, los extractos de la Passiflora alata mostraron un
mayor potencial antioxidante que los de la Passiflora edulis. La actividad antioxidante
de ambas plantas, fue correlacionada con el contenido de polifenoles. Freitas y col.2007,
encontraron diferentes contenidos de flavonoides y fracción mineral en hojas de
maracuyá amarelo (Passiflora edulis Sims f. flavicarpa) cultivado en condiciones de
campo en Brasil. Las hojas de estas plantas presentan altos contenidos de polifenoles,
algunos de estos han sido reportados como antioxidantes naturales. Por otro lado, la
cáscara de maracuyá ha sido usado para la elaboración de dulces, fibra dietaría y
pectina. El jugo elaborado a partir de la Passiflora edulis f. Flavicarpa es uno de los
principales componentes de las mezclas de jugos de frutas tropicales, pero no existen
datos completos sobre su contenido de sustancias antioxidantes y su estabilidad durante
el procesamiento y almacenamiento. En la actualidad las industrias de alimentos han
puesto en el mercado productos enfocados a mantener y mejorar la salud de los
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consumidores, estos alimentos reciben el nombre de alimentos nutracéuticos o
funcionales. Este tipo de productos ha creado una nueva industria, donde en muchos de
los casos se ofrecen alimentos con funciones medicinales. El término alimento funcional
o nutracéutico se usa para identificar aquél que contenga uno o varios elementos
promotores de salud (fitoquímicos en los vegetales) o ha sido manipulado para aumentar
o enriquecer la contribución de los fitoquímicos en una dieta saludable. Sus efectos
fortalecen tanto a corto como a largo plazo. Estos estudios sustentan la posibilidad de
encontrar alternativas de valor agregado específico como producto funcional de las
plantas sometidas a estudio en este proyecto.
En este contexto, las deficiencias de micronutrientes (vitaminas y minerales) son una
parte importante, aunque no aislada, del más amplio y serio problema del hambre
crónica y la desnutrición, que afecta a un número muy elevado de madres y niños en
áreas rurales y zonas marginales de las grandes ciudades en rápido crecimiento. Como
problema de salud pública, la malnutrición de micronutrientes en Colombia no tiene la
magnitud y severidad que se observa en otros países en desarrollo y cuando se presenta
se puede relacionar con el consumo insuficiente de alimentos ricos en estos nutrientes,
infecciones recurrentes y síndromes de mala absorción. Sin embargo, desde el punto de
vista preventivo nutricional y de promoción de la salud, la estrategia de fortificación de
alimentos de consumo habitual y la suplementación de nutrientes específicos que son
deficitarios en la población, constituye un método eficaz y de bajo costo para mejorar la
nutrición y corregir las deficiencias de micronutrientes.
La brecha que se quiere cerrar incluye aportar al conocimiento de las características
nutricionales de un producto étnico más el agregado de fuentes minerales, adicionado de
un componente tecnológico viable para generar ventajas competitivas en los mercados
nacionales e internacionales. La estrategia incluye ofrecer alimentos con funciones
nutricionales (funcionales), desarrollar geles con mezclas de frutas para optar por un
producto enriquecido con presentaciones innovadoras e incluir suplementos
alimentarios, los conceptos previos recogen el análisis documental y el consenso de
expertos para iniciar la identificación de las variables posibles, mediante el método de
lluvia de ideas y categorización de variables.
LLUVIA DE IDEAS
Se dispone construir, con el método de lluvia de ideas, una lista exhaustiva de las
variables que pueden afectar las condiciones de calidad deseadas, para lo cual se usaron
como herramientas la búsqueda bibliográfica, la encuesta dirigida y el consenso de
expertos
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Se catalogó como expertos a los investigadores con información procedente de
búsqueda bibliográfica, los técnicos de las empresas productoras y comercializadoras y
las corporaciones e instituciones que de alguna manera participan en el proceso
productivo y empresarial de las frutas objeto de transformación.
La lluvia de ideas mostró las variables que afectan la formulación:
1.

Gelificante.

2.

Agua.

3.

Brix.

4.

Estado de Madurez.

5.

pH.

6.

Tiempo de reposo.

7.

Temperatura Mezcla.

8.

Aditivo funcional

9.

Edulcorante

10. Pigmentos naturales
La lluvia de ideas sobre las variables que afectan un proceso generalmente son
muchas y es necesario clasificarlas aplicando un diagrama de causa efecto que permite
establecer una primera relación de subordinación entre las variables encontradas, para
definir las características de calidad más importantes en el logro del objetivo propuesto.
El diagrama de causa efecto permite establecer una primera relación de
subordinación entre las variables encontradas, para definir las características de calidad
más importantes en el logro del objetivo propuesto: aceptabilidad como indicador de la
calidad deseada (Figura 1).
Forma

Ingrediente funcional

Fruta

Aceptabilidad
Edulcorante

Reposo

Gelificante
Agua

Temperatura

Firmeza

Sabor

°Brix
pH

Figura 1. Diagrama causa efecto
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Con las variables esquematizadas en el diagrama de espina de pescado se procede a
categorizarlas de acuerdo a la influencia que cada una de las variables ejerce sobre las
otras, considerando solamente aquellas condiciones de influencia fuerte y directa, grado
de injerencia que ejerce sobre las otras variables en una matriz de doble entrada. Luego
se correlacionan las variables entre sí para relacionar la influencia fuerte y directa que
pueden tener una sobre otra.
La categorización de las variables permite identificar aquellas realmente importantes
y con posibilidades de mayor impacto en la solución del problema, de aquellas que solo
distraen la atención sin agregar valor a la búsqueda de soluciones.
Para construir la matriz de análisis estructural de doble entrada (Tabla 1), se
consideran solamente las influencias directas entre variables, aplicando el No 1 cuando
la influencia se presentaba como directa y aplicando el No 0 cuando la influencia no es
directa. Se confrontan entre sí la totalidad de las variables resultantes de los diagramas
causa-efecto (Gráfico No 1) y se definen los valores de motricidad (grado de influencia
sobre las demás variables) y dependencia (grado en que esa variable se deja influenciar
por las demás) y se relacionan los índices de motricidad y dependencia de cada variables
(Tabla 2) en un plano cartesiano usando el eje de las Y para el porcentaje de motricidad
y el eje de las X para el porcentaje de dependencia luego se delimitan los cuadrantes que
definen las diferentes zonas trazando ejes paralelos y relativos al número de variables
definidas e igual a 100/N° de variables (Figura 2), de tal manera que los cuadrantes
generados muestran una categorización de variables que posibilita diseñar experimentos
centrados en las variables más significativas y con mayores posibilidades de
intervención, en el eje cartesiano se ubican los puntos de cada variable que
corresponden a los índices de motricidad y dependencia (Y=M*100/N°de variables,
X=D*100/N° de variables). Esta clasificación genera cuatro tipos de variables a saber:
De alta motricidad y baja dependencia
De alta motricidad y alta dependencia
De baja motricidad y baja dependencia
De baja motricidad y alta dependencia
Tabla 1. Matriz de análisis estructural de doble entrada
Motricidad = M
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Gelificante

3

Agua

2

Brix

2

Forma

4

pH.

4
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Reposo

2

Temperatura

6

Ingrediente funcional

4

Edulcorante

4

Fruta

5

Dependencia = D

36

Tabla 2. Índices de motricidad (m) y dependencia d)
Variable

Código

Y=m*100/36

X=d*100/36

Gelificante.

1

8.33

19.44

Agua.

2

5.56

11.11

Brix.

3

5.56

16.67

Forma

4

11.11

5.56

pH

5

11.11

5.56

Tiempo de reposo

6

5.56

5.56

Temperatura mezcla.

7

16.67

8.33

Aditivo funcional

8

11.11

11.11

Edulcorante

9

11.11

8.33

Fruta

10

13.89

8.33
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Figura 2. Plano cartesiano que relaciona las variables dependiendo de su motricidad y
dependencia relativas y las clasifica en cuatro zonas diferentes.

VARIABLES EN LA ZONA DE PODER (De alta motricidad y baja dependencia)
Gelificante.

1

Agua.

2

Brix.

3

VARIABLES EN LA ZONA DE CONFLICTO (De alta motricidad y alta dependencia)
Aditivo funcional

8

VARIABLES EN LA ZONA DE PROBLEMAS AUTÓNOMOS (De baja motricidad y baja
dependencia)

Tiempo de reposo

6

VARIABLES EN LA ZONA DE SALIDA (De baja motricidad y alta dependencia)
Edulcorante
Fruta

9
10

Temperatura Mezcla

7

Forma

4

pH

5

La elección de variables a considerar en el diseño experimental obedece a razones
de:
Grado de importancia según la categorización
La pertinencia con el marco teórico
La referencia a los antecedentes del problema
La sostenibilidad y reproducibilidad de las pruebas
La definición de niveles de cada variable
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El diseño del experimento
DISEÑO DE EXPERIMENTOS
El objetivo propuesto fue el diseño y estandarización de productos innovadores a
base de frutas tropicales originarias de la región, se optó por el desarrollo de geles de
frutas con características funcionales (gomas), las frutas seleccionadas para el diseño y
formulación de un alimento funcional se definenpor su contenido nutricional, se espera
que sean propias de la región y que su producción y consecución sea estable y constante.
Según estos parámetros las frutas a utilizar serán: banano (Musa paradisiaca), piña
(Ananas comosus),pitaya (hylocereus undatus), en bases de jugo de passifloras: curaba
(Passiflora mollisima Bailey), Granadilla (Passiflora ligularis), Maracuyá (Passiflora
edulis), Badea (Passiflora quadrangularis), Cholupa (Passiflora maliformis), Gulupa
morada (Passiflora edulis Sims), de acuerdo a la categorización de variables las frutas se
clasificaron para el efecto entre las variables poco motrices, y en consecuencia se
decidió desarrollar el producto solo para la fruta mas significativa por producción y por
características organolépticas y posterior a la estandarización se escalaría con las otras
frutas.
El tipo de gelificante requerido se convierte en la variable más importante y la
búsqueda bibliográfica arroja tres posibilidades con factibilidad técnica, por lo tanto se
decide incluir en el diseño de experimentos dos bloques, cada uno de ellos con un tipo
de gelificante diferente y además en cada bloque se confrontan dos niveles de espesante,
con la presencia o ausencia de edulcorante (dos niveles) y la presencia o ausencia de
desmoldante debido a que las formas elegidas mostraron en ensayos preliminares
dificultad de vaciado después del enfriamiento. El contenido funcional se estableció
como constante, al igual que las variables relacionadas con la preparación (agua,
tiempo, temperatura y pH) y que son consideradas como variables ruido según la matriz
de categorización de variables.
Los geles termorreversibles se forman con gelatina, el poder de gelificacion es
determinado por el valor blomm, ésta es la medida para la firmeza de un gel estándar
bajo condiciones exactamente establecidas; esta propiedad no tiene solamente un
significado tecnológico sino económico y con esto se convierte en una importante
característica de calidad de la gelatina que le confiere propiedades relacionadas con:
altos puntos de fusión, solidificación rápida, color, olor y sabor adecuados, por lo tanto
los tipos de gelatina disponibles en el mercado regional
Al estudiar la influencia de un factor-tratamiento en una variable de interés puede ser
importante eliminar (controlar) estadísticamente la influencia de un factor que puede
influir en la variable respuesta. Para ello se utiliza el concepto de bloque, que se basa en
seleccionar niveles de esta variable y aplicar en cada uno de ellos todos los niveles del
factor principal, de esta forma disminuye la variabilidad residual o no explicada. Con el
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diseño de experimentos en bloques se quiere conseguir medir los efectos de los
tratamientos en condiciones experimentales distintas.
En consecuencia, el diseño de experimentos corresponde a un diseño completo de
bloques aleatorizado con un N° de pruebas igual a 48, que definen cual es la mejor
alternativa para el proceso considerando solo una fruta.
Este desarrollo se valora mediante las siguientes pruebas:
1. PRUEBA DE FIRMEZA de los productos ofertados en el mercado global para lograr
un referente de dureza medido mediante un ensayo de compresión, donde se determina
la firmeza de la goma; entendiendo por firmeza la fuerza necesaria para lograr una
deformación dada y se mide como el máximo pico en la compresión; para el ensayo se
realiza una compresión al 60 % de la altura de la goma, durante 60 segundos; a una
velocidad antes de la prueba de 1 mm/s, velocidad durante la prueba de 1mm/s, y
velocidad después de la prueba de 10mm/s , la firmeza de la fruta se mide en un
texturómetro TA.XT2 (Stable Micro Systems, Godalming, EUA), usando una sonda
cilíndrica P/35, con una celda de carga de 25 kg conforme la metodología descrita en el
manual de aplicaciones de TA.XT2 referencia SWTI/P35. Las muestras se mantienen a
temperatura ambiente por 3 ó 4 horas antes de la medida de firmeza, el grafico obtenido
de fuerza vs tiempo indica la dureza del producto, se toma el pico de mayor altura como
la dureza, se analizan los datos mediante el software estadístico STATGRAPHICS 5.0
®. usando la prueba ANOVA. Las pruebas mostraron diferencia estadísticamente
significativa con un P valor inferior a 0.05 (0.001), indicando diferencia significativa
entre los valores de dureza de los productos ofertados en el mercado, por lo tanto se
someten a una prueba de medias empleando el método de rangos múltiples de Duncan
par definir las diferencias entre pares logrando identificar claramente dos grupos de
gomas con diferencias significativas entre los valores de firmeza de las muestras, con el
resultado obtenido se somete cada grupo de gomas a prueba de jueces entrenados en
análisis sensorial para definir la aceptabilidad de la dureza de los productos disponibles
en el mercado.
2. EVALUACIÓN SENSORIAL Posterior a la realización de la prueba de textura se
llevo a cabo un análisis sensorial preliminar para determinar la aceptación de las
muestras comerciales con la participación de 13 jueces entrenados que evalúan la
calidad de textura bucal y la calidad del sabor, la muestra que obtiene la mejor
calificación que se convierte en el referente de firmeza para el diseño del producto. La
metodología empelada es analítica discriminativa para un ensayo tipo prueba triangular,
el propósito es detectar niveles de diferencias entre dos muestras, mediante los atributos
de sabor y textura bucal para una muestra de 20 gramos, bajo condiciones
estandarizadas en el Laboratorio de Análisis Sensorial de Alimentos U de A. en lo
referente a codificación de muestras, orden de servida, hora de prueba y normas
generales en el laboratorio. Como resultado se evalúa si es posible o no distinguir entre
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los dos productos contrastados (detección sensorial de diferencias significativas) y el
mejor resultado se lleva a desarrollo de producto con el diseño de experimental descrito.
Se toma como referencia de dureza el valor de la goma que logra mas aceptación en la
prueba sensorial (Figura 3).

Figura 3. Dureza medida como fuerza máxima de compresión para prototipo y muestras del
mercado.

DESARROLLO DEL PRODUCTO
Se definen las diferentes etapas a seguir en el proceso de la elaboración de gomas
según flujograma de la Figura 4:

Figura 4. Diagrama de flujo de la producción de gomas
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EVALUACIÓN DE LAS CONDICIONES DE CALIDAD DEL DISEÑO DE PRODUCTO
El producto estandarizado en laboratorio se somete a diferentes pruebas que permites
su caracterización de calidad:
SÓLIDOS SOLUBLES (AOAC 932.12).Se determinan la cantidad de sólidos solubles
del macerado del producto mediante un refractómetro a 20 °C. Los resultados obtenidos
se reportan como (%) de sólidos solubles.
pH (AOAC 981.12). Para determinar el valor del pH, se utilizará el potenciómetro
calibrándose antes de cada determinación con las soluciones tampón 4 y 7.
ACIDEZ TOTAL (AOAC 935.57). El método se basa en titular la muestra con
solución de hidróxido de sodio, controlando el pH mediante el potenciómetro.
HUMEDAD. La muestra se deseca en condiciones definidas, variando en función de
la naturaleza del producto. La pérdida de masa es determinada por pesada.
ESTABILIDAD. Se realizaran estudios de estabilidad para determinar la vida útil del
producto teniendo en cuenta la estabilidad microbiana y la estabilidad fisicoquímica.
Para establecer la estabilidad microbiana se les realizó un recuento de mesófilos
UFC/g o mL por la técnica de inclusión en placa profunda, NMP de coliformes / g o mL
por tubos múltiples, NMP de coliformes fecales / g o mL por tubos múltiples y recuento
de mohos y levaduras UFC/ g o mL por inclusión en placa. Los resultados obtenidos por
el laboratorio son conformes con los establecidos por la norma NTC 5592 para gomas,
jaleas y masmelos, por lo tanto las gomas son aptas para el consumo humano.
La estabilidad fisicoquímica en el tiempo se determino con medidas de cambios en
la firmeza, cambios de pH y cambios en las características organolépticas.
DEFINICIÓN Y MEDIDA DE CRITERIOS DE ACEPTABILIDAD
Considerando el público al cual va dirigido el producto diseñado, se estableció como
respuesta de aceptabilidad una prueba hedónica con 120 niños en edad escolar de 5 a 10
años, quienes tenían por hábito el consumo de gomas al menos una vez a la semana, la
finalidad es evaluar el nivel de agrado general, basado en la respuesta de una encuesta
gráficas, de poca lectura y de solo tres niveles a evaluar para facilitar su compresión en
el que los niños solo deben señalar con una X su nivel de agrado (Figura 5). Se espera
una reacción subjetiva indicando aceptación o rechazo y son un indicador de la
tendencia de consumo. El resultado final indica alta aceptación (86.7 %) de parte del
publico encuestado (Figura 6 y fotografía 1) logrando cumplir con el objetivo del
proyecto.
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Figura 5. Emoticones para prueba de aceptación sensorial en público
infantil

Fotografía 1. Prueba de análisis sensorial a público
objetivo en la zona de influencia para determinar la
aceptación del producto final.
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Figura 6. Grafico de respuesta de la prueba sensorial en público objetivo
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CAPÍTULO 17
PROYECTO DE EXTENSIÓN “KEFIR: UN ALIMENTO
PROBIÓTICO A COSTO CERO”: DOCENCIA E
INVESTIGACIÓN PARA LA SOCIEDAD
Ángela León-Peláez, Raúl Gamba, Fernanda Hamet, Verónica Demarco,
Jorge Puppo, Romina Araya, Julieta Díaz, Sofía Sampaolesi, Lina
Merino, Mariángeles Carrá, Carolina Valiente, Graciela De Antoni.
Cátedra de Microbiología. Departamento de Ciencias Biológicas. Facultad de
Ciencias Exactas. UNLP, La Plata, Argentina.
*Autor Responsable: anleon52@hotmail.com

“No sé si fue precisamente un cambio en la visión de la sociedad en su conjunto y
de la función social que me atañe como profesional, sino mas bien la
materialización, la proyección en la realidad de ideas que creo que a todos o a la
mayoría de los que hacemos extensión nos han cruzado por la cabeza y nos
cuestionan fuerte y constantemente: ¿Cuál es mi rol en esta sociedad y como
retribuirle la educación libre y gratuita con la que me beneficia? ¿Cómo quiero
insertarme en el mundo adulto y que profesional quiero ser? ¿Cuánto puedo
contribuir con el conocimiento adquirido?¿Qué y cuanto falta hacer, como llegar?”
(Alumnos grupo Kefir, 2010)

A LA ENTRADA, LA POLÍTICA DE EXTENSIÓN DE LA UNLP.
La Universidad Nacional de La Plata-UNLP, sustenta su accionar en tres pilares
fundamentales: la extensión universitaria, la docencia y la investigación. Mediante la
extensión, busca contribuir con respuestas a problemas sociales, principalmente de los
sectores más vulnerables que no tienen sus derechos esenciales garantizados. La
extensión es el principal medio de la UNLP para lograr su función social, contribuyendo
al tratamiento de los problemas que afectan al bienestar de la comunidad, la
reconstrucción del tejido social, el desarrollo económico sustentable y el fortalecimiento
de la identidad cultural [1]. El espíritu de la Facultad de Ciencias Exactas (en adelante
FCE) comprende a la extensión universitaria, como retribución a la sociedad de los
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saberes obtenidos a través de la formación académica y una forma de aprender sobre los
conocimientos populares retroalimentando las temáticas abordadas en el currículo y la
investigación. El intercambio de saberes de la facultad con la sociedad se desarrolla en
los proyectos de extensión, cuyas temáticas de trabajo son variadas, pasando por el
medio ambiente, los alimentos, la producción de medicamentos, la enseñanza de las
ciencias, la producción de anteojos, entre otros. A pesar de la variedad, todos los
proyectos tienen en común la intención de aportar soluciones a algunas necesidades de
la sociedad. Se busca que la FCE deje de ser mirada como una isla excluyente para
quienes no acceden a ella como alumnos o empleados, sino que sea apropiada y usada
por la sociedad. Pero el objetivo buscado por la extensión en la FCE no se queda en la
declaración anterior, ya que no podrá generar cambios profundos si no crea una
impronta en los profesionales que pasan por ella. El alumno que se está formando en la
FCE, al transitar por un proyecto de extensión tiene contacto con los sectores mas
desplazados de la sociedad y hoy el efecto puede observarse en la cantidad de alumnos y
graduados que ya han transitado por éstos, cuya responsabilidad con su trabajo
profesional va mas allá del escenario del laboratorio y la exclusiva publicación de
papers, llegando a afirmar que “la parte social no se aprende en el aula” [2], o que “no
vivimos en un frasco ni rodeados de libros” [3].
¿CÓMO NACIÓ EL PROYECTO DE EXTENSIÓN?
Según la FAO: “Existe seguridad alimentaria cuando todas las personas tienen en
todo momento acceso físico y económico a suficientes alimentos inocuos y nutritivos
para satisfacer sus necesidades alimentarias” [4]. La seguridad alimentaria implica el
cumplimiento de algunas condiciones:


Disponibilidad de alimentos en cantidad y calidad adecuada, suministrados a través
de la producción del país o de importaciones.



Acceso a los alimentos, por la disponibilidad de los recursos a los cuales se tiene
derecho para adquirir alimentos apropiados y una alimentación nutritiva. Estos
derechos se definen como todos los productos sobre los cuales una persona puede
tener dominio garantizado por acuerdos jurídicos, políticos, económicos y sociales
de la comunidad en que vive.



La utilización biológica de los alimentos, a través de una alimentación adecuada,
agua potable, sanidad y atención médica, para lograr un bienestar nutricional en el
que se satisfagan todas las necesidades fisiológicas.



La estabilidad, ya que para tener seguridad alimentaria, una población, un hogar o
una persona deben tener acceso a alimentos adecuados en todo momento. No
deben correr el riesgo de quedarse sin acceso a los alimentos a consecuencia de
crisis repentinas (por ej., una crisis económica o climática) ni de acontecimientos
cíclicos (como la inseguridad alimentaria estacional). De esta manera, el concepto
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de estabilidad se refiere tanto a la dimensión de la disponibilidad como a la del
acceso de la seguridad alimentaria [4].
En relación a la posibilidad de acceso a los alimentos y la disponibilidad de recursos
que permitan su aprovechamiento biológico, el panorama en la Argentina y
Latinoamérica es desfavorable. Las diarreas infecciosas están dentro de las patologías
más comunes asociadas al consumo de agua y alimentos contaminados con
microorganismos patógenos u oportunistas. Dentro de estos microorganismos se cuentan
Shigella spp, Campylobacter spp, Salmonella spp., Escherichia coli enteropatogénicas y
Giardia intestinalis. En Argentina, según el Sistema Nacional de Vigilancia
Epidemiológica (SINAVE), dependiente de la Dirección Nacional de Epidemiología del
Ministerio de Salud de la Nación [5], se informaron en los años 2003 y 2004 un total de
477 mil y 478 mil casos respectivamente, de diarreas en niños menores de cinco años y
414 mil y 453 mil casos respectivamente en niños mayores de cinco años. El 50 % de la
población infantil argentina está afectada por parasitosis y de 8 millones de niños
menores de 8 años, 2 millones están parasitados con Giardia. Los niños parasitados, en
general se comportan decaídos, nerviosos, sin ganas de jugar o irritables. De acuerdo a
estudios desarrollados por la UNICEF (1998), los niños presentan en general
alteraciones en el estado nutricional debido a que, a nivel intestinal las bacterias y/o
parásitos provocan una pérdida de hierro y otros nutrientes; provocan cambios en las
paredes del intestino, reduciendo la superficie de la membrana, razón por la cual se
produce una mala absorción de macronutrientes y vitaminas; y puede producir
intolerancia a la lactosa y uso ineficiente del hierro disponible [6].
Durante los años 2000-2001 Argentina se vio inmersa en una crisis económica
financiera grave que produjo una fuerte caída del empleo y consecuentemente un
aumento del índice de pobreza, haciendo que numerosas familias entraran en el cinturón
de miseria, careciendo de los servicios básicos de agua potable y cloacas, y de la
alimentación básica. Todo esto generó un detrimento en el estado de salud y
específicamente un aumento en la prevalencia de enfermedades gastrointestinales,
parasitosis y malnutrición en los niños pertenecientes a estos sectores más afectados
económicamente. Para paliar esta difícil situación se crearon en los barrios más
necesitados los “comedores comunitarios”, donde se suministran alimentos a los niños y
sus familias y que fueron los escenarios donde se implementó en primera instancia el
proyecto de extensión “Kefir, un alimento probiótico a costo cero”, buscando
suministrar un probiótico de amplio espectro para prevenir la infección por patógenos
intestinales que contribuyese al mejoramiento de la calidad de vida y salud de los niños.
El interés en la divulgación del kefir se basó en el conocimiento de los efectos
benéficos de los probióticos para la salud. Algunas bebidas lácteas fermentadas además
de tener un alto valor nutricional han demostrado efectos benéficos para la salud por
contener microorganismos probióticos, definidos como: “microorganismos vivos que
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ejercen un efecto benéfico para la salud del hospedador, mejorando el balance
microbiano intestinal” [7]. Los beneficios potenciales del consumo de probióticos en
niños en edad escolar incluyen mayor resistencia a infecciones, especialmente
intestinales, efecto positivo en la prevención y tratamiento de varios tipos de diarrea,
reducción de la concentración de sustancias tóxicas y mutagénicas a nivel intestinal,
aumento de la respuesta inmune y aumento de la concentración de enzimas digestivas.
También se mejora la biodisponibilidad de nutrientes por la degradación de la proteína
de la leche, la cual libera una alta concentración de calcio y magnesio; la concentración
y disponibilidad de vitaminas del complejo B y folato, se disminuye la intolerancia a la
lactosa y aumenta el valor nutritivo de los alimentos [8].El kefir es una bebida láctea
fermentada producida por la actividad metabólica de los microorganismos presentes en
estructuras blanquecinas y gelatinosas, denominadas ¨gránulos¨, en las cuales se
encuentran, en íntima asociación simbiótica, bacterias ácido lácticas, ácido acéticas y
levaduras [9-11]. La matriz de los gránulos está compuesta por 4-6 % de proteínas y 810 % de polisacárido [12] y son capaces de aumentar su biomasa a través de los
sucesivos repiques [13]. En Argentina se consume como un producto de elaboración
artesanal, que se obtiene inoculando y fermentando la leche con los gránulos de kefir.
Fue traído por inmigrantes quienes lo han transmitido a sus descendientes y conocidos,
expandiendo de esta manera su consumo. En algunos países del este europeo (Rusia,
Polonia, República Checa, Alemania, Rumania y Eslovaquia) y de Asia, su producción
alcanza escala industrial. El kefir ha sido tradicionalmente consumido por pueblos de la
región del Cáucaso y se ha asociado a la longevidad de sus habitantes. Se han propuesto
para él muchas propiedades benéficas para la salud [14, 15], las cuales se atribuyen a la
presencia de una microflora compleja así como a sus productos metabólicos. Dentro de
estos productos metabólicos se pueden mencionar: ácidos orgánicos, vitaminas
(fundamentalmente del grupo B), proteínas de superficie de algunos microorganismos
que se liberan al medio (capa S), y un exopolisacárido soluble en agua que constituye un
25 % del peso seco de los gránulos, llamado kefirán. El kefir se encuentra descripto en
el CODEX Alimentario, en el apartado de Leches Fermentadas, como: “Cultivo
preparado a partir de gránulos de kefir, Lactobacillus kefir, especies del género
Leuconostoc, Lactococcus y Acetobacter que crecen en una estrecha relación
específica. Los gránulos de kefir constituyen tanto levaduras fermentadoras de lactosa
(Kluyveromyces marxianus) como levaduras fermentadoras sin lactosa (Saccharomyces
unisporus, Saccharomyces cerevisae y Saccharomyces exiguus)” [16]. También está
descripto en el Reglamento Técnico Mercosur de Identidad y Calidad de Leches
fermentadas [17].
La garantía de seguridad alimentaria incluye el acceso a una alimentación nutritiva y
saludable. El kefir otorga no solo todos los nutrientes que posee la leche sino que encaja
dentro del concepto de alimento funcional establecido por el ILSI (International Life
Science Institute): “un alimento puede ser considerado funcional si logra demostrar
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científicamente que posee efectos beneficiosos para la salud sobre una o más funciones
del organismo, más allá de sus propiedades nutricionales habituales, de modo tal que
mejore el estado general de salud o reduzca el riesgo de alguna enfermedad o ambas
cosas” [18]. Con respecto a otro aspecto de la seguridad alimentaria el cual es la
inocuidad de los alimentos, el kefir presenta grandes ventajas ya que se ha demostrado
in vitro e in vivo su capacidad antimicrobiana [11, 19-23]. El grupo de Investigación de
Bacterias Lácticas y Probióticos del CIDCA-FCE-UNLP ha investigado desde hace más
de una década la composición y efecto antimicrobiano del kefir. Se ha demostrado que
el kefir es un producto que no se contamina fácilmente en las condiciones de
elaboración artesanal, que posee la capacidad de inhibir el crecimiento de
microorganismos contaminantes de alimentos y que en determinadas concentraciones
tiene un efecto bactericida sobre enteropatógenos [24, 25]. Por otra parte,
microorganismos presentes en el kefir, disminuyen la infectividad de Escherichia coli
enterohemorrágica [26, 27], Salmonella [11] y parásitos como Giardia intestinalis [28,
29] en animales de laboratorio. Otros grupos de investigación han demostrado la
capacidad inmunomodulatoria del kefir [30-33]. Brialy y col. demostraron el poder
inhibitorio intrínseco de los gránulos de kefir sobre Staphylococcus aureus, Klebsiella
pneumoneae y Escherichia coli, pero no sobre Saccharomyces cerevisiae ni Candida
albicans [22]. Zacconi y col. reportaron que la administración de kefir previene la
colonización con Salmonella kedougou en pollos [23]. También se ha identificado una
bacteriocina de amplio espectro de inhibición producida por Lactococcus lactis
DPC3147 aislada de gránulos de kefir de origen irlandés, la cual demostró capacidad
inhibitoria sobre un amplio grupo de bacterias Gram positivas [20]. Adicionalmente, el
kefir es un producto con menor contenido de lactosa comparado con la leche [33].
Dadas las condiciones de desnutrición e infecciones gastrointestinales generadas por la
pobreza y ya demostradas las potencialidades del kefir, se puede afirmar que el consumo
regular del kefir puede redundar en un efecto benéfico en la salud de sus consumidores
en cuanto a la prevención de diarreas y mejoramiento del estado nutricional e
inmunológico. De otro lado, las condiciones de elaboración no requieren mayor
equipamiento que las de una cocina doméstica, ni gasto energético, por lo que es “un
alimento probiótico a costo cero”.
En este contexto, la FCE-UNLP, a través del CIDCA promovió la conformación del
grupo “Kefir, un alimento probiótico a costo cero” con el objetivo fundamental de
aportar a la seguridad alimentaria mediante la divulgación y apoyo al consumo del kefir
entre los sectores de más bajos recursos económicos de la República Argentina y a
futuro en el resto de Latinoamérica. Profesores, investigadores y alumnos estudiantes de
grado se unieron para capacitar y acompañar a las encargadas de los comedores
comunitarios e instituciones educativas en la incorporación del kefir a la dieta diaria, en
el entrenamiento para su preparación, conservación e innovación con nuevas recetas.
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CÓMO FUNCIONA EL PROYECTO DE EXTENSIÓN “KEFIR UN ALIMENTO
PROBIÓTICO A COSTO CERO”?

Los objetivos del proyecto y la formación del grupo interinstitucional
El grupo “Kefir, un alimento probiótico a costo cero” tiene como objetivo principal
aportar una alternativa alimentaria a poblaciones de bajos recursos económicos, con
índices elevados de desnutrición y con alta incidencia de diarrea, promoviendo la
incorporación a la dieta de un producto probiótico de bajo costo (5 vasos de 200 ml de
probiótico al valor de un litro de leche sin gasto de energía en la preparación), de alto
valor nutritivo (conteniendo vitamina B2, prebióticos y microorganismos probióticos),
inmunomodulador y con capacidad de inhibir enteropatógenos. Como institución
educativa, se busca formar estudiantes de la Facultad de Ciencias Exactas y de otras
Facultades con destrezas en el trabajo comunitario y en el proceso de intercambio de
saberes académicos y populares con la comunidad. Finalmente, el objetivo es que el
intercambio grupo Kefir-comunidades sea una fuente horizontal de intercambio de
conocimiento que revierta en la práctica docente e investigativa al interior de la facultad
y la universidad enriqueciendo los currículos y potenciando la formación de
profesionales argentinos con un perfil sólido que integra el conocimiento técnico
académico con la acción social y humanística.
El trabajo en red con otros grupos de extensión en la FCE como el de Diagnóstico,
educación y prevención de las parasitosis infantiles y con actores de la sociedad civil
como el Banco Alimentario de La Plata (BALP) y el Centro de Estudio, Propuestas y
Acciones Concretas (CEPAC), han permitido lograr los resultados esperados. Tanto el
BALP como el CEPAC, han actuado como porteros permitiendo el acceso a los
comedores e instituciones educativas, gracias al diagnóstico previo de lugares, número
de usuarios y necesidades en los barrios y colegios. Durante el desarrollo del proyecto,
la FCE-UNLP ha liderado la divulgación y distribución de los gránulos del kefir, su
control tecnológico y microbiológico y el seguimiento antropológico al proceso de
incorporación en los hábitos alimentarios argentinos. El BALP ha suministrado leche
pasteurizada para la elaboración del kefir. Los convenios con distintas ONG como el
BALP garantizan a las instituciones con las que trabaja, el acceso a la leche para la
producción del kefir dándole la seguridad en la disponibilidad de la materia prima ya
que la leche es la materia prima básica para su elaboración. El grupo de Diagnóstico,
Educación y Prevención de las Parasitosis Infantiles ha realizado los estudios
parasitológicos entre los niños de algunas instituciones y CEPAC ha apoyado la
atención médica con el seguimiento de talla y peso y la aplicación de los medicamentos
antiparasitarios entre los niños de las instituciones educativas.
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LA METODOLOGÍA DEL PROYECTO
Metodológicamente se han seguido dos líneas que se complementan: 1) La línea
tecnológica y de salud que incluye el seguimiento tecnológico y microbiológico al
producto preparado en los diversos escenarios y la determinación del impacto del
consumo del kefir en la salud de los niños consumidores. 2) El estudio cultural que
busca comprender el proceso de incorporación y los significados que va adquiriendo el
kefir entre quienes lo consumen.
Control de calidad tecnológica y microbiológica en el proyecto "Kefir un
alimento probiótico a costo cero".
Dentro de los postulados de la Seguridad Alimentaria, se propone la disponibilidad
de alimentos que nutran y sean inocuos para el consumidor. En los gránulos de kefir que
utiliza el grupo de extensión, los gránulos CIDCA AGK1, caracterizados y estudiados
extensamente en el Centro de Investigación y Desarrollo en Criotecnología de los
Alimentos (CIDCA-UNLP) y la Cátedra de Microbiología de la FCE-UNLP, se detectan
concentraciones altas de ácido láctico y ácido acético, dos preservantes de alimentos que
se utilizan desde hace largo tiempo en la industria alimentaria. Estos son los principales
compuestos responsables del poder inhibidor del kefir [19], y los que permiten la
elaboración segura de la leche fermentada de kefir de manera doméstica.
Para garantizar la inocuidad del kefir que se consume en las instituciones que
forman parte de este proyecto, se realiza un seguimiento microbiológico por docentes y
alumnos de la FCE-UNLP integrantes del proyecto de extensión que consta de dos
etapas. En primer lugar se realiza una evaluación macroscópica del aspecto, color, sabor
y pH de la leche fermentada. En segundo lugar se analiza la concentración de las
bacterias lácticas y levaduras constituyentes del kefir, a fin de verificar que se
encuentren en las concentraciones adecuadas, para que posean un efecto benéfico para
las personas que las consumen. Dicha concentración es de 10 8-109 UFC/ml de leche
fermentada para bacterias ácido lácticas y 105-106 UFC/ml para levaduras. El control de
la inocuidad incluye la determinación de coliformes, presencia/ausencia de
Staphylococcus aureus y Pseudomonas aeruginosa. Los resultados obtenidos se llevan
al comedor o la institución y se discuten con los encargados de la preparación del kefir.
Si hay alguna alteración en los recuentos de levaduras o bacterias ácido lácticas, se
procede a realizar un cambio de gránulos para garantizar la calidad del producto en la
institución.
Para poder asegurar que en casos de cambio de gránulos se disponga de una cantidad
adecuada, se ha organizado un equipo de integrantes del grupo que se encargan de
repicar y multiplicar los gránulos y mantener un stock de gránulos almacenados y
congelados en la FCE para cuando se requieran.
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Un antecedente importante que tiene el grupo de extensión en relación a la inocuidad
y seguridad que brinda el kefir, es que en ninguno de los controles periódicos realizados
hasta la fecha, se detectó la presencia de los patógenos estudiados Staphylococcus
aureus, Pseudomonas aeruginosa y coliformes.
METODOLOGÍA CUALITATIVA DEL PROYECTO
Con el fin de conocer el proceso de incorporación cultural que tiene lugar en los
comedores e instituciones educativas, se ha seguido la etnografía y observación
participante haciendo que cada escenario, ya sea de visitas a las instituciones y
comedores, capacitación en fabricación de kefir o derivados, de encuentro general con
los encargados de los comedores o de actividades artísticas alrededor del kefir (teatro,
pintura, etc.) sea un medio de lectura para análisis de su incorporación e hibridación
cultural y a la vez para toma de muestras para ser analizadas en el laboratorio. Como
técnicas de trabajo de campo se usan diarios de campo, laboratorios sociales semanales,
talleres culinarios, escenificación teatral infantil titulada: “Kefirulín nuestro amiguito
saludable”, y técnicas de análisis físico-químico y microbiológico. Todo el grupo
además realiza un seminario permanente sobre Antropología de la Alimentación y
Etnografía. Para garantizar la interacción permanente con las instituciones participantes,
se asigna un par de encargados en el equipo por cada institución, quienes realizan visitas
periódicas donde se discuten diversos temas alrededor del kefir y otros aspectos de la
vida cotidiana en el comedor; estableciendo un contacto permanente y profundo y un
conocimiento etnográfico de los procesos de incorporación cultural del consumo de
kefir. A partir de cada visita, se elaboran los diarios de campo por cada participante [35]
y son analizados en laboratorios sociales semanales donde se toman decisiones para la
continuidad a nivel metodológico y teórico y se definen otras actividades relacionadas
con el control microbiológico de los gránulos y la leche fermentada de los comedores.
Cuatrimestralmente se realiza una “Reunión General” a la cual se citan todos los
participantes del proyecto como las ONG, los encargados de Comedores e instituciones
educativas, Docentes y Estudiantes, donde tiene lugar una puesta en común de las
actividades desarrolladas durante el período, y un intercambio de conocimientos. De tal
modo que se programan conferencias por parte de las docentes tales como “Kefir,
nuestro yogurt probiótico” [36], “Alimentación en los niños en edad preescolar y
escolar” [37], “Charla Introductoria al kefir” [38] y otras. A su vez, las encargadas de
los comedores han presentado sus desarrollos con el kefir en encuentros como el
“Intercambio de recetas con kefir” [39].
La metodología de incorporación de alumnos al grupo se hace mediante una
actividad periódica de divulgación en la Facultad donde se hace degustación del kefir y
se entrega material divulgativo en forma de volantes a los alumnos de la Facultad. El
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ingreso al grupo es permanente durante todo el año sin depender del nivel que el alumno
lleve en la carrera o la facultad a la que este adscrito.
LOS APRENDIZAJES OBTENIDOS.
La incorporación del kefir a la alimentación cotidiana de los comedores y las
instituciones educativas.
Igor de Garine [40] plantea que la alimentación humana se basa en bases fisiológicas
y sicológicas independientes de la sociedad y el medio ambiente; de allí que si nos
preguntamos como premisa de incorporación del kefir si este podría ser consumido en
culturas diferentes, podemos afirmar que fisiológicamente es aceptado y
sicológicamente también pues somos mamíferos y todos hemos tomado leche en alguna
etapa de nuestra vida. De igual modo, las fermentaciones existen desde la antigüedad,
como la producción del vino, el pan, el vinagre, el yogurt, la chicha (bebida fermentada
de maíz), las carnes maduradas y el maíz fermentado en Méjico. En Argentina, país por
excelencia agropecuario el consumo de leche en 2005 fue de 195 litros equivalentes por
habitante, por lo que el consumo diario de leche fluida y su equivalente en productos
lácteos alcanzaría unos 535 ml/día [41] lo cual nos habla de la práctica de su consumo
en la población, más limitado por las circunstancias económicas que por gustos o
preferencias culturales. Esto conduce a un segundo punto de análisis donde se pasa de
las bases fisiológicas y sicológicas a la libertad de elección. Mediante la cultura, el
hombre selecciona del entorno lo que consume y lo que no; la pulsión de comer se
modifica mediante técnicas, reglas y símbolos que generan pautas de conducta
alimentaria, las cuales constituyen la cultura [40]. Siendo el hombre mamífero y
existiendo leche en diversas regiones del mundo de diversos tipos de ganado, la forma y
tiempo de consumo tienen múltiples variantes. Así entonces debe tenerse en cuenta que
el kefir no es un alimento autóctono de la Argentina. No se conoce su origen exacto sino
que entre las hipótesis actuales se propone que los pueblos euroasiáticos, lo
descubrieron al transportar la leche en pieles de animales, y le hicieron un alimento de
consumo cotidiano que desde principios del siglo XX fue de interés y estudio de
científicos, algunos de los cuales lo asociaron a la longevidad de los pueblos [42]. Los
inmigrantes del siglo XIX y XX a la Argentina, trajeron consigo el enriquecimiento de
las culturas al mezclar prácticas religiosas, idiomáticas, políticas y por supuesto
alimentarias. Tal como afirma Juan Cruz, los inmigrantes pueden renunciar en primer
lugar a la lengua o al vestido pero conservan sus prácticas alimentarias [43]. Así,
Argentina recibió inmigrantes de Europa del este y Asia que traían sus gránulos para
producir su kefir en América. Una vez en Argentina, el intercambio con los pobladores
permitió que los nativos incorporasen la fabricación del kefir usando como materia
prima la leche de vaca. Igualmente, los gránulos pasaron a los descendientes de los
inmigrantes que fueron naciendo en el nuevo país, quienes al ingresar a la universidad lo
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introdujeron a los estudios científicos y entre profesores y compañeros, llevando en el
caso de la FCE, al proyecto que hoy promueve la incorporación del kefir.
Este proceso de incorporación de un alimento nuevo a los hábitos alimentarios de
una cultura remite a seguir los requerimientos semánticos y sintácticos de las prácticas
culinarias. Se requiere que el grupo cultural que recibe el alimento foráneo, en nuestro
caso el kefir, –si lo acepta - lo ubique en la sintaxis y la semántica alimentaria propia
[44]. De esta manera, el kefir ha sido presentado entre los comedores e instituciones
educativas con un significado común a todos: “un tipo de yogurt” y es acotado con sus
características propias: más ácido, con gas, hecho con gránulos, etc. Es el primer paso
para establecer un significado común, que todos entenderán, que permitirá la
comunicación, de tal forma que se logre “despertar en el otro una reacción determinada”
[44]. Y así, un “ida y vuelta” primero, acompañado de las preguntas básicas de quienes
lo están conociendo: “¿A qué sabe?”, “¿Cómo se hace?”, “¿Cuánto dura?”, ¿Con qué se
come?”, “¿Quién lo puede tomar?”, que buscan ubicarlo en el universo cultural de los
alimentos conocidos. Las encargadas de los comedores e instituciones, al ser abordadas
por el grupo Kefir, incorporan el significado de éste para presentarlo luego a sus
familias y a los usuarios del comedor. Algunos lo presentan a los niños con el concepto
de yogurt, y otras de entrada asumen el término kefir. En algunos lugares, donde se
prepara de diferentes formas como postre, bebida, gelatina, los niños lo identifican con
el nombre comercial de los postres que hay en el mercado, como “cremix”® o
“gelatina” [45].
Los miembros del grupo kefir transmiten la técnica de preparación del kefir a las
encargadas, la cual es muy similar a las técnicas básicas culinarias conocidas por ellas
en cuanto a la filtración, lavado de los gránulos y el repique en leche. Pero existe un reto
tecnológico, el cual es el control de la fermentación, técnica que no es muy practicada
en la culinaria doméstica tradicional de este país. Preocupa al iniciado poder determinar
cualitativamente el momento en el cual la fermentación está bien lograda, en otras
palabras, el punto de pH final cercano a 4.5. Las encargadas de la preparación han
estandarizado este punto final mediante el análisis sensorial al observar la adhesión de
una película de leche fermentada a las paredes del recipiente o a la cuchara con que se
agita; detectando el aroma de los ácidos y la apariencia viscosa del kefir, o la separación
del suero del coágulo de proteína y grasa. Actualmente, los encargados de preparar el
kefir disponen de las tirillas indicadoras de pH donde comprueban el pH final del
producto entre 4 y 5, que les permite corroborar su experimentación sensorial. Existe
otra pregunta que siempre acompaña a la inculturación de un alimento: ¿Y es seguro?,
¿No hay peligro?; y en relación con el kefir, esta pregunta se asocia a la
“descomposición de la leche”, ya que como se indicó arriba, una consecuencia de la
fermentación es la precipitación de la caseína al alcanzar su punto isoeléctrico. La
liberación de ácidos al medio, hace descender el pH de la leche, hasta alcanzar el valor
del punto isoeléctrico de la caseína, en el cual su carga neta es cero, agregándose y
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separándose del suero. Debe recordarse que en muchos lugares, cuando la leche sufre
esta separación de fases espontáneamente (sin haber agregado un inóculo con el preciso
fin de fermentar) con la aparición de sabores y olores amargos, se considera
descompuesta o podrida y se asume su pérdida de valor como alimento comestible; es lo
podrido en la categoría de lo no comible, lo que ha salido del ámbito de la cultura y
regresado a la naturaleza [46]. Las mujeres y preceptoras encargadas coinciden. No se
sienten a gusto si los chicos ven la preparación del kefir, pues en diferentes situaciones,
algunos chicos que ven la separación del suero expresan su preocupación porque la
leche está “podrida” [47-49]. Ellas viven el mismo proceso, prueban y toman confianza
al producto incorporándolo al interior de su familia antes de pasar a su distribución en el
comedor. Algunas le garantizan a los niños y beneficiarios la seguridad del producto
pues al producirse la “baba” [48], es seguro que está ocurriendo una adecuada
fermentación. Tecnológicamente, esta observación es totalmente acertada pues dicha
“baba” consiste en el exopolisacárido llamado kefirán, producido por algunas bacterias
ácido lácticas del kefir y que constituye los gránulos y la fibra soluble que aumenta la
viscosidad del producto [10].
Ya hemos presentado dos situaciones básicas correspondientes al ingreso del kefir a
la cultura. Los significados básicos y su preparación y en segundo momento el
cumplimiento de dos requisitos fundamentales: que sus características sensoriales sean
apropiadas para las costumbres alimentarias locales y que no cause daño al organismo.
El segundo requisito cuenta con estudios científicos previos que garantizan su actividad
inhibitoria de patógenos intestinales, de parásitos y fortalecedora del sistema inmune.
Dicho saber se ha transmitido a las mujeres encargadas de los comedores quienes a su
vez han encarado la experimentación en su vida cotidiana, permitiéndoles comprobar lo
que se les presenta teóricamente. A través de los encuentros y eventos públicos ellas
divulgan las bondades del kefir, que han observado cotidianamente. El kefir ha
disminuido y curado la ulcera gástrica de una paciente [50], ha logrado cortar diarrea en
un nene que ya tenia 2 días enfermo [50], disminuyo la reacción alérgica en uno de sus
hijos [51], ayudo a cerrar la herida de la pierna de algunas personas diabéticas
aplicándolo superficialmente [52, 53], cerro la herida del ojo de un perro [54] y otros
efectos más. También relatan cómo algunos niños levantan su estado anímico y
rendimiento académico, “cuando toman el kefir, pegan ¡pum, para arriba!” [55].
Una y otra afirmación expresan seguridad entre quienes preparan y distribuyen el
kefir a los chicos: es un alimento que nutre y además es saludable. A partir de este
conocimiento y confianza en el kefir, continúa la resemantización y la innovación
tecnológica con otro aporte central de las mujeres encargadas de los comedores,
incorporando el kefir como un ingrediente que reemplaza a la leche o el yogurt en las
recetas autóctonas. Algunos ejemplos van desde preparaciones simples como kefir con
frutas picadas (banana, frutilla), o kefir con copos de maíz y vainillina, y otras recetas
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más elaboradas como postre de vitina (donde el kefir reemplaza la leche); postre de
café, dulce de arroz con kefir, guiso con kefir, queso de kefir, etc.
No puede existir un proceso de semantización de un nuevo alimento y de sus usos si
no está asociado al establecimiento de la sintaxis del producto. Esta consiste en el lugar
que entra a ocupar el nuevo alimento en el orden de las prácticas alimentarias. Al
ingresar a la cultura ocurre una “aberración” en cuanto a que es algo no conocido que
debe ser ubicado [44]. En general, se incorpora como una bebida tipo “yogurt” en la
merienda, o al final de la comida o en la copa de leche. Una vez han tomado confianza
quienes le preparan, este recibe su lugar como postre que se sirve al final de la comida.
Pero mediante los talleres y demostraciones culinarias que se han realizado en el grupo
[39], se han incorporado recetas nuevas. Sin embargo, lentamente se incorpora en otros
lugares como la comida principal cuando es parte del guiso de porotos o de la salsa de
los fideos, reemplazando la crema o la leche [56].
La variedad impartida a las fórmulas han generado el gusto por el kefir entre los
beneficiarios, a tal modo que las encargadas van aumentando el volumen de producción
que en el año 2007 paso de 2 a 4 litros por bache en los comedores de la localidad de
Berisso [57], y entre 2008 y 2010 de 1 a 2,5 litros por semana [58]. De otro lado, los
chicos pasaron de llevar un vaso en la vianda a solicitar una jarra para compartirla con la
familia [59].
ALGUNAS CONCLUSIONES, DIFICULTADES Y PERSPECTIVAS EN LA DIVULGACIÓN
DEL CONSUMO DEL KEFIR

Podemos cerrar afirmando que durante los ocho años de funcionamiento del
proyecto el kefir ha tenido un proceso de incorporación cultural que comienza en la
familia de la encargada del comedor superando los temores a lo foráneo y se ha
incorporado a nivel de comedores comunitarios e instituciones educativas, con la
aceptación sensorial del producto por niños, adolescentes y adultos y la valoración de
sus efectos benéficos sobre la salud mediante la observación cotidiana de sus
consumidores. Ha sido significativa la hibridación del producto foráneo con recetas
tradicionales como el postre de vitina, la gelatina, el tiramisú y otros. Sigue como reto
para el grupo afinar la semantización del kefir entre la población como un producto
diferente al yogurt y otros similares; la liberación de los gránulos desde las instituciones
hacia las familias de los niños para que sea producido en las casas de ellos y la
ampliación de su consumo en nuevos escenarios de la República Argentina y
Latinoamérica. Se ha alcanzado un nivel de confianza tal que las encargadas de los
comedores lo han expandido entre familiares, amigos y otros lugares como hogares
geriátricos llegando a generarse iniciativas como la comercialización de postres
derivados del kefir [60]. Es así como la incorporación de un producto que trae
beneficios nutricionales es mucho más que ello. Es un proceso vivo, que impacta
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comunidades y tiene la vida que le imprimen aquellos que lo reciben, generando
propuestas tales como la anterior, y frente a las cuales, la entidad que promovió su
incorporación deberá mantener una mirada observante, participante y permanentemente
creativa.
“EL IDA Y VUELTA”, NUNCA SE REGRESA IGUAL…
Cuando hablamos del “Ida y Vuelta” de la extensión, estamos alerta al efecto que
ésta tiene en la comunidad, los extensionistas y la facultad, a las preguntas y
modificaciones que nos vuelven de las experiencias vividas en campo por los
encargados de producir el kefir y de la interacción con ellos. Nos conectamos con el
postulado de Mar Augé, donde nunca se vuelve igual “…hablar de itinerario es hablar
de salida, de estancia y de vuelta,…que la estancia también fue un viaje y que el retorno
nunca fue definitivo” [61]. En este sentido, al estar en contacto con la cotidianidad de la
preparación del kefir, surgen limitantes, preguntas y temas que han regresado al
planeamiento de actividades no sólo de la extensión sino de las temáticas de
investigación que este ha generado.
Una de las principales devoluciones vividas en campo es la dificultad para garantizar
leche durante todo el año a los comedores interesados y a las instituciones de otros
lugares de la Provincia de Buenos Aires o la República Argentina donde no tiene radio
de acción el BALP. Otro limitante consiste en que las donaciones de leche que recibe
dicha entidad son leche en polvo, cuya preparación implica ciertos pasos que introducen
costos a la elaboración del kefir. La preparación del kefir con leche en polvo fue
estudiada previamente, llegando a la conclusión que para su preparación es necesario
llevar el agua a ebullición lo cual implica el consumo de gas, un costo alto para el
productor cuando se produce un gran volumen por semana. Frente a esta situación, el
grupo se enfrenta ahora a dar un paso más adelante. Unir diferentes facultades de la
UNLP como son Agronomía, Ciencias Exactas e Ingeniería para diseñar pasteurizadores
que puedan ser instalados en pequeños tambos que tienen algunas instituciones sociales
para producir leche fluida a bajo costo que pueda ser empleada en la fabricación de
kefir.
Otros temas de investigación se están desarrollando en el grupo a partir del “Ida y
Vuelta”. Ante la posibilidad de aprovechar la leche de cabra que se produce en algunas
quintas de Córdoba y de los alrededores de La Plata, se está estudiando el potencial de
producción y posible desarrollo de nuevos productos derivados del kefir de cabra.
También se estudia la capacidad del kefir de cabra de inhibir Staphylococcus aureus,
contaminante frecuente a partir de la manipulación. Otros temas que están por
desarrollarse en el grupo son el estudio del efecto de la congelación y descongelación
periódica sobre la población de levaduras; el desbalance en las levaduras y bacterias
ácido lácticas y la prevalencia de Geotrichum candidum (hongo filamentoso del kefir)
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en gránulos sometidos a fermentaciones largas por un periodo de tiempo prolongado, y
el escalado en la producción del kefir.

LO QUE PENSAMOS LOS ALUMNOS EXTENSIONISTAS…
“Participar en extensión le da al alumno la posibilidad y el espacio para sentir que de
hecho está contribuyendo, participando activa y positivamente dentro del conjunto
social y que la educación que éste le ha brindado puede ser volcada y devuelta al mismo
en pro del bienestar general. Le brinda también la oportunidad de acercarse a sectores
aislados de su comunidad, gracias a lo cual adquiere conocimiento y experiencias
invaluables. No solo ocurre un intercambio cruzado de saberes sino que tanto los
alumnos como las personas que integran estos grupos aislados se percatan de la mutua
existencia y de la necesidad de conocerse e integrarse: unos encuentran sectores en cuya
realidad no se habían sumergido y a los que pueden realizar aportes concretos; los otros
descubren el ámbito académico como algo propio, con todas la posibilidades que esto
implica (educativas, extensivas)”.
“El hecho de estar inmersos en una unidad académica, a veces nos hace tratar
diferentes asuntos en una forma demasiado teórica; alejándonos de soluciones más
reales y accesibles. La extensión es un modo por el cual podemos escuchar a los
destinatarios y fusionar conocimientos para plantear y poner en práctica soluciones
óptimas, con beneficios para todos. Así, el alumno en formación, tiene este costado más
práctico y social, que como decíamos, a veces se pierde y que creemos no se debe
olvidar y debe ser parte de la formación académica para dar un perfil profesional
completo. Del mismo modo, pero desde la óptica del destinatario, a veces se ve a la
universidad como un ámbito de élite, donde sólo algunos privilegiados tienen acceso; y
se va creando una brecha entre universidad – sociedad. Creemos que un profesional que
tiene incorporado en su perfil profesional este aspecto social, puede achicar esta brecha
y difundir un concepto de universidad donde es posible el acercamiento de todos y cada
uno que lo desee, y de ver a la universidad como un recurso factible para la solución de
sus problemas”.
“A pesar de ser un pilar fundamental de la facultad, la práctica de la extensión no
forma parte del currículo de las carreras que se dictan, esto es, la participación, tanto de
docentes como de alumnos, en los diferentes proyectos de extensión, es de forma
totalmente voluntaria. Sin embargo, cabe aclarar que el hecho que sea una práctica
voluntaria, no la hace menos comprometida y por decirlo de algún modo menos ¨seria¨.
No hay una evaluación formal, pero si hay un compromiso implícito en cada una de las
partes participantes y existe una firme convicción por parte de los extensionistas, que
esta actividad es parte fundamental de su formación profesional y de su futuro
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desempeño. Creemos que tener esta conciencia social, o sea tener presente la realidad en
la que vivimos, no sólo nos hará mejores profesionales, sino y más importante, mejores
seres humanos”.
“La extensión es una actividad voluntaria desde su concepción y desde el sentir que
produce en los alumnos que la llevan a cabo. Los alumnos perciben un enriquecimiento
que no encuentran en otros espacios de la universidad y se sienten impulsados a hacerla
crecer: no es cuestión de pura solidaridad, es el agradecimiento y el honor de sentirse
parte de la sociedad. Un profesional recibido en nuestra facultad podría quizás ejercer
toda su actividad en un laboratorio, apartado de las fracciones de la comunidad que no
se relacionen con el ámbito científico. Sin embargo, la extensión nos muestra la
importancia de involucrarse con dichos grupos para realizar un trabajo en conjunto,
donde el conocimiento profesional tiene aplicación directa en la resolución de
problemáticas sociales”.
“La educación es un derecho de todo ciudadano, pero la realidad es que no todos la
adquirimos al mismo nivel. Como futuros profesionales creemos que el conocimiento
científico no es un bien que nos pertenece exclusivamente, sino que fue adquirido
gracias a la sociedad que nos permitió gozar del derecho a la educación, y es a ella a
quien le pertenece y a quien tiene que estar dedicado. Es por esto que creemos que la
universidad debe comprometerse con la misma, atendiendo a sus necesidades y
defendiendo sus intereses”.
PARA IR CERRANDO…
Al finalizar este relato, podríamos cerrar diciendo que la alimentación se enriquece
cada vez que hay un encuentro cultural, “…los países donde es muy fuerte la
inmigración, acaban enriqueciéndose con una variadísima cocina de diversos orígenes”
[43]. Y, como resaltaba Marc Auge, nunca se regresa igual de un encuentro. La mezcla
cultural es el crisol donde se cocinan las mejores “recetas culturales”, generando
cambios desde la comida hasta la práctica educativa y la visión del ejercicio profesional.
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