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RESUMEN

En este estudio se analiza la viabilidad que presenta la inulina añadida a yogurt 

durante su almacenamiento. Dos tipos de cultivo madre fueron propagados en la 

leche. La leche reconstituida fue dividida en dos frascos de 500 g y posteriormente 

esterilizados en un autoclave. La leche esterilizada fue enfriada e inmediatamente 

después inoculada con dos grupos de bacterias lácticas. El primer grupo (A) 

contenía Lactobacillus bulgarícus y  Streptococcus thermophilus, el segundo (B) 

contenía Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus bulgarícus, Lactobacillus caseii 

ABA03 y Lactobacillus caseii MRC13003. La leche se pasteurizó a 85°C por 15 

minutos, fue enfriada a 46°C e inoculada con 2% (p/p) por cada uno de los cultivos 

iniciadores. En el primer tratamiento, la inulina se añadió al yogurt con la mezcla de 

bacterias (antes de la fermentación). En el segundo, la inulina se añadió al yogurt 

(después de la fermentación), al tercero fue tomado como control. Se determinaron 

acidez titulable (AT), pH y la concentración de inulina, fructosa, galactosa y sacarosa 

a las 0, 1, 2, 3 y 4 semanas de almacenamiento a 4°C. Se utilizó para determinar la 

concentración de carbohidratos e inulina un método ex profeso, mediante un equipo 

de HPLC modelo Varían 9010. Se encontró que durante el almacenamiento 

propuesto en este experimento, no hubo un efecto significativo (p>0.05) en la 

concentración final de inulina. Azúcares como fructosa y sacarosa estaban 

presentes. No hubo diferencias significativas (p>0.05) en los valores de AT y pH 

entre tratamientos. En conclusión, no hubo pérdida significativa de inulina durante 

las semanas de almacenamiento propuestas en este trabajo y podría ser usada en la 

producción de yogurt.

Palabras Clave: Inulina, Fermentación, Carbohidratos
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SUMMARY

This study analyse the viability of inulin, added to yogurt, during storage. Two sets of 

yogurt starter mother culture were propagated in milk. The reconstituted milk sample 

was divided into two 500 g batches, and after that sterilized in an autoclave. The 

sterilized milk was cooled down and next inoculated with two different sets of lactic 

bacteria. The first set (A) contained Lactobacillus bulgaricus and Streptococcus 

thermophilus, while the second one (B) had Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus 

bulgaricus, Lactobacillus caseii ABA03 and Lactobacillus caseii MRC13005. 

Reconstituted milk was pasteurized at 85°C for 15 minutes, cooled down to 46°C, 

and inoculated with 2% (w/w) of each one of the lactic acid bacteria starter cultures. 

In the first treatment, inulin was added to the mix milk-bacteria (before fermentation). 

In the second one, the inulin was added to the yogurt (after fermentation), and the 

third one was taken as the control. Titrable acidity (TA), pH, inulin, fructose, 

galactose and sucrose concentrations were determined at 0, 1, 2, 3 and 4 weeks of 

storage at 4°C. A Varian 9010 HPLC model was used to determine the Inulin and 

carbohydrates concentrations. It was found during the storage time In this 

experiment, the inulin concentration wasn't significant affected (p>0.05). Also, it was 

found fructose and sucrose. There were not significant differences (p>0.05) in pH or 

TA values between samples. In conclusion, there wasn't a significative lost of Inulin 

for the conditions used in this study, and it might be used in the production of 

commercial yogurt.

Key words: Inulin, Fermentation, Carbohydrates.
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1. INTRODUCCIÓN

La ciencia de la nutrición ha venido evolucionando a través del tiempo, con la 

generación de nuevos conocimientos, haciéndose cada vez más completa. En la última 

década una nueva definición de nutrición ha empezado a tomar forma y va más allá de 

la propuesta de ingerir alimentos nutritivos, haciendo recomendaciones de alimentos 

para la promoción de la salud y la prevención de enfermedades y adopta temas como 

mejorar vitalidad y desempeño fisiológico estimulando necesidades bioquímicas únicas 

mediante el consumo de nutrimentos (Welsch, 1996).

Los alimentos en los que se apoya la nutrición en este nuevo giro, son los alimentos 

funcionales. Los cuales se definen como alimentos que al consumirse como parte de la 

dieta habitual han demostrado un beneficio fisiológico y una disminución importante de 

riesgo de enfermedades crónicas más allá de proporcionar una nutrición básica 

(Roberfroid, 2000). También pueden ser alimentos comunes a los que se les ha 

adicionado algún componente o bien se les ha quitado alguno para aportar un beneficio 

a la salud, así como también que la biodisponibilidad de los componentes del alimento 

hayan sido modificados. Asimismo, se consideran funcionales aquellos alimentos 

comunes a los cuales se les ha demostrado alguna actividad biológica, más allá de los 

aportes nutricíonales tradicionales. El yogurt es un ejemplo de alimento funcional 

(Diplock et ai., 1999).

Los probióticos se definen como microorganismos vivos y activos que al ser 

consumidos otorgan efectos benéficos a la salud mejorando el balance microbiano 

intestinal. Los microorganismos probióticos son parte natural de la flora microbiana 

intestina!. La flora intestinal es un ecosistema complejo y sus funciones son 

consecuencia de la acción combinada de microorganismos que interactúan en el tracto 

digestivo, contribuyen a guardar energía proveniente de los nutrimentos y como 

producto final de su metabolismo producen elementos corno por ejemplo ácidos grasos 

de cadena corta que juegan un papel importante en la diferenciación celular,
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proliferación celular y regulación metabòlica. La flora intestinal sirve como una barrera 

natural contra la posible colonización de microorganismos patógenos (Kun Lee, 1999).

Entre algunos de los efectos benéficos atribuidos a los probióticos se encuentran 

la reducción de colesterol y de triglicéridos, la protección contra la gastroenteritis, la 

estimulación del sistema inmune, el mejoramiento en la intolerancia a la lactosa, el 

mejoramiento en la digestión, la prevención de cáncer del colon, y la prevención de 

enfermedades coronarias (Mazza, 1998).

La interacción entre el huésped y los microorganismos que forman parte de la 

flora intestinal puede ser distorsionada, dando como consecuencia un estado de 

enfermedad en el huésped. Para que un microorganismo pueda ser dañino o patógeno 

al hombre, tiene que ser capaz de sobrevivir en el tracto gastrointestinal para invadir la 

superficie del epitelio, multiplicarse en números mayores que rompan con las barreras 

microbianas de defensa, invadir el epitelio para causar enfermedad, tener la habilidad 

de ser dañino al huésped y producir células o toxinas dañinas. Para tener un efecto 

patógeno los microorganismos tienen que competir con la microflora residente por 

nutrimentos o por células a las cuales invadir. Con este propósito los probióticos 

pueden competir por sitios de adhesión y proteger al huésped con componentes 

antimicrobianos o bacteriocinas (Roberfroid, 2000).

Por otro lado, ciertos componentes de alimentos como los galacto- 

oligosacaridos, gluco-oligoascaridos, lactosacarosas, y fibras dietarias nó son 

absorbidos ni hidrolizados en el tracto digestivo y ayudan a manera de sustrato en la 

proliferación de los microorganismos probióticos, estos son denominados prebióticos. El 

continente Europeo es el mayor productor de prebióticos en el mundo, fabrican 

prebióticos del tipo oligosacáridos dado que ésta dase hace proliferar a probióticos 

como las bifidobacterias que tiene gran cantidad de beneficios a la salud (Kieran et al., 

2003).
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Entre los prebióticos de tipo oligosácarido se puede destacar a las inulinas, 

también conocidas simplemente por inulina. Éstas son carbohidratos de 

almacenamiento encontrado en algunos vegetales, frutas y granos enteros como la 

cebolla, el ajo, la alcachofa, el puerro, el espárrago y el trigo. Resisten la digestión y 

absorción en el estómago e intestino delgado y pasan al intestino grueso donde 

empiezan la fermentación, la cual es completa y sin residuos. Entre los beneficios de la 

inulina en el hombre se encuentran la laxación dado el incremento de la biomasa en el 

intestino y los efectos en el epitelio intestinal donde se ve un incremento de la mucosa 

intestinal lo que previene enfermedades en esta parte del cuerpo (Cherbut, 2002).

Un simbiótico es un concepto que describe la relación estrecha a los conceptos 

probiótico y prebiótico. Un simbiótico consiste en un microorganismo vivo que se le ha 

añadido a un alimento, junto con un prebiótico, generalmente un oligosacárido 

(Roberfroid, 2002).

El mercado de los alimentos funcionales se ha ido expandiendo en el mundo a 

través de los años. La preocupación de los consumidores de adquirir productos que 

contengan probióticos, prebióticos y simbióticos, motiva al estudio de la inulina y su 

comportamiento en un producto tan popular en ia industria alimentaria como lo es el 

yogurt.
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2. MARCO TEÓRICO

2.1. Hacia una mejor nutrición

A pesar de que ios términos dieta y comida son muy antiguos, probablemente tan 

antiguos como el ser humano, el concepto de nutrición es más moderno, 

aparentemente aparece por primera vez en el siglo XIX. La nutrición es una ciencia 

multidisciplinaria ya que aplica conocimientos de nutrimentos y alimentos y los efectos 

de éstos en la fisiología del cuerpo, con el propósito de mejorar el estado de bienestar 

en la salud (Welsch, 1996).

Durante el siglo XX han sido descubiertos los nutrimentos esenciales y 

nutrimentos estándares, guías alimentarias, principalmente con el propósito d© lograr 

prevenir deficiencias y mantener el crecimiento adecuado del cuerpo. En los últimos 30 

años han sido hechas varias recomendaciones, para prevenir el consumo excesivo de 

algunos de estos nutrimentos debido a su rol potencial en la etiología de algunas 

enfermedades (Welsch, 1996).

Entre los avances mas recientes están:

• Guías dietarias, las cuales son guías que recomiendan el consumo de alimentos 

o de nutrimentos que aportan beneficios a la salud.

• Guías de alimentos, que es la transición entre los nutrimentos y las guías 

dietarias, en términos de recomendación diaria de alimentos (James, 1988).

A través de estos desarrollos, uno de los mayores aportes de la nutrición en el 

siglo XX ha sido el concepto de dieta balanceada “una mezcla apropiada de alimentos 

que proveen los requerimientos mínimos de nutrientes y algunos otros componentes 

para promover el crecimiento y mantener el peso corporal, , para prevenir el desarrollo de 

deficiencias y enfermedades, relacionadas con el exceso de alimentos” (Welsch, 1996).

En el siglo veintiuno, al menos en la sociedad de la abundancia que incluyen a 

los países occidentales y países industrializados, se hacen presentes nuevos retos
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como el crecimiento exponencial en los costos para el cuidado de la salud, incremento 

de la esperanza de vida, mejora en el conocimiento científico, desarrollo de nuevas 

tecnologías y cambios en los estilos de vida. Por tal motivo la nutrición se debe adaptar 

y desarrollar a nuevos conceptos, como los que se refieren a la maximización física o a 

las funciones psicológicas individualizadas a través de la nutrición, para asegurar tanto 

el bienestar, como la salud y al mismo tiempo minimizar el riesgo de enfermedades. Es 

en este contexto que los alimentos funcionales han sido propuestos como un medio 

para mejorar la dieta (Milner, 2000).

2.2. Generalidades de los alimentos funcionales

El término alimentos funcionales no corresponde a una sola definición, no tiene 

que ser entendido como un concepto que parece ser único. Estos pertenecen a una 

amplia variedad de alimentos que son clasificados como nutrientes, que afectan una 

gran variedad de funciones del cuerpo previniendo enfermedades. Aunque el concepto 

de “alimento funcional” corresponde al área de la nutrición y no a la de farmacología 

este merece una categoría propia, una categoría diferente al de nutracéutico. Los 

alimentos funcionales no son drogas y no tienen un efecto terapéutico. Su función es 

más bien, el de reducir el riesgo de enfermedad que el de prevenirla (Diplock et al., 

1999).

Un alimento puede ser considerado como funcional si se demuestra 

satisfactoriamente que afecta benéficamente al menos una función de! cuerpo, más allá 

de brindar efectos nutrimentales, es decir, debe no sólo promover un estado de 

bienestar y salud sino también reducir el riesgo de enfermedades (Díplock et al., 1999).

Un alimento funcional debe de demostrar sus efectos en cantidades que el 

consumidor obtenga normalmente en una dieta, y no en una pildora o en una cápsula. 

Desde un punto de vista práctico un alimento funcional puede ser;

* Un alimento natural.

* Un alimento en el cual algunos componentes hayan sido removidos.
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• Un alimento en donde la biodisponibilidad de algunos componentes hayan sido 

modificados.

e La combinación de alguna de estas posibilidades (Diplock et al., 1999).

Hay definiciones más elaboradas de alimentos funcionales entre las que se 

encuentran:

• Productos alimentarios o bebidas que provienen de fuentes naturales 

consumidas como parte la dieta diaria y que ocasionan beneficios cuando son 

consumidas.

• Alimentos de origen natural que contienen sustancias que deben ser consumidas 

como parte de la dieta habitual y que afectan un proceso particular del cuerpo 

cuando son consumidas.

• Alimentos similares en apariencia a los alimentos convencionales pero cuando 

son consumidos como parte de una dieta habitual han demostrado un beneficio 

fisiológico aparte de prevenir alguna enfermedad crónica (Kun Lee, 1999).

2.2.1. Beneficios de los alimentos funcionales

2.2.1.1. Funciones gastrointestinales

• Los objetivos de los alimentos funcionales que están asociados con el balance 

microbiano en el tracto gastrointestinal junto con el tejido linfoide, son relevantes 

para el bienestar, la salud y la disminución de riesgo de enfermedades. La microflora 

del colon es un ecosistema complejo, las funciones que son consecuencia de una 

acción combinada de microorganismos que además de interactuar con el tejido 

linfoide, contribuye al almacenamiento de nutrimentos y energía produciendo 

metabolitos como lo son los ácidos grasos de cadena corta, que juegan un rol 

importante en la diferenciación celular, proliferación celular y proceso de regulación 

metabòlica. Se asume de manera general que el grupo que tiene funciones para la 

promoción de la salud son las bifidobacterías y los lactobacilos, que son los grupos
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más importantes en los humanos. Los cambios en la composición de la flora 

microbiana en las heces es un reconocido marcador de los residuos de 

microorganismos y brinda información del buen o mal funcionamiento de las 

funciones digestivas. La flora intestinal puede tener un rol importante en las 

infecciones gastrointestinales, diarrea, constipación, colon irritable, inflamaciones 

diversas del colon y cáncer colorectal (Kun Lee, 1999).

• Probióticos y prebióticos son conceptos recientes dentro del área de los 

alimentos funcionales y la nutrición, los cuales son usados y serán usados para 

describir aquellos productos que promueven el correcto funcionamiento del tracto 

gastrointestinal (Kun Lee, 1999).

2.2.1.2. Defensa contra especies oxidativas reactivas

La generación de compuestos oxidativos reactivos es una cualidad general de 

los microorganismos aerobios durante el desarrollo y funciones normales de éstos o de 

cambios patológicos. Estos compuestos pueden dañar macromoléculas esenciales 

como el ADN, lípidos y proteínas mediante la iniciación de reacciones de oxidación. 

Muchas de estas reacciones bioquímicas se piensa que dan origen a enfermedades 

como cataratas, algunos tipos de cáncer, enfermedades cardiovasculares, artritis 

reumatoide y algunas condiciones neurodegenerativas. Se vuelve cada vez más 

evidente que los compuestos oxidativos tienen una gran importancia en la regulación de 

las expresiones genéticas. Mantener un balance entre la producción y la destrucción de 

estos elementos es la clave para gozar de una buena salud. Entre los objetivos para el 

desarrollo de alimentos funcionales en relación a mantener un balance entre la 

producción y destrucción de compuestos oxidativos están los siguientes factores:

• Preservación de la estructura y actividad funcional del ADN que pueden ser 

evaluadas midiendo su integridad o algunas expresiones genéticas.

• Preservación estructural e integridad funcional de la circulación de lipoproteínas.

• Preservación estructural e integridad funcional de proteínas (Mazza, 1998).
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2.2.2. Alimentos funcionales colónicos

Los microorganismos que están en el tracto intestinal tienen un rol muy 

importante en la nutrición y la salud. Mediante el proceso de fermentación, las bacterias 

del colon metabolizan muchos sustratos (principalmente componentes de la dieta) para 

formar productos finales como ácidos grasos de cadena corta y gases. Este 

metabolismo anaerobio se piensa que contribuye al huésped de energía. El intestino es 

el órgano más metabólicamente activo del hombre, un hecho que se le atribuye a la 

microflora y sus actividades. Usualmente, el huésped humano vive en armonía con la 

microflora bacteriana de los intestinos, sin embargo bajo ciertas circunstancias el 

balance microbiano decrece como durante el consumo de antibióticos, estrés, dieta 

pobre, entre otros,. Aunado a esto aparecen productos no deseables, naturales de la 

fermentación, como el amonio, compuestos fenólicos, toxinas y más (Gibson, 1999).

La flora gastrointestinal es susceptible a la contaminación de patógenos lo cual 

disminuye la estructura de la flora normal. Estos factores pueden tener como 

consecuencia un desorden en el balance microbiano, lo que trae enfermedades 

crónicas u ocasionales. El tránsito de tos alimentos a través del tracto intestinal es muy 

rápido, para que los microorganismos puedan colonizar estas áreas en el colon los 

procesos digestivos son mucho más lentos dándoles oportunidad a estos a que 

colonicen (Macfariane y Gibson, 1992).

Los microorganismos colónicos tienen la oportunidad de degradar sustratos 

disponibles,, los cuales alrededor de 70 g/día vienen de la dieta. Estos alimentos son 

reconocidos como alimentos coléateos que las bacterias pueden meiabolizar en un 

proceso anaerobio conocido como fermentación (Maefarlane y Gibson, 1992). La 

fermentación llevada a cabo por la flora intestinal consiste en una serie de reacciones 

energéticas que no usan ai oxigeno en la vía metabófíca de la respiración. Los 

principales precursores de la fermentación son los carbohidratos, el ATP es formado 

principalmente por la fosforilación. Las principales fuentes de carbono para el
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crecimiento de las bacterias en el intestino humano son almidones resistentes, 

polisacáridos junto con proteínas, pépiidos y carbohidratos de bajo peso molecular que 

escapan a la digestión y la absorción en la parte gastrointestinal superior. Un número 

elevado de bacterias endo y exo-glicosidasas, proteasas y amino-peptidasas degradan 

estos polímeros complejos formando oligómeros más pequeños y sus azúcares 

componentes. La hidrólisis y el metabolismo de carbohidratos en el intestino grueso 

esta influenciado por una variedad amplia de factores físicos, químicos y del ambiente 

(Gibson y Williams, 2001).

2.2.3. A lim entos funcionales derivados de la leche

Muchos productos tradicionales hechos por la industria alimentaria pueden ser 

considerados como alimentos con funcionalidad fisiológica. Los productos lácteos como 

la leche, queso, yogurt y muchos otros han sido reconocidos durante mucho tiempo, 

como fuentes de vitaminas y minerales como la riboflavina, fósforo y calcio (Cuadro 1).

En muchos países los productos lácteos son la fuente principal de calcio, estos 

proveen del 60 al 70% del total de calcio consumido. La riboflavina es otro nutrimento 

importante de la leche. Se encuentra en cantidades de 170 pg/100 g y es la segunda 

fuente más abundante de esta vitamina, aproximadamente el 30 % de los 

requerimientos humanos para esta vitamina es proporcionada por la leche o por 

productos lácteos (Mazza, 1998).

Al igual que la leche, las leches fermentadas como el yogurt, el kéfir entre otros 

han sido objeto de atención para el área de la salud. En este caso la funcionalidad 

fisiológica de estos productos es proporcionada por las bacterias lácticas y por los 

productos metabólicos dados por interacción entre estos y la leche. Una nueva clase de 

yogurt fue lanzado por la compañía “Danish MD Foods” en 1993, este yogurt estaba 

hecho con un tipo de bacterias que venían de una región caucásica las cuales se había 

comprobado que bajaban los índices de colesterol en sangre (Mazza, 1998).
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Cuadro 1. Componentes de algunos productos lácteos

PRODUCTOS

Componente Leche

Entera

Queso

Cheddar

Queso

Cottage

Yogurt Helado

Proteína g/100 g 3.30 25.4 12.6 4.30 4.40

Calcio g/100 g 0.12 0.72 0.08 0.16 0.15

Fósforo g/100 g 0.10 0.50 0.14 0.13 0.11

Riboflavina mg 0.17 0.45 0.24 0.21 0.25

Fuente: Mazza, 1998

Además de los nutrientes encontrados en la leche, los productos lácteos 

fermentados tienen efectos para promover la salud. Los efectos están relacionados con 

la actividad biológica de bacterias durante los procesos de fermentación. Los productos 

lácteos fermentados comunes han sido consumidos durante muchas generaciones en 

Europa, Asia y África. La identificación de los microorganismos responsables de la 

fermentación y la habilidad para preparar cultivos iniciadores, han llevado al desarrollo 

de productos estandarizados, incluyendo a las leches acídófilas fermentadas con 

lactobacilos, leche bifidus fermentada con bifidobacterias, y el yogurt fermentado 

comúnmente con lactobacilos y estreptococos. Entre las cepas más utilizadas como 

probióticos están Lactobacillus acidophilus y varios tipos de Bifidobacterium spp que a 

su vez son las bacterias dominantes en el intestino (Mazza, 1998).

2.2.4. Funcionalidad de ingredientes

Se cree que la dieta, juega un rol fundamental en cuatro de las enfermedades 

más importantes en nuestra sociedad: enfermedades cardiovasculares, cáncer, 

hipertensión y obesidad. Las enfermedades cardiacas y el cáncer alcanzan un 70% de 

todas las muertes. El grado en el cual la dieta es importante en la prevención de estas 

enfermedades no está bien determinada, pero comúnmente es aceptado que un tercio 

de los casos de cáncer pueden ser atribuidos a la dieta y probablemente la mitad de los
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casos de enfermedades del corazón o artereovascuiares están también relacionados a 

la dieta (Leaf, 1991).

Hasta 1980, los beneficios médicos potenciales de diferentes ingredientes de los 

alimentos como el calcio, fibras y aceite de pescado fueron sustentados científicamente. 

Hoy muchos ingredientes son estudiados por su rol en la prevención o el tratamiento de 

varias enfermedades crónicas y sus beneficios a largo plazo para frenar el proceso de 

envejecimiento. Como ejemplos recientes podemos incluir el uso de suplementos de 

aceite de pescado y antioxidantes para reducir los daños causados por arteriesclerosis, 

ataques cardiacos y enfermedades vasculares (Leaf, 1991).

El ministerio japonés de salud ha identificado 12 clases de ingredientes, los 

cuales son considerados saludables o que tienen un aporte a la salud:

• Fibra dietaria

• Oligosacáridos

• Palióles

• Aminoácidos, péptidos y proteínas

• Giúcidos

• Alcoholes

Isopropenoides y vitaminas

• Colinas

• Bacterias ácido lácticas

• Minerales

• Ácidos grasos poliinsaturados

• Otros (fotoquímicos y antioxidantes) (Goldberg, 1999)
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2.3. Generalidades del yogurt

2.3.1. La leche como un medio de crecim iento m icrobiano

La leche contiene lactosa, proteínas, caseína y proteínas de suero, grasa, 

vitaminas y minerales. Hay un poco de hierro y aminoácidos libres. El hierro libre, es 

suficiente para que algunos microorganismos que dependen de este mineral para su 

desarrollo, se limiten a crecer. Los microorganismos que se desarrollan en este medio 

deben de ser capaces de metabolizar lactosa o estar asociados con microorganismos 

que puedan hidrolizarla y liberar azúcares para metabolizar. Como ejemplo se puede 

mencionar al kéfir, en donde una levadura que no utiliza lactosa hace posible su trabajo 

asociándose con la flora de los granos con los que se prepara el kéfir (Marshal y 

Tamime, 1997).

La presencia de aminoácidos libres, en una leche de buena calidad, significa 

que los organismos deben de estar equipados con un sistema proteolítico efectivo, 

donde las enzimas deben de actuar coordinadamente, primero para romper enlaces 

peptídicos en la proteína para una futura hidrólisis de los póptídos, y después 

transportar di o tripéptidos y aminoácidos a la célula para posteriormente 

transformarlos. La naturaleza de estas hidrólisis es de particular importancia para 

procesar productos lácteos de excelente calidad. La estructura de la matriz proteica de 

la leche y su formación es diferente en cada producto. Por ejemplo en el yogurt, la 

presencia de suero (sinéresis) es un fenómeno no deseado: se requiere de una matriz 

proteica para formar o abrir una red en la que el suero sea atrapado (Marshal y 

Tamime, 1997).

El yogurt es procesado con leche entera o descremada, con leche evaporada o 

es preparado con leche en polvo. Se calienta a 85 -  95°C durante 10 a 30 minutos e 

inoculada con Streptococcus thermophilus y Lactohacillus delbruekii Subs. Bulgarícus 

e incubada a 42-45°C. Los yogurts bifidus se preparan por la adición de
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bifidobacterias como B. bifídum o B. longum , e incubado a 42°C por 3 a 4 horas 

(Marshal y Tamime, 1997).

2.3.2. El yogurt y su elaboración

Marshal y Tamime (1997) sugieren que los pasos esenciales en la elaboración 

del yogurt son los siguientes:

• Elevar el número total de sólidos en la leche a procesar alrededor de 14 -  16 

g/100 g. Las propiedades físicas del yogurt como la viscosidad y la consistencia 

del coagulo, son de gran importancia para un buen yogurt, entre mas sólidos 

tenga la leche mejor será la consistencia. Los rangos de sólidos que se sugieren 

para tener un buen yogurt van de 12-20 g/100 g. Las técnicas que se utilizan 

para elevar los sólidos son; agregar leche en polvo o bien calentar la leche para 

disminuir su volumen.

• Calentar la leche, con algún método que le permita mantenerse a una 

temperatura alta por lo menos en un periodo de 5 a 30 min. para eliminar 

bacterias no deseadas.

• Inocular la leche con cultivos bacterianos lácticos. Después del calentamiento la 

leche se deja enfriar y posteriormente se inocula el cultivo iniciador que 

comúnmente se compone de S. thermophilus y L. bulgaricus. La selección de los 

cultivos iniciadores va a depender del sabor, aroma y textura que se requieran.

• Incubar la leche inoculada bajo condiciones que promuevan la fermentación de 

un coágulo viscoso y suave y con un aroma y sabor característico. La leche se 

deja incubar a una temperatura de entre 40 a 45°C, esta es la temperatura 

óptima para el crecimiento de las bacterias lácticas. Las bacterias comienzan a 

metabolizar ácido láctico y este a su vez a desestabiliza los micelios de caseína, 

que empiezan a coagular y dar las características particulares al yogurt.

• Enfriar y si se desea someter al yogurt a otro proceso como añadir fruta o algún 

otro ingrediente o pasteurizarlo. Añadir algún saborizante o fruta al yogurt,
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aumenta la popularidad del producto manteniendo las altas ventas en todas 

partes del mundo.

• Empacar para su distribución. El empacado es una parte crucial durante la 

producción, y tiene como objetivo asegurar la entrega segura del producto hasta 

el consumidor con un costo promedio mínimo.

En la actualidad hay una infinidad de clasificaciones del yogurt a nivel mundial, 

Tamime y Deeth (1980) proponen una clasificación que separa a todos los tipos de 

yogurt conocidos en cuatro categorías, como se observa en la Figura 1, basadas en las 

siguientes características del producto:

• Composición química del producto o contenido de grasa

• Naturaleza física del producto

• Sabores

• Procesos post-fermentación

Figura 1. Esquema generalizado de la clasificación del yogurt. Fuente: Tamime y Deeth, 

1980

14



2.3.3. La fermentación del yogurt

Marshal y Tamime (1997) mencionan que la fermentación del yogurt es tal vez la 

parte más importante en la elaboración de este producto, ya que de ella dependen su 

calidad y sus características físicas. Los microorganismos sustentan sus ciclos vitales 

por un gran número de vías metabólicas cubriendo funciones biosintéticas y 

energéticas.

Cada vía metabòlica consiste en muchas reacciones las cuales, son reguladas 

por diferentes enzimas. Un mecanismo regulador es derivado de compuestos de bajo 

peso molecular que resultan de un rompimiento de nutrientes (carbohidratos, proteínas, 

lípidos y otros micronutrientes) presentes en el medio. Es por esta razón que es tan 

importante la composición del medio donde crecen los microorganismos termentadores, 

ya que se da una división celular, en el caso del yogurt, el efecto de las bacterias 

lácticas influyen en las propiedades y características del producto (Dills et al., 1980).

Desde que el catabolismo de la lactosa toma lugar dentro de la célula 

microbiana, el paso clave en la vía metabòlica es la entrada de lactosa en la célula. En 

L. acidophilus se presenta un sistema específico en el transporte de la lactosa y el 

azúcar es fosforilada a fosfoenolpiruvato y cuatro proteínas están involucradas en el 

transporte de lactosa de afuera hacia adentro de la célula para volverse lactosa-6- 

fosfato (Dills et al., 1980).

La lactosa-6-fosfato es hidrolizada por [3-fosfogalactosidasa a su compuesto 

monosacárido. La glucosa y la galactosa son después catabolizadas. Sin embargo, la 

defosforiIación de la galactosa puede llevarse a cabo y esto puede hacer que este 

carbohidrato sea excretado de la célula. En ambas vías la glucosa y la galactosa se 

convierten a dihidroxiacetona fosfato y gliceraldeil-3-fosfato donde los tres carbonos son 

oxidados posteriormente a fosfoenolpiruvato y luego producen ácido láctico. El ácido 

láctico es importante durante la elaboración del yogurt por las siguientes razones:
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El ácido láctico ayuda a desestabilizar los micelios de caseína para que de 

manera progresiva estos se conviertan de calcio coloidal a calcio soluble, lo cual se 

difunde a la fase acuosa de la leche. Esto ¡leva gradualmente a la coagulación de la 

caseína a un pH de 4.6-4.7 y así a la formación del gel. Además el ácido láctico le da al 

yogurt sus características particulares de sabor, aroma y textura (Dills et al., 1980).

2.3.4. Cultivos iniciadores

Mientras que una producción exitosa esta directamente relacionada con las 

técnicas empleadas en el proceso, la selección, preservación y manejo de los cultivos 

iniciadores, ayudan a estandarizar y mantener la calidad del producto de manera 

uniforme. Los cultivos del yogurt clásicos consisten en dos espacies (Streptococcus 

thermophilus y Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgarícus) y debido a que estos 

organismos son cultivados de manera conjunta, son conocidos como cepas mezcladas. 

Los cultivos madre son propagados en el laboratorio, mientras que los cultivos 

iniciadores son hechos en los lugares en donde se elaboran los cultivos lácteos 

(Tamime y Robinson, 2000).

Las perlas de un cultivo iniciador deben de tener las siguientes características:

' • Deben de contener el número máximo de células viables.

• Deben de estar libres de cualquier tipo de contaminantes (coliformes o 

levaduras).

• Deben de estar activas bajo condiciones de procesamiento de productos lácteos 

y mantener en condiciones óptimas a los intermediarios u otros cultivos (Tamime 

y Robinson, 2000).

Los cultivos madre y cultivos alimentadores se desarrollan en un medio estéril, 

principalmente leche, bajo condiciones asépticas y las condiciones de dichos cultivos 

deberán ser mantenidas, aplicando los siguientes pasos. Primero, reduciendo o 

controlando la actividad metabòlica de los microorganismos mediante la refrigeración a
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una temperatura de entre 4 a 10°C. Esto por un corto tiempo de almacenamiento y 

deberá seguir viable por más de una semana. Después viene, la concentración y 

separación de los microorganismos de sus desechos, seguido de la resuspensión en un 

medio estéril. Finalmente viene la conservación mediante el secado o congelamiento 

(Tamime y Robinson, 2000).

2.3.5. A lm acenam iento en frío, transporte  y d is tribuc ión

Refrigerar el yogurt a menos de 10°C y mantener esta temperatura hasta que 

llegue al consumidor, ayuda a disminuir las reacciones biológicas y bioquímicas que se 

llevan a cabo en éste producto. Las reacciones que ocurren en el yogurt resultan de la 

actividad metabòlica del cultivo iniciador y posiblemente de algunos microorganismos 

contaminantes que resistieron los tratamientos térmicos y sobrevivieron durante el 

proceso de fermentación, o bien fueron introducidos como contaminantes post

producción. Las reacciones bioquímicas posibles son:

• Oxidación de las grasas en presencia de oxígeno.

• Hidratación de los constituyentes de la proteina del yogurt.

• Cambios en el color de las frutas que se añadieron, debido a las condiciones de 

acidez del producto.

• Deshidratación del producto que puede generarse después que el producto sea 

expuesto a la superficie.

• Presencia de hidrocoloides o pectinas añadidas para mejorar la consistencia del 

yogurt durante el almacenamiento.

La refrigeración es esencial para minimizar estas posibles reacciones. La calidad 

del producto puede ser mejorada hasta tres semanas desde la fecha de producción. Sin 

embargo, durante las primeras 24-48 horas de almacenamiento en frío se observa 

mejoramiento en las características físicas del producto. Esto se debe a la hidratación y 

estabilización de los micelios de caseína por lo que el almacenamiento propicia
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reacciones deseables en el yogurt desde antes de las primeras 24 a 48 horas 

(Hinsperger, 1990).

2.4. Generalidades de los prebiéticos

La manera más manejada y estudiada para que ei contenido de la flora intestinal 

pueda ser modificada mediante la adición de microorganismos vivos a la dieta, es 

debido a los microorganismos probióticos. El colon es el sitio principal de colonización 

microbiana y se considera que aquí habitan más de 500 diferentes especies de 

bacterias (Kun Lee et a i, 1999).

La flora intestinal juega un rol importante en la salud, su principal función es la de 

prevenir la colonización de microorganismos patógenos potenciales. Esto es posible

dada la competencia entre microorganismos benéficos y patógenos por sitios de 

adhesión y sustratos para alimentarse. El metabolismo d® los microorganismos es 

también una fuente importante de. energía para la pared intestinal, dando mas del 50% 

de la energía diaria requerida de las células intestinales mediant® la fermentación de- 

carbohidratos a áodos orgánicos (Kíeran et al., 2003).

El primer registro de la ingestión de bacterias vivas por humanos es de hace más 

de 2,000 años. Una definición formal de probióticos, es la que dice, que son 

microorganismos vivos que tienen efectos benéficos en el huésped, mejorando su 

balance microbiológico intestinal (Gibson y Williams, 2001).

A través de los años, muchas especies del intestino han sido aisladas y se ha 

determinado que son bacterias probióticas. Estas no solo consisten de bacterias ácido 

lácticas (lactobacilli, streptococci, enterococci, lactococci, bifidobacteria) sino también 

de Bacillus spp y algunos microorganismos del reino fungi como Saccharomyces spp, y 

Aspergillus spp. (Gibson y Williams, 2001).
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Los microorganismos probióticos son parte natural de la flora microbiana 

intestinal. La flora intestinal es un ecosistema complejo y sus funciones son 

consecuencia de la acción combinada de microorganismos que interactúan en el tracto 

digestivo, contribuyen a guardar energía proveniente de los nutrientes y como producto 

final de su metabolismo producen elementos como ácidos grasos de cadena corta que 

juegan un papel importante en la diferenciación celular, proliferación celular y regulación 

metabòlica. La flora intestinal sirve como una barrera natural contra la posible 

colonización de microorganismos patógenos (Kun Lee et al.,1999).

Entre los efectos benéficos asociados con los probióticos están incluidos la 

reducción de colesterol y triacilglicéridos, propiedades antítumorales, protección contra 

gastroenteritis, mejoramiento en la tolerancia de la lactosa y estimulación del sistema 

inmune, mejoramiento en la digestión, prevención de cáncer de colon, y prevención de 

enfermedad coronaria (Mazza, 1998).

Más de la mitad de la población mundial es intolerante a la lactosa. I a clave para 

decir que los probióticos pueden mejorar esa condición, está en que las bacterias tienen 

actividad de la p-galactosidasa que estimula la síntesis d i este carbohidrato en él 

huésped. Otros de los beneficios que se le atribuyen a este tipo de bacterias es el de 

prevenir infecciones, esto por la producción de ácidos fuertes y componentes 

antimicrobianos, y ocupación de puntos potenciales de colonización que realizan las 

bacterias (Gibson y Williams, 2001).

Existen varios vectores utilizados para la ingestión de probióticos en humanos 

entre los que se encuentran leches fermentadas, preparaciones lácticas en polvo y 

cápsulas. Recientemente, el mercado se ha expandido e incluye alimentos como 

bebidas con saborizantes y preparaciones farmacéuticas (Gibson y Williams, 2001).
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El término de bacterias ácido lácticas aplica al grupo funcional de bacterias no 

patógenas, gram positivas que producen ácido láctico como metabolite final y son 

utilizados en la fermentación de alimentos. En este grupo de bacterias se incluyen 

especies como Lactococcus, Lactobacillus, Streptococcus, Leuconostoc y Pediococcus. 

Bifidobacterium y Enterococcus son utilizadas cuando se utilizan estas bacterias en la 

promoción de la salud (Kun Lee et al., 1999).

Existen diferentes campos de acción de las bacterias prebióticas qu© dan al 

organismo un beneficio. El concepto de un balance microbiano que existe en el 

intestino, envuelve una competencia entre probióticos y bacterias patógenas, por sitios 

de adhesión en las células epiteliales del intestino, lo cual ha sido ampliamente 

estudiado (Kun Lee et a/., 1999).

Se ha empezado a dar información sobre el rol de las bacterias probiótícas y los 

productos secretados por las mismas, en la modulación de respuestas en el huésped a 

nivel inmune La idea de que alguna de las funciones protectoras de los 

microorganismos probióticos por medio de la regulación de la actividad inmune o 

epitelial en el intestino grueso y en el intestino delgado, ha aumentado (Richard et al., 

2004).

2.4.1, Bacterias lácticas como, promotores de la salud

Para la investigación de los beneficios de las bacterias lácticas en la salud asi 

como para la aplicación de éstas en la promoción de la salud, se utilizan bacterias 

lácticas o bacterias de origen intestinal. En éstas se incluyen a las especies 

Lactobacillus de origen intestinal, Enterococcus faecalis y todas las especies de 

Bifidobacterias. Normalmente los productos que se someten a pruebas para demostrar 

efectos en la salud son los lácteos, incluyendo leches fermentadas como yogurt, grasa 

de leche o leches no fermentadas a las que se les ha añadido un cultivo. En muchos 

casos los cultivos lácteos presentes a nivel mundial en muchos alimentos, aportan
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funcionalidad y valor nutrimental así como también beneficios a la salud como se verá a 

continuación (Kun Lee et al.,1999).

2.4.2. Función de barrera

Se ha comprobado que dos cepas de bacterias probióticas tienen una función de 

barrera en el organismo humano. Streptococcus thermophilus y Lactobacillus 

acidophilus, pueden inhibir la invasión de Escherichia coli dentro de las células 

humanas. Las células epiteliales expuestas a estos probióticos demostraron lograr la 

fosforilación de la actina, el cual es un mecanismo de barrera. Un segundo mecanismo 

que mantiene las funciones de barrera, fue mostrado por el Lactobacillus rhamnosus 

GG, este induce la activación de proapoptotic p38/mitogen, que activa la proteinkinasa 

(Saavedra y Tschernia 2002).

2.4.3. Digestión de lactosa

Un gran número de la población adulta a nivel mundial tiene una deficiencia a la 

lactasa, lo que produce dificultades para la digestión de la lactosa. La falla en la 

digestión de la lactosa lleva a este carbohidrato a ser usado como sustrato para la flora 

intestinal. Los síntomas incluyen flatulencias, dolor abdominal y diarrea (Kun Lee et 

al. ,-1999).

La condición de intolerancia a la lactosa puede ser diagnosticada 

fisiológicamente en los individuos, dándoles a ellos una dosis de lactosa y 

monitoreando la cantidad de hidrogeno (bioproducto de la fermentación colònica de 

lactosa) exhalada en el aliento (Kun Lee et a/.,1999).

Algunas investigaciones (Lin et al., 1991; Martín et al., 1991) en humanos han 

dado evidencia convincente que la leche y los productos lácteos que contienen lactosa 

pueden ser consumidos por los individuos que tienen intolerancia a la lactosa sin 

presentar ningún síntoma, si estos productos lácteos contienen cultivos iniciadores. El
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yogurt consumido de manera constante a mostrado tener una disminución en la 

excreción de hidrogeno en el aliento, en estudios clínicos. Esto acompaña a una 

disminución en los síntomas de la intolerancia a la lactosa. Las evaluaciones clínicas 

usando criterios como hidrógeno en el aliento han proporcionado evidencia significativa 

de que los síntomas en la intolerancia a la lactosa son evitados con el consumo de 

productos lácteos. Para esto un número alto de bacterias lácticas fueron necesarias, 

entre las que se encuentran S. thermophilus y  L  bulgarícus (Kun Lee et a/., 1999).

2.4.4. Cáncer

Aproximadamente tres cuartas partes de todos los factores que producen cáncer 

son esporádicos e incrementan con la edad. Es probable que la dieta y su interacción 

con la flora intestinal, junto con la reducción de la protección contra la flora dañina, 

contribuyan al desarrollo de estos factores. Muchas actividades enzimáticas expresadas 

por las bacterias intestinales (particularmente especies como Clostridium y baoteróides) 

han sido implicadas en la conversión de componentes de la dieta en compuestos 

tóxicos o carcinogénicos, por ejemplo p-glucoronídasa, p-glycosidasa, azoreductasa, 
nitroreductasa, nitritos y nitrato reductasas. Se ha demostrado que ios probióticos 

reducen el nivel de estas enzimas. Algunas cepas como L. acidophilus, B.longum y L  

rhamnosus GG, han demostrado reducir la incidencia de tumores de colon en humanos 

(Kieran et al., 2003).

Los mecanismos por los cuales las bacterias ácido lácticas inhiben el cáncer de 

colon, pueden incluir la alteración de actividades metabólicas de la microflora, alteración 

de condiciones fisicoquímicas en el colon, aunado a la degradación de carcinogénicos 

potenciales, y producción de componentes antimutagénicos. Se ha encontrado que una 

combinación de probióticos que consistió en Streptococcus faecalis, Clostridium 

butyrícum y Bacillus mesentericus pudieron disminuir la formación de secuestrantes de 

ADN inducidos por un mutágeno en el epitelio de la flora humana, asociada al cáncer 

de colon. El hecho de que la microflora fuese humana y asociada a un roedor, aumenta
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la expectativa de que este probiótico pueda tener efectos anticancerosos en humanos 

(Richard et al., 2004).

2.4.5. Síndrome de colon irritable

Pacientes con síndrome de colon irritable, tratados con probióticos tienen una 

notable mejoría. Se examinaron los efectos de una fórmula de probióticos que contenía 

ocho diferentes especies en el transito gastrointestinal y pacientes con síntomas de 

diarrea después de ocho semanas de tratamientos, no hubo una diferencia significativa 

en la media de las medidas del tránsito gastrointestinal, se asignó una puntuación de la 

función intestinal o síntomas satisfactorios entre los dos grupos estudiados. Sin 

embargo, la distensión abdominal fue disminuida entre los individuos tratados. Los 

mecanismos de acción de los probióticos en el síndrome de colon irritable son poco 

entendidos y se piensa que pueden ser atribuidos a los cambios en los productos de la 

fermentación. En diez pacientes con diarrea, el cuadro clínico de los pacientes tratados 

con probióticos aumentó, sin alteraciones significativas de conformes, bacteroldes o 

Clostridium perfringens (Richard et al., 2004). En otro estudio Oksansn et al., (1900) 

concluyen que los probióticos indujeron cambios en la composición d® la microflora 

junto con una mejoría en la función intestinal y en la percepción intestinal.

2.4.6. Diarrea

La evidencia que sostiene el uso de probióticos para acortar la duración de la 

diarrea en niños además de prevenir la misma es amplia, el uso de probióticos ha 

demostrado tener un efecto terapéutico así como también profiláctico en enfermedades 

diarreicas de múltiples etiologías como gastroenteritis por clostridium, diarrea del viajero 

además de las diarreas asociadas a antibióticos. Otros trabajos (Colombell et al., 1987; 

Siitonen et al., 1990) dieron evidencia que los tratamientos con probióticos acortaron la 

duración de la diarrea por rotavirus. Al tratarse a 69 niños hospitalizados por diarrea. La 

duración de este padecimiento fue de 19 horas menos en el grupo de niños que fue 

tratado con probióticos de las especies L. rhamnous y L. reuterí.
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En otro estudio (Hotta et al., 1987), se trataron a niños con dos cepas de 

lactobacillus, la media en la duración de la diarrea fue reducida 40 horas. Comúnmente 

este padecimiento es debido a rotavirus, de hecho las infecciones por rotavirus en niños 

se encuentran en un 63% de los casos (Richard et al., 2004).

Se probó el efecto de Lactobacillus GG en la prevención de la diarrea del viajero 

en 756 personas de entre 10 y 80 años que viajaron de Finlandia a Turquía. Para ello, a 

una parte de los participantes se les administró un placebo y a otra parte se les dio una 

cepa congelada de GG. Al final del viaje, se les dio un cuestionario para reportar la 

incidencia de diarrea o síntomas relacionados con la misma. Los resultados revelaron 

una alta incidencia de diarrea, aproximadamente 44%. En promedio 331 viajeros 

presentaron diarrea, 178 de 383 sujetos en el grupo del placebo y 153 de 349 sujetos 

en el grupo de GG. La diferencia en la incidencia de diarrea fue estadísticamente 

significativa (Kun Lee et a/., 1999).

La diarrea se presenta aproximadamente en el 20% d® los pacientes que 

recibieron antibióticos. Estos medicamentos pueden afectar directamente la flora 

bacteriana favoreciendo el crecimiento de microorganismos patógenos por ejemplo, 

Clostridium difficile y Klebsiella oxytoca. Muchas cepas probióticas han demostrado 

disminuir la incidencia y duración de la diarrea asociada a antibióticos. L. rhamnosus 

GG redujo la incidencia de diarrea, nauseas y distorsión de sabor en pacientes que 

recibían rabeprazole, clarithromicin y tinidazole para H. pylori. Resultados similares se 

obtuvieron para las cepas Lactobacillis acidophilus, Lactobacillus johnsoníí y 

streptococcus boulardii, esto se aprecia en el Cuadro 2 (Kieran et al., 2003).
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Cuadro 2. Efectividad de la terapia de los probióticos contra diarrea

Diarrea Probiötico Resultado del tratamiento

Lactobacillus rham nosus  GG Reducción del tiempo de diarrea

Lactobacillus reuten Reducción del tiempo de diarrea

Bifidobacterium bifidum y Prevención de infección por
Diarrea infantil Strepococcus thermophilus rotavirusReducción del tiempo de la 

enfermedad ocasionada por
Lactobacillus rhamnosus y rotavirus
L. reuteri

Reducción de diarrea en niños por
L  rham nosus  y L  reuteri gastroenteritis

Bifidobacterium  longum Reducción del tiempo por 
eritromicina

B. longum  y Lactobacillus acidophilus Reducción de la incidencia por 
clindamicina

Diarrea 
asociada a L  acidophilus  y Lactobacillus Reducción de la incidencia por
antibióticos bulgaricus ampicllina

L. rham nosus  GG Reducción del tiempo por 
eritrom icina

L. rham nosus  GG Reduce tiempo de diarrea

Enterococcus faecium Reduce diarrea inducida por 
quim ioterapia contra tuberculosis

Streptococcus boulardi Reduce el tiempo de diarrea

Colitis 
asociada a L  rham nosus  GG Optim iza el tiempo de mejora
Clostridium
difficile L. rham nosus  GG Erradica enfermedad

L  acidophilus, B. bifidum Reduce frecuencia pero no
L. bulgaricus, S. thermophilus duración

Diarrea de 
viajero L. rham nosus  GG Reduce la incidencia

S. boulardii Reduce la incidencia

(Kieran et al., 2003)
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2.4.7. Reducción de colesteroi

Hay algunas bacterias que son capaces de producir enzimas que reducen la 

cantidad de colesteroi. Por ejemplo Eubacterium puede reducir el colesteroi de manera 

anaerobia a coprostanol mientras que Rhodococcus puede hacer lo mismo por 

oxidación del colesteroi (Kun Lee et a/., 1999).

Hay algunas, pero aun no muy claras evidencias en las que bacterias lácticas 

pueden ser usadas para reducir la cantidad de las lipoproteínas de baja densidad o 

colesteroi. Los mecanismos que hacen que las bacterias lácticas logren esto no han 

sido bien identificadas, sin embargo hay algunos aspectos identificabies como:

• La formación de ciertos productos finales del metabolismo de estas bacterias 

como acetato y propionato, los cuales pueden afectar los niveles de Ifpidos, entre 

ellos el colesteroi.

• Las bacterias lácticas pueden ser capaces de asimilar el colesteroi directamente. 

Esto ha sido sugerido gracias a experimentos ¡n vitro.

• La degradación de las sales biliares por las bacterias lácticas, pueden 

incrementar su excreción por las heces, pero esta función también puede ser 

llevada a cabo por el intestino delgado.

-• Las bacterias ácido lácticas pueden interferir en la absorción de colesteroi por el 

intestino delgado (Gibson y Williams, 2001).

2.4.8. Complicaciones post-ope ratonas

Han sido investigados los probióticos usados para el tratamiento de las 

complicaciones postoperatorias después de una cirugía intestinal. Se han usado 

métodos in vitro que han demostrado que ratas tratadas anteriormente con L  plantarum 

299v fueron protegidas contra E. coli. Posteriormente, esta misma investigación se 

realizó en humanos. Se encontró que pacientes sometidos a una cirugía hepática y que 

fueron sometidos a un tratamiento de fibra que contenía una formula enteral más L.
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plantarum 299v desarrollaron menos infecciones (13%) que aquellos que recibieron una 

formula enteral estándar (34%). Un número de 172 pacientes, los cuales incluyeron los 

95 de transplante de hígado refirieron que hubo una incidencia de infecciones del 31%.

Los pacientes con el síndrome de intestino corto tienen una sobrepoblación 

bacteriana y una permeabilidad del intestino aumentada. En animales con una 

recepción del 80% de intestino, la administración de B. lactis redujo la translocación de 

93% en el grupo tratado con placebo a 44% en el grupo tratado con B.lactis. Otro 

interesante estudio fue en donde se usaron probióticos para inhibir la Infección por 

Staphylococcus aureus. Lactobacillus fermentum RC-14, inhibió la infección por S. 

aureus en implantes quirúrgicos situados bajo la piel. Una vez más se identificó la 

especificidad de una cepa por una cirugía (Saavedra y Tschernia, 2002).

2.5. Generalidades de los prebióticos

Los prebióticos se definen como ingredientes de alimentos que no son digeridos, 

que afectan benéficamente al huésped medíante el estímulo en el crecimiento o 

actividad de uno o un limitado número de bacterias en el colon, esto para mejorar la 

salud del huésped (Kieran et al., 2003). Para que un ingrediente sea clasificado como 

prebiótico este debe de llenar los siguientes criterios:

• No debe de ser ni hidrolizado ni absorbido en la parte superior del tracto 

gastrointestinal.

• Debe ser fermentado selectivamente por un número limitado de bacterias 

potencialmente benéficas en el colon, por ejemplo lactobacilos, los cuales son 

estimulados a crecer y a ser metabolicamente activos.

• Los prebióticos deben de ser capaces de alterar la microflora a una composición 

más saludable, por ejemplo, el incremento en el número de saccharomices 

reduciendo a los microorganismos que inducen a la putrefacción (Gibson y 

Roberfroid, 1995).
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La flora intestinal comprende aproximadamente un 95% del total de las células 

del cuerpo y juega un papel clave en la nutrición, salud y enfermedad. Más de 500 

especies bacterianas han sido cultivadas en las heces humanas y éstas pertenecen a 

50 géneros diferentes. De éstas hay indicadores de que las bifidobacterias juegan un rol 

muy importante en la promoción de la salud. Algunos de los beneficios atribútales a las 

bifidobacterias son:

• Protección de infecciones entéricas

• Disminución del pH intestinal y formación de ácidos después de la asimilación de 

carbohidratos.

• Supresión de bacterias patógenas.

• Producción de vitaminas.

• Activación de funciones gastrointestinales

• Estimulación de respuestas autoinmunes (Kolida et a i, 2002).

• Debido a que las bifidobacterias son susceptibles al oxigeno y al calentamiento, 

su aplicación en alimentos como probiótico ha sido limitada en comparación con 

los lactobacilos (Kolida et a i, 2002).
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2.5.1. Inulina

La inulina es una cadena de moléculas lineares polìdìspersas de residuos de D- 

fructosa unidos por un residuo terminal de sacarosa por medio del enlace ¡3 (1-2). La 

molécula de inulina se puede apreciar en la Figura 2 (De Leenheer y Hoebregs.1994).

La inulina està presente de manera natural en una gran variedad de plantas. La 

planta más utilizada por la industria alimentaria para producir inulina es la chicoria 

(Cichorium intybus). La inulina extraída de la chicoria es una mezcla de oligómeros y 

polímeros en los cuales el número de monómeros (esencialmente fructosa) son 

nombrados por el grado de polimerización, este varía de dos a más o menos dieciséis 

unidades (Roberfroid, 2002).

Cuando la inulina es hidrolizada enzimàticamente produce oligofructosa que 

puede ser obtenida de otra manera por síntesis enzimàtica usando sacarosa como 

sustrato. Todos estos productos, los cuales son también llamados oligofructosacáridos, 

difieren del resto por los grados de polimerización. Estos son clasificados como fibra 

dietaria y son usados ampliamente por una variedad de productos por sus atributos 

tecnológicos y nutrimentales (Roberfroid, 2002).

Debido a la configuración del C i anomérico en su monómero de fructosa que 

forman los enlaces glucosídicos {3 2-1, la inulina es resistente a la hidrólisis de las 

enzimas digestivas de los humanos, que son específicas para los enlaces p

Figura 2. Molécula de inulina
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glucosídicos. Esto le da a la inulina una de las características importantes, que debe 

tener para ser considerada como prebiótico (De Leenheer y Hoebregs,1994). Estos 

azúcares escapan a la digestión y llegan casi cuantitativamente (90%) al colon, y son 

fermentados en su totalidad por la flora microbiana, el (10%) restante se presenta en la 

orina. Entre los microorganismos que fermentan a la inulina se encuentran las 

bifidobacterias y los lactobacilos, ambos producen ácido láctico y son considerados 

como indicadores de un buen balance entre de la flora intestinal (Roberfroid, 2002).

La fermentación de los carbohidratos por la microflora es un proceso anaerobio 

que produce gas (CO2 , H2 , CH<) y ácidos orgánicos junto con ácido láctico y ácidos 

grasos de cadena corta son encontrados en heces. Los gases son utilizados por las 

bacterias o absorbidos y luego excretados por el aliento. El ácido láctico es acumulado 

o bien es metabolizado en ácidos grasos de cadena corta Los ácidos grasos son 

absorbidos y solo una pequeña parte son encontrados en las heces (Gherbut, 2002).

Como la inulina no está disponible en el intestino delgado y es fermentada en el 

colon, el aporte energético depende de su fermentabílidad, de la perdida de energía 

dada la biomasa microbiana, H2 y CLU, y la eficiencia en la utilización de ácidos grasos 

de cadena corta y lactato. Se ha propuesto mediante ecuaciones teóricas que el valor 

energético aportado por la inulina es de entre 4-6 y 9-5 kJ/g (Roberfroid et al., 1993). 

Esta información indica que la energía total aportada por la inulina es menor que la 

aportada por los carbohidratos digeribles por el hombre (17 kJ/g) (Cherbut, 2002).

La inulina y la oligofructosa son legalmente clasificadas como alimentos o 

ingredientes de alimentos, en todos los países en los cuales son usados. Son 

aceptadas y usadas como alimentos sin ningún tipo de restricción. La inulina y la 

oligofructosa están entre los prebióticos más usados y mejor establecidos, estos 

escapan a la digestión del tracto gastrointestinal y alcanzan el intestino grueso 

virtualmente intactos. Este atributo los constituye como ideales para la fermentación en 

el colon por la microflora. Los efectos de la inulina y de la oligofructosa en el intestino
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son positivos dada la fermentación selectiva por ¡os microorganismos benéficos, entre 

los que se encuentran bifidobacterias y lactobacilos (Kolida et al., 2002).

Gibson y Wang (1994) confirmaron el efecto prebiótico de la inulina y la 

oligofructosa en un estudio ¡n vitro. Su fermentabilidad fué comparada con el rango de 

referencia de carbohidratos en un frasco con cultivo. Los datos en cuanto al crecimiento 

bacteriano mostraron una fermentación preferencial por las bifidobacterias mientras que 

las poblaciones de Echerichla coli y Clostrídium perfríengensse se mantuvieron a 

niveles relativamente bajos. Más adelante, estudios con cultivos puros confirmaron la 

habilidad de las bifidobacterias para fermentar estos sustratos comparados con 

glucosa.

En otro estudio Karppinen et al., (2000) compararon la fermentabilidad in vltm de 

la inulina por las bacterias fecales humanas. La inulina fué fermentada de manera más 

rápida que otros sustratos habiendo más producción de butirato y una calda mayor de 

pH, aunque también hubo una mayor producción de gas.

Kaplan y Hutkins (2000) monitorearon una selección de veinte bacterias ácido 

lácticas y bifidobacterias para observar su habilidad para fermentar inulina y 

oligofructosa en el agar MRS. Doce de dieciséis cepas de lactobacilos y siete de ocho 

sepas de bifidobacterias fueron capaces de fermentar los sustratos. Se investigaron los 

efectos de la inulina en ocho sujetos. Estos consumieron una dieta típica de 45% de 

grasas y 40% de carbohidratos. A esto le siguió una reducción de grasa en la dieta 

(30% de grasa) usando inulina como sustituto de grasa (la inulina consumida fue de 34 

g por día). Los controles consumieron una dieta idéntica pero sin suplemento de inulina 

Se monitoreó el efecto de la inulina en la flora de la heces, usando pruebas de 

fluorescencia apuntando a las regiones de las moléculas de 16S rRNA. Se observó un 

incremento de las poblaciones de bifidobaterias, mientras que los ácidos grasos de 

cadena corta no se vieron afectados en la producción de gas ni en la cantidad de lípidos 

en sangre (Kruse et a i, 1999).
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Generalmente entre los blancos o microorganismos objetivo se encuentran las 

bifidobacterias y lactobacilos. Los prebióticos de eficacia comprobada que están 

comercialmente disponibles son los fructooligosacaridos, inulina, lactulosa y 

galactooligosacaridos. La habilidad de los oligosacáridos para alterar la flora intestinal a 

una flora más benéfica, ha sido comprobado en experimentos manipulando la 

alimentación humana (Kieran et al., 2003).

El consumo recomendado de inulina esta estimado entre 1 y 4 g en los Estados 

Unidos y de 3 a 11 g en Europa, las fuentes más comunes son trigo, cebolla, plátanos, 

ajo y alcachofa (Van Loo et al., 1995).

2.5.2. Beneficios de la inulina

2.5.2.1 Inulina como laxante

La fibra dietética mejora la expulsión de heces por varias razones. La 

contribución de las células bacterianas en la masa fecal es el alto contenido de agua. El 

incremento de agua en las heces cambia la consistencia de las mismas, haciendo más 

fácil e incrementando la frecuencia de la excreción. El índice de masa de las heces 

incrementa de acuerdo a la cantidad de sustrato ingerido (2 g de heces por gramo de 

sustrato), esto está cerca de otras fibras como las pectinas. La inulina incrementa el 

contenido de agua en la heces además que se ha comprobado que estimula los 

movimientos intestinales ayudando a individuos que sufren constipación (Cherbut, 

2002).

2.5.2.2 Inulina en el tratamiento de hiperlipidemias

Se han hecho investigaciones en donde se estudió la acción de la inulina sobre 

los lípidos en un grupo de sujetos con índices altos de lípidos. Se observó una 

disminución en las lipoproieínas de baja densidad (LDL) cuando se comparó la 

administración de inulina contra un placebo, aunque este autor no reporta efectos en las
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lipoproteínas de alta densidad (HDL), colesterol o triacilglicéridos sérico (Williams y 

Jackson, 2002).

Se realizó un estudio a 58 sujetos en edad media con una concentración elevada 

de lípidos en sangre, los cuales le fueron suministrados 10 g/dfa de inulina o bien un 

placebo mediante un polvo añadido en bebidas, sopas, cereales y otros productos. No 

se observaron cambios significativos en HDL, colesterol o apolipoproteinas B y A. Sin 

embargo, los niveles de triacilglicéridos fueron 19% más bajos después del suministro 

de la inulina (Jackson et a/., 1999).

También se observó una reducción en las concentraciones de colesterol y 

triacilglicéridos en hombres jóvenes, esta vez se les dio un tratamiento con 9 gramos de 

inulina adicionada a arroz y al cereal por un periodo de 4 semanas. El colesterol total y 

LDL fueron reducidos un 5% y un 7% respectivamente. La inulina y la oligofructosa 

inhibieron, asimismo, la secreción de las lipoproteínas de muy baja densidad (VLDL) vía 

inhibición de la síntesis de ácidos grasos (Williams y Jackson, 2002).

2.5.2.3. Inulina en el tratamiento de cáncer

La creencia de los poderes medicinales de los alimentos no es un concepto 

nuevo y ha sido pasado de generación en generación. Hipócrates dijo hace 2500 “deja 

que los alimentos sean la medicina y que la medicina sean los alimentos”. Hoy en día 

es necesario conocer la habilidad de los alimentos para reducir el riesgo de 

enfermedades y mejorar la calidad de vida (Milner, 2002).

Más de 500 compuestos han sido identificados como modificadores en el cáncer. 

Entre estos se encuentran componentes muy diversos como carotenoídes, flavonoides, 

glucosinolatos, isocinatos, sulfidrilos y fibras fermentables entre los que se encuentra la 

inulina (Milner, 2002).
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El efecto de la nutrición en la incidencia de tumores es un tema que cobra cada 

vez mayor interés y los componentes más estudiados en este tema son los 

carbohidratos no digeribles o fibras dietéticas. Un estudio ha demostrado que la ¡nulina 

incorporada en la dieta basal para animales, redujo considerablemente la incidencia de 

los tumores en glándulas mamarias, inducidos a ratas hembras mediante metilnitrourea. 

El número de tumores totales en las ratas y el número total de tumores en las glándulas 

mamarias, fueron significativamente más bajos en las ratas alimentadas con la fibra que 

en las ratas control, las cuales tenían una dieta normal (Taper y Roberfroid, 2002).

También se ha estudiado la inulina y la relación de ésta en la prevención del 

cáncer de colon, debido al mantenimiento particular de actividades metabólicas de la 

microflora en el intestino. Por ejemplo, en las ratas se produjo un efecto prebiótico, 

dando como resultado la proliferación de bifidobacterias que producen en meta bol i tos 

mayores cantidades como lactato o acetato, además de que también el carbohidrato 

promovió el crecimiento de otras bacterias. Esto puede influir en los afectos 

anticancerígenos observados en ratas. Los metabolitos pueden reducir el pH en el 

lúmen del colon y dirigir interacciones con las células epiteliales del colon, esto podría 

causar una disminución en las expresiones de fase II de células cancerosas. También 

podría incrementar la mucina creando una barrera que protege contra el ataque de 

compuestos reactivos (Pool-Zoobel et al., 2002).

Una de las actividades más sorprendentes de la inulina es la capacidad de 

reducir significativamente el número de ratones padeciendo una metástasis de pulmón, 

así como también el número de este tipo de metástasis por grupo después de un 

transplante intramuscular. Los porcentajes de metástasis pulmonar en ratones con una 

dieta basal, con dieta sólo con inulina y con una dieta sólo con oligofructosa fueron de 

59, 36 y 35% respectivamente (Taper y Roberfroid, 2002).
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2.6. Simbióticos

Un simbiótico es un concepto que describe la relación estrecha a los conceptos 

probiótico y prebiótico. Un simbiótico consiste en un microorganismo vivo que se le ha 

añadido a un alimento, junto con un prebiótico, generalmente un oligosacárido. Las 

ventajas son que a un probiótico comercial con sus beneficios conocidos se le puede 

añadir un prebiótico, dando una estabilidad al ambiente colònico de los 

microorganismos. En esta relación hay una enorme flexibilidad para escoger un 

probiótico y un oligosacárido para así determinar la mejor combinación para obtener un 

resultado deseado (Roberfroid, 2002).

La supervivencia de un microorganismo probiótico dentro de un simbiótico puede 

ser determinada in vitro usando un modelo de un intestino. El sistema es validado 

primero con los contenidos intestinales de las victimas de una muerte repentina, dando 

una idea muy cercana a las actividades y componentes de diferentes áreas intestinales. 

El sistema consiste en tres tubos, que van incrementando en tamaño, alineadas d© tal 

manera que ocurra una alimentación constante del medio. El pH en los tubos son 

regulados para observar las diferencias in vivo. El primer tubo tiene una gran 

disponibilidad de sustrato, las bacterias crecen rápidamente y el pH esta regulado de tal 

manera que sea ácido, algo que ocurre en la parte proximal del colon. Por otro lado el 

tubo final tiene un pH neutro, hay una disponibilidad baja de sustrato y un rango bajo de 

crecimiento bacteriano, simulando las condiciones en las que se encuentra 

normalmente ¡a parte distai del intestino. Después de la inoculación con hecés, hay un 

periodo para identificar los perfiles bacterianos que se han desarrollado en respuesta a 

las condiciones impuestas.

La mejor manera de determinar la supervivencia del simbiótico es usando 

marcadores moleculares, esto es utilizando genes como marcadores en especies 

consideradas blanco. Posteriormente se usa la microscopia epifluorescente para 

observar las expresiones (Roberfroid, 2002).
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3. PLANTEAMIENTO D E L  P R O B L E M A

El incremento del mercado de los alimentos funcionales hace imprescindible el 

análisis a los productos con los que se elaboran, para así corroborar su eficacia. En lo 

que respecta a los alimentos basados en probióticos y prebióticos, es de suma 

importancia evaluar sus comportamientos antes de que lleguen al consumidor. 

Específicamente, la viabilidad de prebióticos, como la inulina, no han sido totalmente 

estudiados cuando son añadidos a alimentos que contienen probióticos como es el 

caso del yogurt. Un estudio en el que se determine si la concentración de inulina 

añadida a yogurt, aún se considere de importancia biológica después de su 

almacenamiento es imperante para la contribución en el conocimiento del 

comportamiento de los componentes de este producto.
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4. O B J E T I V O S  E  H I P Ó T E S I S

4.1. Objetivo general

•  Evaluar la viabilidad dei uso de inulina como prebiótico en la formulación de 

yogurt elaborado con dos cultivos iniciadores diferentes

4.2. Objetivos específicos

•  Determinar la degradación de la inulina durante el almacenamiento del yogurt

•  Evaluar el efecto combinado del uso de inulina y los iniciadores utilizados

•  Evaluar la formación de mono y disacáridos durante el almacenamiento de yogurt

•  Determinar el efecto que la incorporación de inulina tiene sobre los valores de pH 

y acidez en los yogurts formulados

4.3. Hipótesis

•  Es posible preparar un yogurt al cual se le ha añadido inulina como prebiótico sin 

que se alteren significativamente las concentraciones de esta y otros 

carbohidratos como; fructosa, sacarosa, lactosa y galactosa durante su 

almacenamiento.
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5. M A T E R I A L  Y  M É T O D O S

5.1 Producción de yogurt

El proceso comenzó con la preparación de leche descremada en polvo marca 

Safeway (0.8 g de materia grasa / 100 g de leche en polvo), comprada en tiendas 

locales, y reconstituida con agua destilada pura. El contenido total de sólidos en la 

leche fue ajustado al 15% (p/p). Después de tener la leche reconstituida, esta fué 

dividida en tres muestras, cada una en frascos de 500 g. En la muestra número uno, no 

se añadió inulina, esta muestra fue tomada como control. La inulina (Raftiline®) se 

agregó al segundo y tercer frasco en una concentración de 5% (p/p). La inulina se 

añadió al segundo frasco antes de que a la leche se le inocularan los cultivos y fuera 

sometida al proceso de incubación, mientras que la adición de la inulina al frasco 

número tres ocurrió después de los procesos de inoculación e incubación, una vez que 

la leche alcanzaba un pH de entre 5.2 y 4.9, es decir cuando el yogurt se había formado 

y antes del enfriamiento y almacenamiento.

Antes de que los frascos fueran inoculados con los cultivos, fueron pasteurlzados 

a 85°C por 15 minutos y posteriormente enfriados a 46°C (Tamime y Robinson, 2000). 

Posteriormente se dio paso a la inoculación con cultivos madre comerciales los cuales 

fueron proporcionados por el instituto Christian Hansen de Dinamarca.

La cantidad añadida de todos los cultivos madre a todos los frascos fue de 2% 

(v/v). Las perlas que contenían los cultivos madre fueron pesadas en una balanza 

analítica Fisher Scientific modelo Metter PC 4000, he inoculadas en la leche 

reconstituida, bajo una campana de flujo laminar modelo CRUMA 879, previamente 

desinfectada. Se utilizaron dos tipos de cultivo madre para elaborar dos tipos de yogurt. 

El primer cultivo estaba conformado por Streptococcus thermophilus y  Lactobacillus 

bulgaricus. El segundo yogurt se elaboró utilizando un cultivo conformado por 

Lactobacillus acidophilus MR100, Lactobacillus bulgaricus MR110, Lactobacillus 

acidophilus NRC 13017, Lactobacillus acidophilus NRC 13019, Lactobacillus casei NRC 

13003, Lactobacillus casei NRC 13005.
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El pH inicial de la leche reconstituida antes de la inoculación se mantuvo en un 

rango de entre 6.5 y 6.7. La disminución del pH hasta 5.1 en el yogurt a 46°C fue usado 

como referencia para definir el punto final de la fermentación.

Después de esto se enfrió el yogurt a 4°C en baño de hielo y luego almacenado 

por cuatro semanas en una cámara de refrigeración Labconco de temperatura 

controlada a 4±2°C.

Se hicieron muestras por triplicado de yogurt a las cuales se les realizaron los análisis 

siguientes:

5.2. Análisis de inulina y carbohidratos

El análisis de carbohidratos se realizó después de la fermentación para todos los 

tratamientos y durante su almacenamiento por cuatro semanas, ningún tratamiento fu© 

posible analizarlo inmediatamente después de haber realizado los yogurts y 

tratamientos.

Para evaluar las concentraciones de inulina y otros carbohidratos como fructosa, 

sacarosa, lactosa y galactosa en las muestras un HPLC modelo VARIAN 9010 

equipado con un sistema de detección ELSD (detector de luz dispersiva).

Cada muestra fue preparada para el análisis, mezclando 10 mL de la muestra de 

yogurt con 10 mL de concentrado de TCA (ácido tricloroacético) 12.5% v/v. 

Posteriormente se centrifugó a 10,000 rpm por 15 min., usando una centrifuga 

Beckman, modelo SS4. Después se tomaron 5 mL del sobrenadante y se mezclaron 

bien con 1 mL de solución estándar de maltosa (10 mg/mL).

El método de análisis a través de HPLC fue desarrollado ex profeso para este 

estudio en el ADARU del Departamento de Agricultura, Alimentos y Ciencias de la
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Nutrición de la universidad de Al berta, Canadá. El pH de la muestra fue ajustado a 

valores de entre 4.5 y 5 con solución NaOH 1N. Se inyectaron en una columna de 250 x 

5 mm de diámetro interno, en un gradiente de fase móvil (acetonitrilo/agua), con un 

rango de flujo de 1.5 mUminuto, y con un tiempo de corrida de 51 minutos. La gradiente 

de la fase móvil inicial fue ajustada a una concentración de 90% de acetonitrilo con una 

concentración de agua gradual mayor al 50%. El tiempo total por corrida por cada 

muestra fue ajustado a 51 minutos.

La temperatura del ELSD fue ajustada a 130°C con un flujo de nitrógeno de 4.0 

MEPM (Minutos Estándar por Minuto). La inulina y otros carbohidratos fueron 

identificados por la inyección de estándares. La inulina (Raftiline©) fue donada por la 

compañía Orafiti en Bélgica. Las muestras estándar de fructosa, galactosa, sacarosa y 

lactosa fueron donadas por la compañía SIGMA SGIENTIFIC, La calibración de las 

curvas fueron desarrolladas analizando la inulina y la lactosa a 1.2, 2.4, 3.6 y 4.8 

mg/mL, y los otros carbohidratos a 0.12, 0.24, 0.36 y 0.48 mg/mL. Todas las muestras 

fueron cuantificadas usando el software de cromatografía “Galaxia".

5.3. Medición de pH

Para la medición del pH se utilizó un potenciómetro Orion 420 A. El pH del 

yogurt fue monitoreado durante todo el proceso de almacenamiento. El potenciómetro 

fué calibrado con buffers estándar de 4.0 y 7.0 proporcionados por VWR.

5.4. Acidez Titulable (AT)

Para determinar la AT, 5 mL de muestra de yogurt fueron titulados sometidos a 

titulación con NaOH 0.1 N. El pH de 8.0 ± 0.05 fue usado como punto final de la 

titulación. El volumen en mL del NaOH usado durante la titulación fue empleado para el 

cálculo de ácido láctico en el yogurt de acuerdo con la fórmula siguiente:

AT porcentaje de ácido láctico = — ...Q_lL X-Y.N.a0H
Vmuesíra
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Donde: 9 Es el factor de conversión (debido al cálculo simplificado basado en el

peso molecular del ácido láctico que es de 90 g mol)

0.1: Es la normalidad del NaOH 

VNaow - Es el volumen gastado de NaOH 

Vmuestra - Es el volumen de la muestra

5.5. Diseño experimental

Cuadro 3. Diseño experimental

TIPO DE YOGURT SEMANA

0

SEMANA

I

SEMANA

II

SEMANA

III

SEMANA

IV

YOGURT I T1 T1 T1 T1 T1

T2 T2 T2 T2 T2

YOGURT II T 1 T 1 T1 T 1 T 1

T2 T2 T2 T2 T2

Para facilitar la descripción de los resultados, se emplearán las codificaciones 

siguientes:

Yogurt 1: Yogurt elaborado con: Streptococcus thermophilus y Lactobacillus 

bulgarícus.

Yogurt 2: Yogurt elaborado con: Lactobacillus acidophilus MR100, Lactobacillus 

bulgarícus MR110, Lactobacillus acidophilus NRC 13017, Lactobacillus 

acidophilus NRC 13019, Lactobacillus casei NRC 13003, Lactobacillus 

casei NRC 13005.

Tratamiento “control”: Yogurt sin inulina.
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Tratamiento 1 (T1) “Antes”: Yogurt con inulina añadida antes de la fermentación. 

Tratamiento 2 (T2) “Después”: Yogurt con inulina añadida después de la 

fermentación.

5.6. Métodos estadísticos

Con los resultados obtenidos se construyeron bases de datos en los paquetes 

estadísticos, Statìstica 2000 y SPSS 13.0. Los datos obtenidos de los análisis fueron 

evaluados mediante Análisis de Varianza tanto por semana de almacenamiento, como 

por tipo de yogurt.
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6. R E S U L T A D O S  Y  D I S C U S I Ó N

6.1. Resultados

La viabilidad de la inulina durante el almacenamiento del yogurt elaborado se 

muestra en la Figura 3. La concentración de inulina del yogurt 1 en los tratamientos 

“antes” y “después" no presentaron una variación significativa (p>0.05) durante las 

cuatro semanas. El tratamiento “antes” en el yogurt 2 mostró valores de inulina 

significativamente menores (p<0.05) en la tercera y cuarta semana en comparación a la 

semana cero. El tratamiento ‘‘después" mostró una menor cantidad de inulina y es 

evidente que los valores son significativamente menores (páO.OS) en la ultima semana 

en relación con la semana cero. Comparando los dos tipos de yogurt se puede observar 

la diferencia entre el yogurt 1 y el 2 dándose en este último la menor cantidad de inulina 

degradada. Esto pudiera indicar que al utilizar un mayor número de espacies de 

bacterias lácticas en el yogurt estas consumen mayor cantidad da inulina. Por otro lado, 

solo algunas de las especies de bacterias del yogurt 2 y no todas en conjunto podrían 

también estar contribuyendo de mayor manera en la degradación de la inulina.

Roller et al., (2003) reportaron que las especies como Lactobacillus rhamnosus 

GG y Bifidobacterium lactis Bb12 degradan la inulina al igual que Lactobacillus reuteri 

mediante la enzima inulosacarasa, pero no se encontraron reportes sobre la 

degradación de este oligosacárido en las especies Streptococcus thermophilus y 

Lactobacillus bulgaricus. Tampoco se encontraron reportes donde se estudiara la 

degradación de la inulina por mezcla de microorganismos compuestos por Lactobacillus 

acidophilus MR100, Lactobacillus bulgaricus MR110, Lactobacillus acidophilus NRC 

13017, Lactobacillus acidophilus NRC 13019, Lactobacillus easel NRC 13003, 

Lactobacillus casei NRC 13005, microorganismos que se utilizaron en este trabajo.

En este estudio, se ha determinado la degradación de la inulina por parte de los 

microorganismos añadidos. Sin embargo, es necesario señalar que la temperatura de 

almacenamiento podría también ser un factor importante a analizar en esta
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degradación. Uno de los primeros estudios sobre el comportamiento de la inulina 

almacenada a bajas temperaturas fue realizado por Rutherford y Weston (1968), donde 

observaron la degradación de la inulina a lo largo de 6 semanas de almacenamiento a 

temperaturas menores de 5°C. Estos autores determinaron la degradación de inulina 

en achicoria y alcachofa, así como también determinaron los contenidos de fructosa, 

sacarosa y glucosa generados durante el proceso.

Existen otros tipos de degradación de la inulina. Stevens et al., (2001), realizaron 

una revisión de los métodos de modificación química de la inulina. En ese estudio se 

describe, entre otras cosas, la oxidación de la inulina mediante el uso de compuestos 

químicos.

Figura 3. Ajuste polinomial de segundo orden de los valores de inulina para 

el periodo evaluado. Yogurt 1 con inulina añadida antes de la fermentación (-a -). 

Yogurt 1 con inulina añadida después de la fermentación (-A -). Yogurt 2 con 

inulina añadida antes de la fermentación (--■--). Yogurt 2 con inulina añadida 

después de la fermentación (--A~).
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El porcentaje de retención de inulina en los yogurts elaborados se muestra en la 

figura 4. La pérdida de inulina en el yogurt 1 fue de aproximadamente 3% a la semana, 

mientras que en el yogurt 2 fue más pronunciada con casi 6% semanalmente. La 

pérdida de inulina no fue significativa (p>0,05) para el yogurt 1 entre los tratamientos ni 

durante el periodo evaluado. Sin embargo, el porcentaje de inulina remanente en el 

yougurt 2 sí presentó una diferencia significativa (pso.05) entre la concentración inicial 

(semana cero) y las concentraciones a la tercera y cuarta semanas. Esta diferencia, 

seguramente es debida al tipo de microorganismos empleados en cada yogurt, ya que 

en estos se ve que degradan mayor cantidad de inulina, como se explica mas 

claramente en la figura 5, además hay que considerar que a lo largo de la fermentación 

hay una producción de microorganismos importante lo que aumenta el número de estos 

una vez que el yogurt se ha formado, aumentando la cantidad de inulina degradada en 

el yogurt 2.
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Figura 4. Gráfico X-Y de los valores de inulina para el periodo 

evaluado. Yogurt 1 con inulina añadida antes de la fermentación (□). Yogurt 1 

con inulina añadida después de la fermentación (A). Yogurt 2 con inulina
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En la figura 5 se presenta la cinética de la degradación de la inulina para todos los 

tratamientos. En la figura solo se presentan los tratamientos hasta la tercera semana ya 

que es hasta aquí en donde se encuentra una correlación. Para el yogurt 1 tratamiento 

“antes” se presentó una r2 de 0.947 y un valor de K de 2.05. En el mismo yogurt pero en 

el tratamiento “después” se presentó un valor de r2 de 0.948 y de K de 2.19. En lo que 

respecta al yogurt numero 2 el valor de r2 para el tratamiento “antes" fue de 0.972 y un 

valor de K de 3.202. En el mismo yogurt pero en el tratamiento “después” el valor de r2 

fue de 0.99 y una K de 3.304, lo que nos indica que la degradación de la inulina sucede 

de manera mas rápida en el yogurt tipo 2 que en el tipo 1 es decir hay mayor simbiosis 

entre el yogurt 2 y la inulina que en el 1. Además se aprecia que en tratamiento 

“después” la reacción es más rápida que en el resto de los tratamientos, esto pudiera 

deberse a que en el tratamiento “antes" se encuentra presente otro sustrato que es la 

lactosa que los microorganismos de ambos yogurts pudieran estar tomando al mismo 

tiempo que la inulina, disminuyendo la velocidad de degradación. En lo que respecta al 

tratamiento “después” sucede que una vez disminuida la lactosa y aumentado el 

numero de microorganismos estos pueden degradar directamente a la inulina.

Los valores de inulina que se obtuvieron a partir de la cuarta semana no se 

correlacionan con los demás por lo que se concluye que la inulina ya no se degrada 

más a partir de esta semana.

También se puede concluir que la reacción es de orden cero, es decir que no 

importa la cantidad que se agregue, la inulina tiende a degradarse.

Es posible que solo un microorganismo y no toda la mezcla que se hizo en el 

yogurt 2, esté degradando a la inulina, por lo que para precisar esto es necesario hacer 

un estudio mas detallado por cada uno de los microorganismos que se utilizaron.
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Figura 5. Cinética de la degradación de inulina para el periodo evaluado. Yogurt 

1 con inulina añadida antes de la fermentación ( - • - ) .  Yogurt 1 con inulina añadida 

después de la fermentación (-a -). Yogurt 2 con inulina añadida antes de la 

fermentación Yogurt 2 con inulina añadida después de la fermentación (--A--)

Se puede observar en la Figura 6 que la concentración de fructosa para el yogurt 

número uno (linea continua) no presenta diferencias significativas entre los tratamientos 

en los que se le añadió inulina antes y después (p>0.05). Tampoco se observaron 

diferencias significativas (p>0.05) con respecto a la semana inicial y la cuarta semana.
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En contraparte, en el yogurt número dos (línea punteada) los tratamientos si 

presentan una diferencia significativa (p<0.05) entre la semana inicial y la cuarta 

semana, donde se aprecia que la cantidad de fructosa aumenta conforme las semanas 

transcurren.

Las muestras testigo no aparecen en la gráfica ya que sus valores de fructosa 

fueron nulos, caso que se repite en la figura 7 correspondiente a la concentración de 

sacarosa.

Es posible que el aumento de la fructosa se deba a que existe mayor degradación 

de la inulina debido al mayor número y/o tipo de especies bacterianas. Franck (2002), 

menciona que la degradación de la inulina genera fructosa, cuando la molécula de este 

oligosacárido es expuesta a pH ácidos, dada la ruptura de los enlaces p presentes en 

dicha molécula. Del mismo modo, aunque de una manera menos significativa, las 

condiciones de temperatura y de almacenamiento con las que se trabajaron en este 

estudio (4°C en 0-4 semanas de almacenamiento) pudieron también influir en los 

resultados que se presentan en la figura 5 (Rutherford y Weston, 1968).

Las determinaciones de fructosa así como la de los otros carbohidratos incluyendo 

a la inulina no se realizaron inmediatamente después de la fermentación del yogurt en 

ninguno de los tratamientos, es decir las bacterias pudieron empezar a fermentar entes 

de el análisis, esto explica el por qué se detectó fructosa y sacarosa en la semana 

inicial de este estudio.
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Figura 6. Ajuste polinomial de segundo orden de los valores de 

fructosa para el periodo evaluado. Yogurt 1 con inulina añadida antes de la 

fermentación (-o -). Yogurt 1 con inulina añadida después de la fermentación 

(-A -). Yogurt 2 con inulina añadida antes de la fermentación ( -« - ) .  Yogurt 2 

con inulina añadida después de la fermentación (—A —).

La formación de fructosa a partir de la inulina deberá ser cuidadosamente 

considerada ya que esta podría generar reacciones de Maillard debido no solamente a 

este carbohidrato, sino también al alto contenido de proteínas en el yogurt (Mancilla- 

Margalli y López, 2002; Shu, 1998).

La Figura 7 representa la variación de la concentración de sacarosa en los yogurts 

analizados. Existe suficiente evidencia como para pensar que la sacarosa presente en 

los yogurts proviene de la degradación de la inulina, ya que las muestras testigo a las 

que no se les añadieron inulina no presentaron sacarosa ni fructosa. Lo anterior 

coincide con lo reportado por Franck (2002), donde se hidrolizó a la inulina con una 

endo-inulinasa producida por bacterias lácticas y que dio como resultado residuos de 

sacarosa.
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El contenido de sacarosa en las muestras analizadas fue similar, tal como se 

observa en la figura 7. De hecho, la inulina contiene menos residuos de sacarosa que 

de fructosa, por lo que la aparición de cantidades de fructosa con mayor variabilidad 

que de sacarosa era de esperarse. A pesar de la detección de sacarosa y fructosa 

como productos de la hidrólisis de la inulina, las cantidades detectadas son 

relativamente pequeñas cuando se les compara con la cantidad original de inulina 

añadida a las muestras de yogurt.

Figura 7. Ajuste polinomial de segundo orden de los valores de 

sacarosa para el periodo evaluado. Yogurt 1 con inulina añadida antes de la 

fermentación (-□ -). Yogurt 1 con inulina añadida después de la fermentación 

(-A -). Yogurt 2 con inulina añadida antes de la fermentación Yogurt 2

con inulina añadida después de la fermentación (-A --) .

La tendencia a la formación de fructosa y sacarosa en los yogurts a los que se 

les añadió inulina podría generar un aumento en la dulzura del producto, lo cual podría 

ser deseable de acuerdo a las características que el producto requiera. De hecho, en 

un estudio sobre el efecto de la adición de inulina en las propiedades reoiógicas y
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sensoriales de postres a base de leche y almidón, se encontró que este oligosacárido 

produce no sólo una mayor dulzura en los postres, sino que también mayor 

consistencia y cremosidad características que son deseables en el yogurt (Tárrega y 

Costell, 2005).

La variabilidad de los contenidos de lactosa es representada en la Figura 8. Aquí 

se aprecia una cantidad mayor de lactosa en el yogurt número 2, y es aún más visible 

en la muestra en donde se añadió inulina antes de la fermentación. No se encontraron 

reportes para comparar resultados, en los que se hablara de la preferencia de los 

microorganismos hacia algún sustrato determinado (inulina o lactosa). La información 

obtenida en este estudio hace pensar que las bacterias del yogurt 2 prefieren la inulina 

como sustrato sobre la lactosa y las bacterias constituyentes del yogurt 1 prefieren a la 

lactosa. En la misma figura se observa que no hay una diferencia estadística 

significativa (p>0.05) entre los tratamientos “antes“, “después" y control para ambos 

yogurts. En contra parte si se presenta diferencia significativa (p>0.05) en la 

concentración de lactosa entre los dos tipos de yogurt.

La disminución generalizada de la concentración de la lactosa era esperada 

debido a la hidrólisis que ésta sufre por acción de los microorganismos del yogurt, 

especialmente para Streptococcus thermophilus y  Lactobacillus bulgaricus. Esto va de 

acuerdo a lo dicho por (Tamime y Robinson, 2000), donde se explica que la lactosa es 

llevada hacia el interior de la célula hidrolizándola a lactosa-6-fosfato, y posteriormente 

a galactosa por medio de la enzima p-fosfogalactosidasa en este tipo de 

microorganismos.
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Figura 8. Ajuste polinomial de segundo orden de los valores de lactosa 

para el periodo evaluado. Control yogurt 1 (-o -). Yogurt 1 con inulina 

añadida antes de la fermentación (-□ -). Yogurt i  con inulina añadida 

después de la fermentación (-A -). Control yogurt 2 Yogurt 2 con

inulina añadida antes de la fermentación Yogurt 2 con inulina añadida

después de la fermentación ( - A - ) .

En los datos representados en la Figura 9 se encontró que solo el tratamiento 

“antes” del yogurt 1 fue diferente estadísticamente (p>0.05) respecto al contenido de 

galactosa. Se observó una tendencia al incremento de la concentración de la galactosa 

conforme transcurría el tiempo para el resto de los tratamientos. Este comportamiento 

era esperado, ya que la hidrólisis de la lactosa provocada por los microorganismos del 

yogurt produce tanto glucosa como galactosa (Tamime y Robinson, 2000).
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Figura 9. Ajuste polinomial de segundo orden de los valores de 

galactosa para el periodo evaluado. Control yogurt 1 (-o -). Yogurt 1 con 

inulina añadida antes de la fermentación (-□ -), Yogurt 1 con inulina añadida 

después de la fermentación (-A -). Control yogurt 2 Yogurt 2 con

inulina añadida antes de la fermentación (--■--). Yogurt 2 con inulina añadida 

después de la fermentación ( - A - ) .

La Figura 10 muestra la variación de la acidez de los yogurts de acuerdo al 

periodo estudiado. De manera general el yogurt 1 (líneas continuas) muestra valores 

mayores de acidez que el yogurt 2 (líneas punteadas), ambos con aumento gradual de 

la acidez a través de las 4 semanas evaluadas. Los rangos de acidez fueron de 0.97 a 

1.28 g/100 g para el yogurt 1 y de 0.87 a 1.19 g/100 g para el yogurt 2, los cuales 

corresponden a los reportados por Dills et al. (1980). Walstra y Jenness (1984), 

reportaron que al incrementar el nivel de sólidos de la leche que no fueran grasas, la 

acidez titulable del yogurt aumenta debido a la acción búfer que le dan las proteínas, 

fosfatos, citratos y iactatos. Al-Dabbagh y Alian (1989), encontraron que a niveles 

mayores de sólidos mejora la velocidad de generación del Streptococcus thermophilus y  

Lactobacillus bulgaricus siendo óptimo el rango de entre 12 y 14 g/100g. La información
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es trascendental para comprender en este estudio que ei yogurt 1 tiene mayor 

velocidad de generación llevando a cabo la fermentación y elevando los niveles de 

acidez en comparación ai yogurt 2.
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4.4 para el yogurt 2. Dills et al. (1980) indicaron que los rangos de pH de un yogurt una 

vez que se forma el gel son de 4.6-4.7, valores similares a los encontrados en este 

estudio. La caída de pH observado en la figura 10, se origina por que los cultivos 

iniciadores convierten la lactosa a ácido láctico, como resultado el pH cae. Esta 

disminución del valor del pH provoca que el fosfato de calcio sea solubilizado, dando 

como resultado a su vez que la integridad de los micelios de caseína se vean 

debilitados a medida que el punto isoeléctrico llega a pH de 4.6 hasta formar el gel 

(Kilcast and Subramaniam, 2000).

Para el yogurt 2 se observan los pH más elevados de lo normal una vez que la 

fermentación ocurre, posteriormente se aprecia que a partir de la primera semana de 

almacenamiento los valores de pH bajan a los rangos de 4.9-4.6 recomendados para 

este tipo de productos, esto nos indica que el proceso de acidificación del yogurt 2 es 

mas lento, seguramente debido al tipo de microorganismos que se utilizaron o bien a 

que la presencia de inulina hace el proceso de acidificación mas lento, lo cual deberá 

ser estudiado mas detalladamente posteriormente trabajando con los microorganismos 

por separado.
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5.5 i

Figura 11. Ajuste polìnomial de segundo orden de los valores de pH 

para el periodo evaluado. Control yogurt 1 (-o -). Yogurt 1 con inulina 

añadida antes de la fermentación (-□ -). Yogurt 1 con inulina añadida 

después de la fermentación (-A -). Control yogurt 2 Yogurt 2 con

inulina añadida antes de la fermentación Yogurt 2 con inulina añadida

después de la fermentación ( - A - ) .

La Figura 12 muestra el ajuste lineal de pH contra la acidez para el yogurt 1, este 

análisis presentó una r2 de 0.91. De manera global y de acuerdo al análisis de regresión 

presentado en la figura 12, el pH y la acidez presentaron una asociación cercana a la 

linealidad, lo que confirma que los valores de pH encontrados en este estudio 

corresponden al ácido láctico originado, también descrito por Tamime y Robinson 

(2000).
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Figura 12. Ajuste lineal de pH contra la acidez para el yogurt 1 a lo largo de las 

semanas.

La figura 13 representa el ajuste linea! de pH contra acidez para el yogurt 2. Aquí el 

valor de r2 es de 0.95. Aparentemente, los diferentes microorganismos empleados y la 

adición de inulina, no tuvieron efecto significativo en la correlación entre acidez y pH. 

Sería interesante el analizar si alguna de las bacterias empleadas en el presente 

estudio produce algún tipo de ácido diferente al láctico. De hecho, en un estudio sobre 

el desarrollo y evaluación sensorial de un yogurt a base de leche de soya, se indica que 

el S. thermophilus es capaz de producir ácido acético a partir de sacarosa (Trindade et 

al., 2001), esto podría también estar ocurriendo en este caso ya que la inulina se 

hidroliza formando fructosa y sacarosa lo que influiría en los resultado que se presentan 

en esta correlación.

57



0.7 0.8 0.9 1.0 1.1 1.2 1.3

Acidez (g/100 g de ácido láctico)

Figura 13. Ajuste lineal de pH contra la acidez para el yogurt 2 a lo largo de las 

semanas.
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7. CONCLUSIONES

En este estudio se evaluó la viabilidad de la inulina como prebiótico 

determinando la variación de la concentración de la inulina, fructosa, sacarosa, lactosa 

y galactosa así como de la acidez titulable y pH en dos tipos diferentes de yogurt 

almacenados durante cuatro semanas.

La concentración de inulina en el yogurt elaborado con Streptococcus 

thermophilus y Lactobacillus bulgarícus (Yogurt 1) no presentó diferencia significativa 

(p>0.05) entre la semana cero y las cuatro semanas de almacenamiento en los 

tratamientos. Sin embargo el yogurt elaborado con Lactobacillus acidophilus MR100, 

Lactobacillus bulgarícus MR110, Lactobacillus acidophilus NRC 13017, Lactobacillus 

acidophilus NRC 13019, Lactobacillus casei NRC 13003 y Lactobacillus easel NRC 

13005 (Yogurt 2), si presentó una pérdida significativa (pso.05) de inulina a partir de la 

tercera semana de almacenamiento, en los tratamientos “antes" y "después". También 

hubo una diferencia significativa entre el yogurt 1 y el 2 lo que indica que inulina es 

degradada en mayor cantidad y más rápidamente en el yogurt 2 que en 1, siendo los 

tratamientos “después" en ambos yogurts los más rápidos, lo que indica que la inulina 

no es utilizada prioritariamente durante la fermentación.

Los cambios de concentración tanto de la lactosa como de la galactosa eran 

esperados, ya que la hidrólisis de la primera conlleva a la formación de la segunda. En 

lo que respecta al hallazgo de fructosa y sacarosa, se concluye que ambos 

carbohidratos provienen de la degradación de la inulina, ya que el control, no los 

presentó. Con la aparición de estos azúcares, podría ser que el yogurt tenga un sabor 

diferente al natural, por lo que seria apropiado realizar un análisis sensorial del producto 

y determinar su aceptación por el consumidor. Del mismo modo, sería interesante 

determinar si al utilizar un mayor número de especies de bacterias lácticas en el yogurt 

estas consumen mayor cantidad de inulina, derivando de ahí la formación de la 

sacarosa y la fructosa. Por otro lado, seguramente algunas especies de bacterias 

podrían también estar contribuyendo de mayor manera en la degradación de la inulina.
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En lo que respecta a los valores de pH y de acidez en el yogurt estos no fueron 

afectados significativamente durante el almacenamiento, manteniéndose en rangos de 

pH de entre 4.5 y 4.9 para el yogurt 1, y de 4.4 y 5.1 para el yogurt 2. Los rangos de 

acidez fueron de 0.97 a 1.28 g/100 g para el yogurt 1, y de 0.87 a 1.19 g/100 g para el 

yogurt 2. Lo anterior posiblemente asegura que el sabor se conserve inalterado durante 

el tiempo de almacenamiento propuesto en este estudio.

Finalmente, se ha comprobado que en las condiciones estudiadas, se puede 

asegurar que la inulina llegaría en una concentración prácticamente intacta al intestino 

grueso de los individuos que consumieran el yogurt preparado con Streptococcus 

thermophílus y  Lactobacillus bulgarícus, lo cual traería indudablemente beneficios para 

su salud. En lo referente al yogurt 2, se recomienda realizar otros estudios en los que 

se determine cuáles son las especies de bacterias lácticas que mayormente degradan a 

la inulina y así determinar la mejor combinación de las mismas para la elaboración de 

yogurt simbiótico.
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