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RESUMEN 
 

     Los probióticos son microorganismos que tienen diferentes propiedades benéficas 

cuando son administrados en cantidades adecuadas, fungiendo como un preventivo y/o 

tratamiento de enfermedades crónicas y gastrointestinales. En el presente estudio la 

bacteria Enterococcus faecium fue encapsulado mediante un secador por aspersión con 

tres matrices diferentes; concentrado de proteína de suero de leche (CPS), fructanos de 

agave (FA) y una mezcla de ambas (CPS-FA) en una relación 24:1, como una alternativa 

para proteger al microorganismo y mejorar su viabilidad final después de ser sometidas 

a condiciones de estrés. Se realizaron cinéticas de crecimiento en caldo MRS para 

determinar el tiempo necesario para llegar al inicio de la fase estacionaria. 

Posteriormente, la bacteria fue cultivada en medio MRS por ocho horas, la concentración 

de células viables fue determinado mediante vaciado en placa en agar MRS. Posterior a 

ellos, se procedió a microencapsular y se determinó la cantidad de microorganismos 

después del tratamiento con el secado por aspersión con una temperatura de entrada de 

170 ± 5 y salida de 100 ± 5 C°. Se determinaron parámetros físicos (aw, contenido de 

humedad, % de solubilidad, color y  propiedades de flujo). Así mismo, se realizaron 

isotermas de adsorción para precisar las condiciones de almacenamiento, mismas que 

se llevó acabo en tres aw (0.33, 0.55, 0.75) a 25 °C, evaluando la viabilidad del 

microorganismo mediante cuenta en placa a los 0, 7, 14, 21, 28 días. Finalmente, se 

realizaron pruebas de simulación gastrointestinal de los diferentes microencapsulados 

observando que el material de pared que brindo mayor protección fue el CPS-FA con una 

reducción logarítmica de 1.01 Log UFC/g para la fase gástrica y 1.06 Log UFC/g para la 

fase intestinal. En conclusión el mejor material de pared fue el CPS-FA, puesto que 

presento una mayor protección de Enterococcus faecium después del tratamiento con el 

secador por aspersión, el almacenamiento y simulación gastrointestinal. 

 

Palabras clave: Probiótico, secado por aspersión, Enterococcus faecium, 

microencapsulación. 
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SUMMARY 
 

     Probiotics are microorganisms that have different beneficial properties when are 

administered in adequate amounts, serving as a preventive and/or treatment of chronic 

and gastrointestinal diseases. In the present work, the Enterococcus faecium 

microorganism was encapsulated by spray dryer in three different matrixs; whey protein 

concentrate (CPS), agave fructanos (FA) and a mixture of both (CPS-FA) using a ratio of 

24:1, as an alternative to protect the microorganism and improve its final viability after 

being subjected to stress conditions. Initially, growth kinetics were performed to set the 

time to start the stationary phase. Then, the microorganism was cultured in MRS medium 

for 8 h, the concentration of viable cells was determined by plating on MRS agar. 

Subsequently, the microencapsulation was carried out and the amount of microorganisms 

was established after treatment with spray drying using an inlet temperature of 170 ± 5 °C 

and 100 ± 5 °C as outlet temperature, physicochemical parameters were determined (aw, 

moisture content, % solubility, color, flow properties). Adsorption isotherms were 

performed to define storage conditions, which was carried out at three aw (0.33, 0.55, 

0.75) at 25 °C, evaluating the viability of the microorganism at 0, 7, 14, 21, 28 days. Finally, 

gastrointestinal simulation tests of the different microcapsules were performed, observing 

that the wall material that providing the best protection was the CPS-FA with a logarithmic 

reduction of 1.01 Log UFC/g for the gastric phase and 1.06 Log UFC/g for the intestinal 

phase. In conclusion, the best wall material was the CPS-FA since it maintained a better 

protection of Enterococcus faecium after treatment with the spray dryer, storage and 

gastrointestinal simulation. 

 

Keywords: Probiotic, spray drying, Enterococcus faecium, microencapsulation. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

     En las últimas décadas, el concepto de alimento ha cambiado. Hoy en día, se 

pretende que los alimentos sean parte de la nutrición con el fin de sostener la vida, 

suministrar energía y promover el crecimiento, pero también promuevan la 

prevención de enfermedades y mejoren la salud física y mental. Actualmente, el 

interés de los consumidores sobre la relación entre la dieta y la salud ha 

incrementado debido hoy en día se busca que los alimentos además de tener un 

contenido nutritivo, tengan un aporte benéfico a la salud (Agyei et al., 2018; Leidi et 

al., 2018). Por lo anterior, la aparición de los llamados alimentos funcionales ha sido 

un punto de interés actual en el desarrollo de la industria alimentaria. Dentro de este 

grupo de alimentos se encuentran los probióticos como ingredientes adicionados a 

diversos productos o ingeridos en cápsulas farmacéuticas (Morales & Ruiz, 2016; 

Gomes-Sarmento et al., 2018). Los probióticos se han empleado desde tiempos 

remotos con el fin de mejorar la salud de los humanos, el interés comercial actual 

de estos productos está aumentando gradualmente a medida que se informó que la 

microbiota intestinal juega un papel importante en diferentes condiciones 

fisiológicas y patológicas, fungiendo como un preventivo y/o tratamiento. Sin 

embargo, el principal reto en la producción de probióticos es mantener su viabilidad 

durante todas las condiciones de estrés a las que son sometidas en el 

procesamiento, almacenamiento, consumo y su paso por el tracto gastrointestinal, 

ya que son microorganismos altamente sensibles (Morales & Ruiz, 2016; Polete et 

al., 2017). Por lo cual, el uso de la técnica de microencapsulación representa una 

alternativa para protegerlos de dichas condiciones, con el fin de mantener una 

mayor viabilidad y funcionalidad en el tiempo, reduciendo el daño celular al retener 

las células dentro de materiales encapsulantes para que puedan llegar y actuar en 

el sitio de acción (Rodríguez et al., 2016). Por lo anterior, el objetivo del presente 

trabajo fue la aplicación de la técnica de secado por aspersión para formar 

microcápsulas capaces de proteger a E. faecium de condiciones de procesamiento, 

almacenamiento y su paso por el tracto gastrointestinal simulado de humanos que 

puedan afectar su viabilidad. 
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2.  MARCO TEÓRICO 
 

2.1 Antecedentes  
 

     Arslan et al. (2015) microencapsularon a Saccharomyces cerevisiae var. 

boulardii mediante el secado por aspersión con diferentes materiales de pared 

incluyendo el concentrado de proteína de suero de leche, obteniendo buenos 

resultados de viabilidad del microorganismo con los diferentes materiales de pared 

después del tratamiento con el secador, de estos el concentro de proteína fue uno 

de los mejores materiales encapsulantes con una viabilidad de 8.86 Log10 UFC/g y 

mantuvo una buena protección al microorganismo en condiciones de pH bajos.  

     Por su parte, García et al. (2018), realizaron un estudio donde utilizaron fructanos 

extraidos de agaves diferentes y fueron sometidos a ultrafiltración por membrana 

para obtener diferentes fracciones con grados de polimerización baja, mediana y 

alta. Ellos obtuvieron que después de agregar los fructanos se presentaba un 

crecimiento significativo en las cepas probióticas (Lactobacillus casei ATCC 393, L. 

paracasei Lpc-37, L. rhamnosus NH001, L. plantarum Lp-115, L. gasseri Lg-36, 

Pediococcus acidilactici MA18/5M y Saccharomyces boulardii CNCM I1079), 

observando también que el crecimiento disminuía cuando se aplicaban los fructanos 

nativos y se favorecía con las fracciones de grado de polimerización intermedia. 

Además, el efecto prebiótico fue dependiente de las cepas bacterianas empleadas, 

teniendo un mayor crecimiento con Lactobacillus casei ATCC 393. 

     El estudio del microorganismo probiótico Enterococcus faecium se centra 

principalmente en el empleo como un aditivo alimenticio en animales de engorda. 

Sin embargo, estudios dirigidos en humanos han demostrado tener efectos 

benéficos. No obstante, el principal reto del uso de probióticos es lograr que llegue 

una cantidad considerable de bacterias viables después de ser expuestas a 

diferentes condiciones de estrés como su paso durante el tracto gastrointestinal y/o 

condiciones externas del ambiente que pueden disminuir la viabilidad de estos y 

dado no existen muchos estudios donde microencapsulen a Enterococcus faecium, 

el presente trabajo se realizó con el fin de estudiar el efecto protector a este 
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mediante microencapsulados obtenidos mediante secado por aspersión con tres 

materiales de pared (CPS, FA y CPS-FA) a 170 ± 5 °C, comparando cuál de los tres 

otorga mayor protección durante el almacenamiento en condiciones controladas y 

su paso por un sistema gástrico in vitro.  

 

2.2 Alimentos funcionales  
 

     El concepto de alimento funcional nació en Japón en los años 80, con el fin de 

mejorar la calidad de vida de los ancianos. Se introdujo así un nuevo concepto de 

alimento que se desarrolló con el fin de mejorar la salud y reducir el riesgo de 

padecer enfermedades. Actualmente no existe una definición como tal de un 

alimento funcional, sin embargo, con base en  diferentes autores un alimento 

funcional se puede definir como un producto alimenticio que además de ser una 

fuente de compuestos nutricionales, han demostrado científicamente efectos 

benéficos en el organismo, de manera que mejoran el estado de salud y bienestar 

(Agyei et al., 2018; Leidi et al., 2018). Con base en este concepto entendemos que 

los alimentos funcionales  son una gran cantidad de productos alimenticios, pueden 

ser nutrientes o no nutrientes, esenciales o no esenciales, naturales o modificados, 

pero siempre debe seguir siendo un alimento conformado convencionalmente en el 

contexto de la dieta equilibrada, dentro de estos podemos encontrar: 

a) Alimentos o bebidas naturales. 

b) Alimentos o bebidas a los que se les ha añadido un ingrediente (omega-3, fibra, 

probióticos, etc.). 

c) Alimentos o bebidas a los que se les ha reducido o eliminado un componente 

(lácteos descremados, reducidos en grasa, sin azúcar, etc.). 

d) Alimentos o bebidas a los que se les ha variado la naturaleza de uno o de más 

componentes (leche con fitoesteroles). 

e) Alimentos en los que se ha modificado la biodisponibilidad de uno o más de sus 

componentes. 
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f) Alimentos o bebidas que reúnen más de una de las características mencionas 

anteriormente.   

     Ahora bien, los probióticos constituyen uno de los ingredientes funcionales más 

consumidos en diversos productos, especialmente en productos lácteos 

fermentados, siendo el yogur el más distribuido en el mercado. El interés comercial 

en los probióticos está aumentando gradualmente a medida que se informó que la 

microbiota intestinal juega un papel importante en diferentes condiciones 

fisiológicas y patológicas. Las cepas probióticas más utilizadas pertenecen a los 

géneros Lactobacillus spp., Bifidobacterium spp. y Saccharomyces boulardii 

(Morales & Ruiz, 2016). 

 

2.3 Probióticos 
 

     El uso de probióticos como aditivos alimenticios tiene su origen desde que Elie 

Metchnikoff (un científico ruso galardonado con el premio Nobel, y profesor del 

Instituto Pasteur de París) postuló que las bacterias ácido lácticas (BAL) conferían 

beneficios a la salud capaces de promover la longevidad. Sin embargo, los primeros 

en aislar cepas probióticas fueron el profesor alemán Alfred Nissle y Henry Tissier, 

el primero aisló una cepa no patógena de Escherichia coli a partir de heces de un 

soldado de la Primera Guerra Mundial que no había desarrollado enterocolitis 

durante un brote severo de shigellosis, la cepa Nissle 1917 de Escherichia coli es 

uno de los pocos ejemplos de un prebiótico no BAL. El primero en aislar una 

bífidobacteria fue Henry Tissier (del Instituto Pasteur), quien la obtuvo de un lactante 

alimentado a pecho, y le dio el nombre de bacteria Bacillus bifidus communis 

(Olveira y González-Molero, 2007). Ahora bien, con el avance científico actual se 

sabe que la microbiota del tracto gastrointestinal no es más que células subsistiendo 

en el entorno. Actualmente se sabe que los probióticos son miembros de la 

microflora normal capaces de equilibrar la microflora del huésped. De acuerdo con 

la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) 

y la Organización Mundial de la Salud (OMS), los probióticos son microorganismos 

vivos que cuando se administran en cantidades adecuadas (≥ 1x10⁹ unidades 
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formadoras de colonias, UFC), confieren un beneficio para la salud del hospedador 

(Tsiouris y Tsiouri, 2017; Floch, 2017). Los probióticos tienen una amplia gama de 

usos, diferentes categorías regulatorias, diferentes objetivos de especies 

hospedadoras y diferentes vías de administración tales como oral, vaginal y tópico. 

Sin embargo, no todas las cepas funcionan de la misma manera, los mecanismos y 

los beneficios al hospedador varía entre familia, género e incluso especie del 

microorganismo empleado. La selección depende de las características esenciales 

que satisfacen, incluida su capacidad para sobrevivir a las condiciones del tracto 

gastrointestinal, como el pH bajo por los ácidos gástricos, la bilis y su capacidad de 

adhesión. Además, la resistencia a antibióticos y la producción de bacteriocinas 

también son importantes en la selección (İspirli et al., 2015; Sander et al., 2018). 

     Las acciones ejercidas por estos microorganismos tienen una amplia variedad, 

dentro de las cuales encontramos la regulación de la microbiota, regulación del 

tránsito intestinal, aumento de la rotación de los enterocitos, refuerzo de la barrera 

intestinal, resistencia a la colonización, producción de ácidos grasos y ácidos de 

cadena corta, síntesis de vitaminas y metabolismo de sales biliares, mejoran tanto 

la inmunidad innata como adaptativa y se ha encontrado que son benéficos contra 

las gastroenteritis (Zimmermann y Curtis, 2017). 

 

2.3.1 Efectos benéficos de los probióticos 
 

     Los probióticos se consideran microorganismos con efectos positivos en la salud 

dentro de alimentos adicionados con ellos o en forma de suplemento alimenticio.  

Dentro de los efectos benéficos encontramos; actividad anticancerígena, reducción 

de niveles de colesterol, anti-diabética, anti-obesidad, actividad 

inmunoestimuladora, entre otras. 

Estudios in vitro han demostrado que cepas probióticas como Lactobacillus 

fermentum, NCIMB-5221 y -8829, tienen un alto poder de supresión de células de 

cáncer colorrectal y promueven el crecimiento celular del colon epitelial a través de 

la producción de SCFA (ácido ferúlico).  
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     Aunque los probióticos podrían desempeñar un papel importante neutralizando 

el cáncer, la investigación se limita solo a las pruebas in vitro. Por lo tanto, el 

potencial anticancerígeno de los probióticos debe ser probado modelos in vivo y 

proceder hacia ensayos con animales y clínicos.  

     Sin embargo, algunos de los mecanismos mediante los cuales las cepas 

probióticas pueden ejercer efectos anticancerígenos incluyen: elaboración de 

productos anticancerígenos, unión y degradación de múgatenos potenciales, 

reducción de la actividad de las enzimas en la formación de carcinógenos, reducción 

de las micotoxinas, inmunotoxinas y nefrotóxinas genotóxicas, inhibición de las 

células tumorales y la inducción de la apoptosis en células cancerosas (de Melo 

Pereira et al., 2018; Kerry et al., 2018).  

     Estudios recientes relacionan a los probióticos con la prevención de la 

enfermedad cardíaca al reducir los niveles de colesterol en suero, este efecto se ha 

atribuido a una desconjugación enzimática mediante la BHS producida por estos 

microorganismos que convierten los ácidos biliares conjugadas en desconjugados 

en el intestino, lo que facilita la liberación en el organismo humano a través de las 

heces (Kerry et al., 2018). 

     Estudios de biología molecular como secuenciación del ARN, PCR en tiempo 

real e hibridación fluorescente in situ, han demostrado una conexión entre la 

microbiota intestinal y enfermedades metabólicas, como la obesidad y la diabetes, 

lo que ha llevado a pensar en mejorar la microbiota intestinal para controlar estos 

trastornos. Los probióticos pueden suprimir el aumento de peso corporal y la 

resistencia a la insulina modulando la composición de la microbiota intestinal y 

estimulando la formación de hormonas intestinales, como el péptido 1, similar al 

glucagon y el polipéptido inhibidor gástrico. Estudios in vivo de algunas cepas 

probióticas como; L. acidophilus La5, L. casei DN001, L. gasseri SBT2055, L. 

paracasei F19 y B. lactis Bb12, han demostrado potencial para prevenir la diabetes 

tipo 2 y el sobrepeso. Sin embargo, existe una discrepancia en cuanto a la dosis 

adecuada para de probióticos y las especies utilizadas, por lo cual, las cepas 

probióticas seleccionadas se pueden analizar más a fondo en estudios con animales 
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y ensayos clínicos de pacientes con diabetes u obesidad (de Melo Pereira et al., 

2018; Kerry et al., 2018). 

     Los efectos inmunoestimuladores de los probióticos se producen al mejorar las 

inmunoglobulinas secretoras, la fagocitosis de los patógenos y/o la producción de 

citosinas. Estos mecanismos están respaldados por estudios in vitro y se probaron 

in vivo tanto en animales como en humanos. La supresión inmune inducida por 

probióticos se puede evaluar a partir de la producción de células secretoras de IgA 

e IgM, incluidos IFN-γ, IL 1, TNF-α, IL-10, IL-12, IL-18 y TGF-β (Kerry et al., 2018). 

 

2.4 Microorganismo de estudio 
 

2.4.1 Bacterias Ácido Lácticas (BAL) 
 

     Las bacterias ácido lácticas (BAL) comprenden una amplia gama de géneros que 

incluyen un número considerable de especies. A pesar de la gran variedad de 

estudios de las bacterias ácido lácticas a lo largo de la historia, estaba mal definido 

hasta hace poco. Actualmente se acepta que son bacterias grampositivas, 

usualmente catalasa negativas, crecen en ambientes ricos en carbohidratos, 

anaerobios y aerobios tolerantes, no forman esporas, producen ácidos orgánicos 

como ácido láctico y otras sustancias antimicrobianas (bacteriocinas) dentro de su 

metabolismo (Klein et al., 1998; Lamont et al., 2017).  

     Filogenéticamente, solo las bacterias del orden Lactobacillales se consideran 

como BAL, a pesar de que algunos géneros, más distantes, comparten 

características fisiológicas similares. Dentro de esta clasificación se incluyen a las 

bifidobacterias y algunos del orden Bacillales (Sauer et al., 2017). 

2.4.1.1 Enterococcus faecium 
 

     El género Enterococcus spp., incluye a los miembros de enterococos ya 

clasificados como los estreptococos del grupo D, dentro de estos encontramos a 

Enterococcus faecium el cual forma parte del grupo de bacterias ácido lácticas. Es 

una bacteria comensal del tracto gastrointestinal de humanos y animales, se 
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encuentra en las vías biliares, y en menor cantidad en la vagina y la uretra 

masculina. Morfológicamente son cocos gram positivos de cadena corta, catalasa 

negativos. Los enterococos se distinguen de los estreptococos por su capacidad de 

crecer a 10 °C y 45 °C, concentraciones de NaCl al 6.5%, pH de 9.6, produciendo 

pirrolidonil arilamidasa (PYR) e hidrolizando la esculina en presencia de bilis al 40% 

(koneman et al., 2008; Castillo-Rojas et al., 2013).  

     Es comúnmente encontrado en vegetales y plantas, aguas superficiales, suelo y 

productos lácteos. Se sabe que del género Enterococcus producen enterocinas 

(bacteriocinas) que  son péptidos que inhiben bacterias patógenas del intestino y el 

deterioro de alimentos. Estas enterocinas incluyen A, B, P, L50A/B y bacteriocina 

35.  

 

2.5 Factores de estrés a los que se enfrentan los probióticos 
 

     Un aspecto importante de un probiótico es que durante el uso debe permanecer 

en condiciones de célula viable para poder ejercer su efecto benéfico en la salud 

del hospedador. Por ello, el principal reto del uso de microorganismos probióticos 

es lograr que las células lleguen vivas después de ser sometidas a condiciones de 

estrés medioambientales como; procesamiento, almacenamiento, consumo y su 

paso por el tracto gastrointestinal (pH ácido del estómago, enzimas gástricas y 

condiciones altas de sales biliares), ya que esto provoca una pérdida considerable 

de la viabilidad celular. Dichas pérdidas de viabilidad pueden reducirse formando 

microcápsulas con las bacterias en una matriz polimérica, dando una alternativa 

para proteger a estos microorganismos de las condiciones mencionadas 

anteriormente, y así reducir el daño celular al retener las células dentro de 

materiales encapsulantes que generan su aislamiento (Cook et al., 2012; 

Rodríguez-Barona et al., 2016).   
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2.6 Encapsulación en procesos alimentarios  
 

     La encapsulación es una tecnología que ha estado en uso de manera eficiente 

por más de 50 años en la industria farmacéutica, biológica, nutricional y alimentaria. 

Se puede definir como una técnica por la cual gotitas líquidas, partículas sólidas o 

gaseosas, son cubiertas por una película polimérica porosa que contiene en su 

interior una sustancia activa o ingrediente funcional. Su principal objetivo es 

estabilizar y liberar compuestos tales como extractos de frutas, vegetales, 

compuestos bioactivos como antioxidantes, vitaminas, acidulantes, sabores, 

aromas, enzimas y microorganismos probióticos para la formación de productos con 

un alto valor agregado (Morales y Ruiz, 2016).  

     Por lo que se refiere a los microorganismos, la técnica de microencapsulación 

ayuda a mejorar la viabilidad en los diferentes productos donde son adicionados, 

dentro de los cuales los productos lácteos son considerados como el vehículo ideal 

para la adición y posterior liberación de probióticos en el tracto gastrointestinal 

humano. Sin embargo, estos productos tienen ciertas limitaciones, como la 

presencia de alérgenos y la necesidad de un almacenamiento en frio. Aunado a 

esto, actualmente existe una demanda de nuevos productos probióticos de origen 

no lácteo debido a las diferentes necesidades de los consumidores (Ranadheera et 

al., 2010).   

     De forma general, la encapsulación de microorganismos probióticos pretende 

mejorar el crecimiento y supervivencia de las células microbianas durante la 

fabricación, almacenamiento, así como su paso por el tracto gastrointestinal 

protegiéndolas de las sales biliares, enzimas, ácidos gástricos y condiciones 

ambientales adversas como la temperatura, humedad y oxígeno con el fin de reducir 

la muerte celular al retener las células dentro de los materiales encapsulantes 

(Ranadheera et al., 2010; Parra, 2011). 
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2.7 Métodos de encapsulación  
 

     Existen diferentes métodos de encapsulación, los cuales pueden clasificarse de 

acuerdo con el tamaño de la capsula  como macroencapsulación (milímetros a 

centímetros) o microencapsulación (1-1000 µm). Según el proceso de 

encapsulación se pueden clasificar en tres categorías: procesos químicos 

(coacervación, atrapamiento por liposomas, co-cristalización, polimerización 

interfacial, gelificación iónica, incompatibilidad polimérica, inclusión molecular). 

Procesos físicos (secado por aspersión, enfriamiento por pulverización, 

electrospinning, recubrimiento por extrusión, revestimiento de lecho fluidizado, 

secado por congelación, separación de suspensión centrifuga) y procesos 

fisicoquímicos (liofilización, complejación de inclusión y gelación térmica).  

     La selección del método para encapsular está determinada por los costos, el 

tamaño y tipo de estructura que se espera obtener de las microcapsulas, el 

mecanismo de liberación del principio activo y de las propiedades físicas y químicas 

del material de pared  (Parra, 2011; Zhu, 2017; Digambar et al., 2018). 

 

2.7.1 Secado por aspersión  
 

     Dentro de los procesos físicos se encuentra el secado por aspersión, el cual es 

una de las técnicas más utilizadas debido a su procedimiento simple y el secado 

industrial disponible, además de ser un método relativamente económico y efectivo 

para la encapsulación de probióticos (Wena et al, 2017). Consiste en rociar el 

alimento líquido en gotas finas (10-150 µm) que se dirigen a un flujo de calor y aire 

seco (generalmente 150-250 °C). El aumento en el área de la interfase aire-líquido 

aumenta drásticamente la cinética de secado después de la pulverización y 

generalmente se admite que se produce el secado dentro de unos segundos. Se 

debe tener en consideración que el secado por aspersión utiliza altas temperaturas 

para formar las microcápsulas, de tal manera que no todos los microorganismos 

pueden ser empleados. Lactobacillus spp., Lactococcus spp., y varias especies de 
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Bifidobacteria spp., no sobreviven bien después del secado por aspersión debido a 

las duras condiciones que prevalecen durante el proceso (Huang et al., 2017).  

     Las características de resistencia de una cepa bacteriana deberían constituir un 

criterio importante al seleccionar bacterias probióticas, para mejorar la viabilidad de 

estas células al final de este proceso. Se ha demostrado que diferentes especies, 

incluso cepas, pueden mostrar tolerancia a estas condiciones. Schuck et al. (2012) 

encapsularon cepas de Propionibacteria acidipropionici con suero de leche (50% 

p/p) comomaterial de pared, mediante secado por aspersión a una temperatura de 

entrada de aproximadamente 140 °C y una salida de 60 °C. Obteniendo alrededor 

de 100% de supervivencia y 10¹º CFU g⁻¹ de polvo, después del secado por 

pulverización. Otro estudio realizado por Bielecka y Majkowska (2000) demostraron 

que S. thermophilus sobrevive mejor que Lactobacillus delbrueckii ssp. bulgaricus 

en yogur secado por aspersión. 

     Por otro lado, los beneficios que se obtienen al utilizar esta técnica son el tiempo 

de contacto de secado relativamente corto (5-100 s) y por lo tanto tiende a preservar 

atributos de calidad sensibles, por ejemplo, nutrientes, colores y sabores. El secado 

por aspersión produce un polvo con un tamaño de partícula pequeño, lo que 

conduce a un producto de mayor densidad aparente  y debido a su bajo contenido 

de humedad y actividad de agua, el producto obtenido es altamente estable (Islam 

y Chen, 2017).   
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2.7.2 Materiales de pared 
 

     Los probióticos son microorganismos altamente sensibles a las condiciones del 

medio ambiente y durante el procesamiento, incluyendo el estrés por oxígeno, 

congelación, temperatura y secado, así como las condiciones fisiológicas del tracto 

gastrointestinal como pH bajo y sales biliares. Por lo cual es necesario el empleo de 

materiales que permitan encapsular y proteger a los probióticos de las condiciones 

ya mencionadas, para ello se emplean diferentes biopolímeros que sirven como 

materiales de pared, dentro de estos encontramos polisacáridos (alginato, 

quitosano, goma gellan, goma de xantano, goma de pullan, fructanos), proteínas 

(proteínas de suero de leche, proteína de soja) y lípidos. Los materiales más 

utilizados son a base de alginato y proteínas (Dong et al., 2013). Sin embargo, se 

deben considerar algunos criterio para la selección del material de pared como son; 

arquitectura, ya que determina la porosidad de la matriz para el crecimiento celular 

y el transporte de nutrientes y desechos; la biocompatibilidad tanto con las células 

que se encapsulan y el hospedador, ya que la matriz está en contacto con estas y 

no debe ser citotóxico.  

     Además, debe tomarse en cuenta el tipo de célula que se está encapsulando, ya 

que algunas podrían requerir un sustrato para crecer, mientras que otras no lo 

requieren, también hay células que dependen de células vecinas para crecer, y en 

estos casos, se puede requerir que la matriz incluya tales células. En general, el tipo 

de célula determina el tipo de matriz que se necesita para la encapsulación (Wang 

et al., 2017). 
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2.7.2.1 Fructanos de agave  
 

     Los fructanos son una mezcla heterogénea de polímeros de fructosa unidos por 

enlaces fructosil-fructosa que comprende un tipo de enlace glucosídico y 

generalmente tienen un residuo de glucosa terminal.  

     La inulina es un polisacárido de almacenamiento soluble en agua y pertence al 

grupo de carbohidratos no digeribles conocido como fructanos, son de origen 

vegetal usado como fibra prebiótica soluble debido a su estructura y tipo de enlace, 

se ha usado como material de pared para la encapsulación de microorganismos, ya 

que se ha demostrado tener la capacidad de estimular el crecimiento de la flora 

intestinal beneficiosa principalmente Bifidobacterium spp., en menor medida a 

Lacbacillus spp., y posiblemente a otros géneros bacterianos (Rivera-Huerta et al., 

2017; Ortiz-Basurto et al., 2017). 

     Se pueden distinguir cinco tipos diferentes: inulina (enlace β₂→ ₁), levan (enlace 

β₂ → ₆) graminados (enlaces β₂ → ₁ y β₂ → ₆), neoseries de inulina y neoseries de 

levano, fructanos que poseen un residuo de glucosa interna. En México, una fuente 

importante para la obtención de fructanos es el agave, como principal producto 

fotosintético almacenado en los tallos de estas plantas acumulando entre 13 y 17% 

(p/p) de fructano fresco en plantas maduras, aunque pueden estar presentes en 

aproximadamente un 15% de todas las plantas que poseen flores.  

     En cuanto a su obtención de manera industrial estas macromoléculas 

consideradas como fructooligosacáridos se lleva a cabo por medio de síntesis 

enzimática a través de la hidrólisis de la sacarosa usando fructosiltransferasas 

fúngicas o por hidrólisis enzimática parcial de inulina de archicoria usando endo-

inulinasas (Ávila-Fernández et al., 2011; Moreno-Vilet et al., 2014; García et al., 

2018). 
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2.7.2.2 Proteínas de suero de leche 
 

     En los últimos años, las proteínas se han utilizado como una opción para la 

encapsulación de probióticos, debido a la estructura que estas tienen, formando 

geles en la superficie de las membranas bacterianas que las protegen de los 

procesos de secado. Las proteínas comerciales incluyen: caseína, albumina de 

bovino y proteínas de soya. De estas, las proteínas de la leche son particularmente 

populares para la encapsulación, ya que los materiales no basados en leche son 

menos deseables o en algunos casos no están permitidos en dichos productos 

(Cook et al., 2012).  

     Las proteínas de suero de leche se usan ampliamente como ingredientes en 

muchos sistemas alimenticios, debido a sus características nutricionales y 

funcionales, que incluyen la estabilidad térmica, gelificación, formación de espuma 

y emulsificación, además de presentar un alto contenido de proteína y bajo en 

lactosa, así como la presencia de grasas y minerales. 

     Las proteínas de suero son una mezcla de proteína globular aislada de suero de 

leche, el material líquido creado como resultado de la producción de queso (Martín 

et al., 2014; Nishanthi et al., 2018).  

     Estas proteínas poseen la capacidad de interactuar con una amplia gama de 

activos, que ofrecen un amplio espectro de oportunidades para la protección y el 

enlace inverso de moléculas activas antes de su liberación dirigida en el anfitrión. 

Por lo cual se han empleado proteínas lácteas como encapsulantes de 

microorganismos probióticos, ya que existen estudios que demuestran la protección 

de estos polímeros a las condiciones adversas como es su paso a las condiciones 

gastrointestinales (Liu et al., 2016).   
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3.  SITUACIÓN ACTUAL 
 

     En los últimos años, se ha incrementado considerablemente el interés por parte 

de los consumidores en los beneficios que puede otorgar el consumir ciertos 

alimentos denominados funcionales y su relación con la salud, ya que además de 

tener un aporte nutricional, estos también resultan beneficiosos en la salud cuando 

son ingeridos. A causa de esto, los productores de alimentos han formado un gran 

negocio en la venta de estos productos en los últimos veinte años, un ejemplo 

representativo de esto son los productos lácteos denominados probióticos (OMS, 

2009), lo que ha llevado a que las investigaciones en el área de los probióticos 

tengan un crecimiento paralelamente junto a la producción y comercialización 

industrial, provocando que el consumo de probióticos sea un concepto importante 

del cuidado de la salud en el siglo XXI, lo que se ve reflejado en el incremento del 

número de nuevos alimentos funcionales adicionados con probióticos en los 

supermercados y farmacias. Dentro del mercado global la producción de probióticos 

se valoró alrededor de 35.9 millones de dólares en 2016, se espera que con la 

concientización de consumir productos adicionados con microorganismos con 

potencial probiótico y su efecto positivo en la salud del huésped, impulse el 

crecimiento de la industria en los próximos años. Se estima que el valor generado 

por el mercado de probióticos para fines del 2018 fue de aproximadamente de 

6,762.2 millones de dólares (Zielińska y Kolożyn-Krajewska, 2018). Así mismo, un 

estudio realizado por Global Industry Analysis Report estimó un crecimiento anual 

del 7% del mercado de probióticos de los cuales los mercados de Europa, Asia y 

Estados Unidos son los principales en el mundo, pronosticando la producción en el 

mercado global de un excedente mayor a 63 billones de dólares para el 2022, esto 

debido al incremento en la demanda por conocimiento de los consumidores sobre 

los efectos benéficos de los probióticos en diversas enfermedades (Foligne et al., 

2013; Global Industry Analyst, 2018). 

     Por otra parte, los avances científicos muestran evidencias suficientes de que el 

uso de probióticos puede prevenir o ser útil en el tratamiento de diversas 

enfermedades crónicas y gastrointestinales. Las enfermedades gastrointestinales 
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son una de las primeras causas de consulta médica y también una de las primeras 

causas de muerte en México y en el mundo. La Organización Mundial de la Salud 

(OMS) estima que cada año tienen lugar 1,500 millones de casos de enfermedades 

gastrointestinales en países en vías de desarrollo, dentro de los cuales la mayor 

incidencia se presenta en adultos entre 20 y 40 años. Sin embargo, los niños y los 

ancianos tienden a sufrir los efectos más severos (Hernández et al., 2011).  

     Las enfermedades crónicas no transmisibles se constituyen como uno de los 

mayores retos que enfrenta el sistema de salud debido al gran número de casos 

afectados, su creciente contribución a la mortalidad general, la aparición en edades 

cada vez más tempranas, el hecho de que son la causa más frecuente de 

incapacidad prematura, así como la complejidad y costo elevado de su tratamiento. 

México es uno de los países con mayor prevalencia de síndrome metabólico con 

36.8%, sobrepeso y obesidad 71.3% e hipertensión arterial 31.5% (Barba, 2018). 

     Por ello, la preocupación por los hábitos alimenticios y su relación con la salud 

han provocado una tendencia de investigaciones de estos microorganismos 

enfocado en su empleo como una medida terapéutica medicinal, dado que existen 

estudios avanzados de metagenomas como la secuenciación masiva de ADN que 

ha permitido evaluar la conformación ecológica microbiana intestinal lo cual ha 

permitido revelar asociaciones entre las enfermedades y la microbiota intestinal en 

humanos (Lee et al., 2018). Esto ha conducido a que en los ultimos años, se haya 

incrementado el interés por los alimentos funcionales y estos tengan una mayor 

participación en el mercado mundial, con el fin de crear alimentos que tengan 

efectos benéficos sobre la composición y/o actividad de la microbiota intestinal del 

huésped y con ello mejorar la salud de estos (Valenzuela et al., 2014; Martínez et 

al., 2015). 
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4.   PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

     Las primeras investigaciones de probióticos se enfocaron en las funciones 

nutritivas como parte del alimento o suplemento alimenticio, ya que se pueden 

agregar a diversos productos alimenticios, tales como productos tradicionales 

(lácteos) y/o productos especializados como chocolate, helado, galletas, dulces, 

cereales, entre otros. Recientemente, la preocupación por los hábitos alimenticios y 

su relación con la salud han provocado un incremento en el interés por estudiar a 

estos microorganismos enfocado a su empleo como una medida terapéutica 

medicinal con el fin de crear alimentos que tengan efectos beneficos sobre la 

composición y/o actividad de la microbiota intestinal del huésped y con ello mejorar 

la salud de estos, ya que diferentes estudios demuestran el efecto positivo de los 

probióticos en diversos sitios anatómicos como son el tracto gastrointestinal, 

urogenital, el sistema inmunológico e incluso en el sistema cardiovascular.  

     Sin embargo, el principal reto del empleo de microorganimos probióticos es 

lograr que las células lleguen vivas después de su paso por el tracto gastrointestal, 

sobreponiéndose a todas las condiciones adversas como las enzimas, sales 

biliares, pH bajo e incluso condicones ambientales tales como la temperatura y las 

presiones, para que puedan ejercer el efecto benéfico.   

Por ello la importancia del desarrollo de tecnologías como la encapsulación, por lo 

cual se desarrolló un método que proporcione mayor viabilidad a estos 

microorganismos, dado que estudios demostraron las condiciones de 

almacenamiento, procesamiento y condiciones gastrointestinales necesarias para 

llegar viables a su sitio de acción.  

     Finalmente, la búsqueda de nuevos métodos de encapsulación que permitan 

obtener bacterias viables que puedan ser adicionados a una matriz alimenticia, dará 

una alternativa a los productores de alimentos para crear nuevos productos que 

puedan ser adicionados con cepas probióticas con el fin de aportar los nutrimentos 

necesarios y además promuevan efectos benéficos en la salud del consumidor. 
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5.  OBJETIVOS E HIPÓTESIS 
 

5.1 Objetivo general  
 

     Microencapsular Enterococcus faecium usando concentrado de proteína, 

fructanos de agave y una mezcla de ambos como materiales de pared 

mediante secado por aspersión. 

 

5.2 Objetivos específicos 
 

1. Proporcionar las mejores condiciones del proceso de encapsulación 

de  Enterococcus faecium utilizando secado por aspersión. 

2. Evaluar las propiedades físicas de las cápsulas desarrolladas. 

3. Evaluar la viabilidad de las cápsulas durante el almacenamiento en 

condiciones controladas. 

4. Evaluar la viabilidad de las cápsulas en un sistema gastrointestinal 

simulado de humanos. 

 

 

 

5.3 Hipótesis 
 

     La encapsulación con proteína y fructanos de agave como material de 

pared permite la supervivencia de Enterococcus faecium durante el 

almacenamiento y su paso a través de un sistema gastrointestinal simulado. 
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5.4 Esquema general 
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6.  MATERIAL Y MÉTODOS 
 

6.1 Aspectos generales 
 

     El siguiente trabajo se realizó en el laboratorio de tecnología de alimentos del 

instituto de ciencias básicas de la Universidad Veracruzana campus Xalapa. 

 

6.2 Obtención del microorganismo de estudio 
 

     El microorganismo probiótico Enterococcus faecium con número de registro EC  

en la presente investigación se obtuvó por medio de la empresa RAFF, S.A. DE 

C.V., con domicilio en calle Guadalupe Victoria # 121, colonia Agua Blanca 

Industrial, ciudad Guadalajara, municipio o delegación Zapopan, C.P. 45235, 

Jalisco, México, (www.raff.com.mx).  

 

6.3 Materia prima 
 

 Microorganismo probiótico Enterococcus faecium EC 

 Concentrado de proteína de suero de leche 80% 

 Fructanos de agave nativos 

 

6.4 Material y equipo 
 

 Centrífuga refrigerada EPPENDORF modelo 5804 R, Alemania.  

 Estufa de incubación Binder modelo BD 115  

 Campana de flujo laminar horizontal NOVATECH modelo CFLH-E-

ESP, México  

 Autoclave Tuttnaues modelo 3850 EL-D 

 Balanza analítica Labtron C modelo BL-FA2104, México 

 Pipetas automáticas 1 mL 

 Espectrofotómetro Thermo Scientific modelo Multiskan Go 

http://www.raff.com.mx/


 

23 
 

 Congelador SANYO 

 Parrilla eléctrica Homothermal magnetic stirrer modelo SH21-2  

 Agitador magnético Chicago Illinois modelo 4810 

 Potenciómetro HANNA modelo 8424, Portugal 

 Vortex Thermo Scientific    

 Secador por aspersión  Büchi mini Spray Dryer modelo B-290 

 

6.5 Reactivos 
 

 Caldo deMan, Rogosa y Sharpe (MRS) 

 Agar deMan, Rogosa y Sharpe (MRS) 

 H2O destilada   

 Solución buffer PBS 

 LiCl 

 CH3CO2K 

 MgCl2 

 K2CO3 

 Mg(NO3)2 

 NaNO2 

 NaCl 

 KCl 

 BaCl₂ 

 H₂SO₄ 

 Glicerina 

 Tolueno 
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6.6 Métodos  
 

6.6.1 Cinéticas de crecimiento de Enterococcus faecium 
 

     Se realizó una cinética de crecimiento de las bacteria Enterococcus faecium para 

determinar las fases y velocidad de crecimiento siguiendo lo reportado por Zhou et 

al. (1998), a través de la determinación de las horas de incubación en las que finaliza 

la fase exponencial y comienza la fase estacionaria. Para ello se utilizó una 

concentración aproximada de 0.01 mg de las cepa bacteriana liofilizada y 

homogeneizada en 10 mL de caldo deMan, Rogosa y Sharpe (MRS), se tomaron y 

se colocaron en una microplaca de 96 pozos, posteriormente se realizaron lecturas 

para determinar la cinética de crecimiento por medio de densitometría óptica a 560 

nm (DO₅₆₀ nm), utilizando un espectrofotómetro de luz visible (Thermo Scientific 

Multiskan GO) para lo cual se prepararon los blancos con el caldo MRS. El tubo con 

el inoculo inicial se mantuvo en refrigeración hasta determinar el tiempo necesario 

para llegar al inicio de la fase estacionaria, una vez aquí se tomaron inóculos 

bacterianos para realizar dos cinéticas más, empezando una después de la otra 

hasta determinar el tiempo necesario para llegar a la fase estacionaria en la tercera 

cinética donde fueron almacenadas para posteriores pruebas. La cinética de 

crecimiento final con la cual se determinó el tiempo requerido para la recolección 

del microorganismo se presenta en el Anexo II. 

6.6.2 Activación y conservación de la cepa bacteriana  
 

     Una vez realizados las cinéticas de crecimiento se procedió a reactivar y 

almacenarla a la cepa bacteriana. Esto se realizó pesando una concentración 

aproximada de 0.01 mg de la cepa bacteriana liofilizadas y homogeneizada en 10 

mL de caldo MRS, previamente esterilizado a 121 °C durante 15 minutos; se 

incubaron a 37 °C durante 8 horas. Una vez trascurrido este tiempo se tomó 1 mL 

de inóculo del caldo con E. faecium para hacerlas crecer en 100 mL de un nuevo 

caldo correspondiente, posteriormente se les realizaron dos lavados con solución 

buffer PBS estéril, se mezcló y centrifugó durante 10 minutos a 2500 rpm.  
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     La biomasa obtenida se transfirió en tubos Eppendorf estériles; en cada tubo se 

agregaron 0.5 mL de una solución de medio-glicerol estéril (50:50 v/v) que sirve 

como crioprotector. 

 

6.6.3 Cuantificación del microorganismo mediante la escala de McFarland 
 

     Una vez realizada la cinética de crecimiento y la identificación de las fases de 

crecimiento, se procedió a ajustar las concentraciones del microorganismo en el 

caldo estéril correspondiente a DO₅₆₀ nm. Para ello se siguió según lo reportado por 

Pérez-Tirado, (2014), se reactivó la cepa bacteriana tomando 1 mL de 

microorganismo en conservación y fue agregado a 100 mL en caldo MRS, se dejó 

incubar durante 8 horas a 37 °C, posteriormente se tomó un 1 mL de inoculo de 

cada bacteria y se pasó a 100 mL de un caldo MRS nuevo, se dejó incubar durante 

8 horas a 37 °C. Pasado este tiempo se centrifugó a 2500 rpm durante 10 minutos 

a 4 °C, posteriormente se realizaron dos lavados con solución buffer PBS estéril y 

se resuspendió en 100 mL de la misma solución, para finalmente tomar lecturas por 

triplicado de las absorbancia mediante un espectrofotómetro de luz visible (Thermo 

Scientific Multiskan GO) a 560 nm. Así mismo se realizó la curva de McFarland 

preparando 10 tubos de ensaye en un rango de 1 a 10 con diferentes 

concentraciones de cloruro de bario al 1% y ácido sulfúrico al 1%, se tomaron 

lecturas de los diferentes tubos con un espectrofotómetro de luz visible (Thermo 

Scientific Multiskan GO) a 560 nm, utilizando como blanco un tubo a una 

concentración de 0.5% con los reactivos ya mencionados. Una vez obtenidas las 

absorbancias de las muestras se comparó con las absorbancias obtenidas de la 

curva de concentración de acuerdo a la escala de McFarland (Tabla 1), la gráfica 

se encuentra en el Anexo I. 
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Tabla 1. Escala de McFarland (Mc Faddin, 2003). 

Tubo en la escala de 
McFarland 

1 % BaCl2/1% 
H2SO4 mL 

Número de células 
aproximadas/mL 

1 0.1/9.9 3.0x108 

2 0.2/9.8 6.0x108 

3 0.3/9.7 9x108 

4 0.4/9.6 1.2x108 

5 0.5/9.5 1.5x108 

6 0.6/9.4 1.8x108 

7 0.7/9.3 2.1x108 

8 0.8/9.2 2.4x108 

9 0.9/9.1 2.7x108 

10 0.10/9.0 3.0x108 

 

     Así mismo, se llevó a cabo un conteo en placa simultáneamente a la 

comparación con la escala de McFarland, una vez tomadas las lecturas de 

absorbancia utilizando agar MRS, incubadas a 37 °C durante 24 horas con el fin de 

obtener una referencia grafica entre la concentración de las bacterias a una DO₅₆₀ 

nm contra la lectura de placas en UFC/mL.  

 

6.7 Procedimiento de microencapsulación 
 

      La cepa E. faecium se recolecto después de la activación por transferencia en 

caldo MRS a 37 °C por 8 horas. Las células en fase estacionaria se centrifugaron a 

2500 rpm a 4 °C por 10 minutos (EPPENDORF 5804 R), el precipitado con células 

se lavó dos veces con una solución buffer PBS estéril. El paquete celular obtenido 

se agregó a las suspensiones concentrado de proteína de suero de leche,  fructanos 

de agave y una mezcla de ambos, que se realizaron como se muestra en la Tabla 

2. Para determinar las condiciones adecuadas de las temperaturas de entrada y de 

salida, se realizaron pruebas experimentales probando diferentes condiciones de 

temperatura (150, 160 y 170 °C) evaluando la viabilidad después de los diferentes 

tratamientos, los resultados se muestran en la Tabla 3, en el Anexo II.  
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     Así mismo, se evaluaron propiedades físicas a los microencapsulados con 

diferentes concentraciones de material de pared (12:1, 24:1, 30:1), los resultados 

se presentan en la Tabla 4, en el Anexo II. 

     Finalmente, se optó por emplear una temperatura de entrada de 170 ± 5 °C y 

una temperatura de salida de 100 ± 5 °C, una relación 24:1 de material de pared 

respecto al microorganismo para obtener un volumen final de 100 mL hasta obtener 

las formulaciones adecuadas según se muestra en la Tabla 2, un diámetro de 

boquilla de 0.7 mm, una velocidad de flujo de 30 mL/min y una presión de vacío de 

60 mm Hg. Cada suspensión fue homogenizada previamente en agua destilada 

estéril en una parrilla eléctrica (Homothermal magnetic stirrer modelo SH21-2)  con 

un agitador magnético durante 30 minutos hasta su total disolución, posteriormente 

se agregaron los microorganismos y se dejó agitar 10 minutos antes de pasarlos 

por el secador por aspersión. Una vez obtenidos los polvos se realizaron las pruebas 

pertinentes o bien se almacenaron en frascos de 10 cm con pentóxido de fósforo en 

un lugar fresco libre de humedad hasta su uso. 

 

Tabla 2. Formulación para la elaboración de 100 g de solución. 

Ingredientes 
Solución CPSL 

(g) 

Solución FA 

(g) 

Solución CPSL-

FA (g) 

Concentrado de 

proteína de suero de 

leche 80% 

24  - 

 

Fructanos de agave - 24  

Concentrado de 

proteína/fructanos de 

agave 

  24 

Agua destilada estéril 

(mL) 
75 75 75 

Cepa bacteriana E. 

faecium (g) 
1  1  1 
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6.8 Eficiencia de encapsulación  
 

     Una vez obtenidos los polvos se pesaron para determinar el rendimiento de 

encapsulación (RE) según Dimitrellou et al. (2016) calculado mediante la siguiente 

ecuación:  

𝑹𝑬 =
𝐿𝑜𝑔 𝑁

𝐿𝑜𝑔 𝑁𝑜
 𝑥 100  (Ec. 1) 

     Donde; N es el número de células viables (UFC/g) en el polvo y No es el número 

de células viables (UFC/g) en el material de encapsulación antes del secado.  

 

6.9 Caracterización de las cápsulas después del secado por aspersión  
 

6.9.1 Determinación de la viabilidad de las cápsulas 
 

     La viabilidad celular se determinó mediante el método estándar de cuenta en 

placa con agar MRS para E. faecium. Se tomó 1 g de las cápsulas recién elaboradas 

y se adicionaron en 100 mL de solución PBS estéril, se mantuvo en agitación 

constante hasta lograr la disolución completa de las cápsulas. Una vez 

desintegradas se realizaron diluciones tomando alícuotas de 1 mL que serán 

transferidas a tubos de ensaye con 9 mL de la solución buffer con el fin de disminuir 

los ciclos logaritmos necesarios para alcanzar una cuenta entre 50 y 250 UFC por 

caja.  Una vez realizadas las diluciones se inoculó 1 mL de cada dilución por 

triplicado en cajas Petri estériles y se llevó a cabo la técnica de vaciada en placa 

con agar MRS. Finalmente se dejaron enfriar y se incubaron a 37 °C durante 24 

horas para realizar el conteo correspondiente a cada hora. 
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6.10 Caracterización física de las microcápsulas 
 

6.10.1 Propiedades de flujo 
 

6.10.1.1 Ángulo de reposo 
 

     Para la determinación del ángulo de reposo se tomaron 5 gramos de la muestra, 

los cuales se colocaron en un embudo plástico con vastago de 2.9 cm de diametro 

a una altura de 15  cm de una superficie plana, en el cual se determinaron los 

ángulos entre el cono formado por el polvo (Shah et al., 2008). 

𝑇𝑎𝑛 𝜃 = ( 2 x 
𝐻

𝐷
 ) (Ec. 2) 

     Donde H; es la altura formada del polvo una vez que pasa a través del embudo 

y D es el diámetro formado. 

 

6.10.1.2 Densidad de partícula  
 

     Para calcular esta propiedad se pesaron 0.3 g de muestra, la cual se colocó 

dentro de un matraz aforado de 2 mL. Una vez colocado, será aforado con tolueno, 

midiendo el volumen gastado para así calcular la densidad de partícula con la 

siguiente ecuación: 

𝝆 𝒑𝒂𝒓𝒕í𝒄𝒖𝒍𝒂 =
𝑔

(𝑣𝑓−𝑣𝑖)
 (Ec. 3) 

     Donde g, es la cantidad de muestra utilizada para la determinación; vf; volumen 

total del matraz en el cual se realizó la determinación; y vi, volumen de tolueno 

utilizado para llegar el aforo del matraz. 

 

6.10.1.3 Densidad aparente 
 

     Una vez obtenida las cápsulas, se pesó 1 g de muestra y se colocó dentro de 

una probeta de 10 mL, observando y reportando el volumen ocupado. La densidad 

a granel se cuantificó con la siguiente fórmula: 
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𝜌 =
𝑚

𝑣
 (Ec. 4) 

     Donde m, cantidad de muestra utilizada para el análisis, y v, volumen ocupado 

por dicha cantidad de muestra (Shah et al., 1997). 

 

6.10.1.4 Densidad compactada 
 

     La densidad compactada es el volumen que ocupa la muestra después de 

compactarse. Se determinó colocando 1 g de muestra en una probeta de 10 mL y 

dejando caer continuamente la probeta desde una altura de 2 a 5 cm sobre una 

superficie dura hasta que no haya cambios en el volumen ocupado por la muestra, 

la densidad compactada se calculó mediante la siguiente ecuación: 

𝜌𝑐 =
𝑚

𝑣𝑐
 (Ec. 5) 

     Donde ρc es la densidad de la muestra compactada, m es el peso de la muestra 

en gramos y v es el volumen de la muestra compactada en mL (Shah et al., 1997). 

 

6.10.1.5 Índice de Hausner 
 

     Se realizó de acuerdo a la técnica de Islam et al. (2017), siendo la relación entre 

la densidad compactada y la densidad a granel, calculada de la siguiente manera: 

𝑰𝑯 =
𝜌 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡𝑎𝑑𝑎

𝜌 𝑎 𝑔𝑟𝑎𝑛𝑒𝑙
 (Ec. 6) 

 

6.10.1.6 Índice de compresibilidad 
 

     Es la relación entre las dos densidades anteriormente calculadas. También 

conocido como Índice de Carr, donde se explica que entre más se compacte el flujo 

sus propiedades de flujo disminuyen (Islam et al., 2017). Se calculó con la ayuda de 

la ecuación: 

%𝑪 =
𝜌 𝑔𝑟𝑎𝑛𝑒𝑙

𝜌 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡𝑎
𝑥100 (Ec. 7) 
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6.10.1.7 Porosidad  

     La porosidad se calculó con la densidad de partícula y la densidad compactada 

como se muestra en la siguiente ecuación. 

𝜀 =
𝜌𝑃−𝜌𝑐

𝜌𝑃
𝑥 100  (Ec. 8) 

     Donde ε es la porosidad, ρP es la densidad de partícula y ρc es la densidad 

compactada (Islam et al., 2017).  

6.10.2 Determinación de color 
 

     Se analizó la muestra en un colorímetro (Color Flex marca Hunter Lab, modelo 

CX115 45/0, USA), con una iluminación D65 y ángulo de observación de 10°, 

evaluando los parámetros L* (intensidad y brillantez), a (amarillo - rojo) y b (azul - 

verde) en la escala “Colorimeter color”. Con estos datos se calcularon chroma y hue 

(ángulo matiz) con las siguientes ecuaciones: 

c = √a∗2 + b∗2 (Ec. 8) 

h = tan−1 (
𝑏∗

𝑎∗) (Ec. 9) 

     Donde h, está determinado por el valor exacto de la longitud de onda de la luz 

reflejada (rojo, azul, amarillo); y C, depende de la concentración de los colorantes o 

pigmentos (Pathare et al., 2012). 

 

6.10.3 Determinación del porcentaje de solubilidad 
 

     Para la determinación del porcentaje de solubilidad se siguió el método descrito 

por Ren et al. (2018). Se pesaron 40 mg de muestra y se disolvieron en 0.4 mL de 

agua destilada, posteriomente se colocaron en un vortex por 30 minutos a 2000 

rpm.  
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     La solución resultante se centrifugó a 3500 rpm durante 30 minutos y se decantó 

el sobrenadante. El sedimiento restante se recolectó y secó a 100 °C durante 30 

minutos. El porcentaje de solubilidad se calculó mediante la siguiente ecuación: 

% solubilidad = 1 −
𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑒𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑠𝑒𝑐𝑜

𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 
 𝑥 100  (Ec. 11) 

 

6.10.4 Determinación de humedad 
 

     El estudio de humedad se realizó a las cápsulas recién asperjadas. Se calculó el 

porcentaje de humedad de acuerdo al método de la AOAC, (1995), utilizando una 

estufa con vacío a una temperatura de 45 °C y con una presión de vacío de 21 

mmHg. 

 

𝑝𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 ℎ𝑢𝑚𝑒𝑑𝑎𝑑 =
(𝑀1−𝑀2)

M
 𝑥 100  (Ec. 11) 

 
     Donde M1 es el peso del papel aluminio más la muestra húmeda, M2 es el peso 

del papel más la muestra seca, y M es el peso de la muestra húmeda.  

  

6.10.5 Determinación de aw 
 

     Se utilizó un higrómetro digital (marca Aqua lab, modelo series 3, USA), en el 

cual se colocó 2 g de muestra y se reportaron las mediciones de actividad de agua 

(aw). 

 

6.11 Determinación de las condiciones óptimas de almacenamiento  
 

6.11.1 Elaboración de isotermas de adsorción 
 

     Las isotermas de adsorción de los tres materiales de pared con el 

microorganismo se llevaron a cabo mediante el método gravimetrico reportado por 

Bonilla et al. (2010), para esto se colocaron 0.5 g de muestra en bandejas de 
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aluminio, previamente pesadas, dentro de desecadores individuales con pentóxido 

de fósforo durante 15 días para llevar el contenido de humedad a cero.  

     Posteriormente, las mismas muestras se colocaron en desecadores de vidrio de 

10 cm de diámetro que contenian soluciones de sales saturadas que 

proporcionaban diferentes actividades de agua (0.11, 0.23, 0.33, 0.43, 0.52, 0.65, 

0.75, 0.85, 0.90), las soluciones saturadas se colocaron en una estufa de incubación 

(Binder modelo BD 115) a 25 °C hasta alcanzar el equilibrio. Las variaciones de las 

microcápsulas se pesaron en una balanza análitica (Labtron C modelo BL-FA2104) 

cada 5 días y se supuso el equilibrio cuando la diferencia entre 2 pesadas 

consecutivas fue inferior a 1 mg por g de sólidos (≈20 días). 

 

6.11.2 Modelamiento de isotermas de adsorción 
 

     Las isotermas de adsorción seran modeladas mediante la ecuación de GAB 

(Guggenheim-Anderson-De Boer), mediante la técnica reportada por (Azuara y 

Beristain, 2006). 

𝑀 =
𝑀0∗𝐶∗𝐾∗𝑎𝑤

(1−𝐾∗𝑎𝑤)∗(1−𝐾∗𝑎𝑤+𝐶∗𝐾∗𝑎𝑤)
 (Ec. 11) 

     Donde, M es el contenido de humedad en equilibrio (g H2O/100 g de s.s.), aw es 

la actividad de agua, M0 es el valor del contenido de humedad de la monocapa (g 

H2O/100 g s.s.); C y K, son constantes relacionadas con la temperatura y 

corresponden a las siguientes ecuaciones: 

𝐶 = 𝑐 𝑒𝑥𝑝[(ℎ𝑚 − ℎ𝑛)/𝑅𝑇𝑎] (Ec. 12) 

𝐾 = 𝑘 𝑒𝑥𝑝[(ℎ𝑖 − ℎ𝑛)/𝑅𝑇𝑎] (Ec. 13) 

     Donde c y k son factores de acomodamiento entrópico; hm, hn y hi, son entalpías 

de sorción (J/mol) d ela monocapa, la multicapa y el agua libre del vapor de agua a 

cierta temperatura dada, respectivamente. R, es la constante universal de los gases 

ideales (J/mol*K); Ta, es la temperatura absoluta (K). Las isotermas de sorción 

fueron modeladas en el programa KaleidaGraph™ versión 4.03 de Sinergy 

Software. 
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     La confiabilidad del ajuste del modelo de GAB fue evaluada mediante el 

porcentaje de la desviación media relativa entre los valores experimentales y los 

valores predichos (P) reportado por Lomauro et al. (1985) con la siguiente ecuación: 

𝑃 =
100

𝑛
∑

|𝑀𝑖−𝑀𝑝𝑖|

𝑀𝑖

𝑛
𝑖=1  (Ec. 14) 

     Donde Mi, es el contenido de humedad experimental; Mpi, es el contenido de 

humedad calculado; N, es el número de datos experimentales. Un modelo es 

considerado aceptable si el valor de P está por debajo del 10% (Azuara y Beristain, 

2007). 

6.11.3 Viabilidad de los microorganismos durante el almacenamiento 
 

     La viabilidad de los microorganismos se realizó mediante la técnica de cuenta en 

placa en agar MRS como se describe en la sección (6.5.3), las microcápsulas fueron 

evaluadas después del almacenamiento a los 0, 7, 14, 21 y 28 días a 25 °C. 

 

6.12 Viabilidad de las microcápsulas durante condiciones gastrointestinales 
simuladas  
 

6.12.1 Supervivencia gastrointestinal in vitro 
 

     Se realizó una simulación gástrica humana siguiendo la metodología reportada 

por Castro-Rodríguez et al. (2015), se añadió una suspensión bateriana (10%) a un 

fluido gástrico artificial, el cual consta de 3 mg/mL de pepsina en una solución 

electrolítica estéril a pH 2, después de una hora de incubación a 37 °C, se extrajo 

una alícuota de 1 mL, se realizaron diluciones seriadas en solución PBS (solución 

salina tamponada de fosfatos) y se vertieron en placas Petri con agar MRS. Se 

añadió un 10% de la suspensión bacteriana del fluido gástrico al jugo intestinal 

artificial (sales biliares al 0.5% y pancreatina 1.9 mg/mL, pH 6.5), se extrajeron 

nuevamente alícuotas de 1 mL después de 3 horas, se diluyeron en serie en PBS y 

se vertió en placas Petri con agar MRS para determinar las UFC/mL  y poder calcular 

la supervivencia total, para lo cual se calculó como: 
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𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 =
𝐿𝑜𝑔 (

𝑈𝐹𝐶 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙

𝑚𝐿
)

𝐿𝑜𝑔 (
𝑈𝐹𝐶 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙

𝑚𝐿
)

 𝑥 100(Ec.15) 

     Donde el valor inicial corresponde al recuento en placa de bacterias inoculadas 

en medio fresco inicialmente y el valor final corresponde al recuento de bacterias 

obtenidas después de la incubación en cada una de las condiciones gástricas 

simuladas. 

 

6.13 Análisis estadístico  
 

     Los análisis estadísticos se realizaron mediante el paquete estadístico Statistica 

versión 7.0 (StatSoft, Inc. 1984-2004). Para comparar el efecto de los tratamientos 

se aplicaron Modelos Lineales Generalizados (MLG) con diseño de ANOVA con un 

diseño unifactorial posterior de utilizar un de ANOVA para describir la contribución 

de las múltiples variables de respuesta evaluadas. Así mismo, se realizó un análisis 

de varianza con medidas repetidas factorial para contrastar el efecto del 

almacenamiento, y para determinar efecto de la viabilidad entre los tres tratamientos 

y un valor de referencia se  aplicó una prueba test-t para una sola muestra.  
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7. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

7.1 Preparación de la cepa bacteriana 
 

     En la Figura 1 se presentan las etapas del crecimiento bacteriano de la cepa E. 

faecium, identificando la fase de latencia (I), exponencial (II) y estacionaria (III); 

donde el máximo crecimiento sucede a las 8 horas de incubación a 37 °C, con una 

concentración promedio aproximada según la escala de McFarland de  9.29 ± 0.01 

Log UFC/mL. Sin embargo, se realizó también un conteo mediante cuenta en placa 

y se obtuvo una concentración de 10.57 ± 0.01 Log UFC/mL. Por lo cual, con base 

en los datos, 8 horas fue el tiempo de incubación de E. faecium para la preparación 

de las formulaciones experimentales. Estos resultados difieren con lo reportado por 

Polete et al. (2017), quienes reportan un tiempo de incubación entre 12 y 16 horas 

de E. faecium CRL 183 a 37 °C para llegar a la fase estacionaria. 

     De acuerdo a Huang et al., (2017) los probióticos se recolectan durante la fase 

exponencial tardía y la fase estacionaria temprana, ya que es donde se obtienen los 

mejores rendimientos. Sin embargo, la fase estacionaria temprana es tomada con 

más frecuencia como la fase óptima de recolección, ya que las células exhiben una 

mayor viabilidad durante el secado, debido a que sintetiza proteínas que le permiten 

sobrevivir a las condiciones de estrés a las que se somete a la célula durante el 

procesamiento de microencapsulación con el secador por aspersión. 
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Figura 1._ Valores promedio (± error estándar) de la concentración celular de 

Enterococcus faecium en caldo MRS. Los valores de error estándar se encuentran 

embebidas en los símbolos.  

7.2 Formación de las microcápsulas  
 

     Se realizaron pruebas preliminares con los tres materiales de pared con el fin de 

obtener la concentración más conveniente para  la elaboración de las microcápsulas 

y observar en cuál se obtenía una mayor viabilidad de los microorganismos posterior 

a la encapsulación a 170 ± 5 °C mediante el secado por aspersión, se adicionó el 

inóculo estándar de Enterococcus faecium de 10.57 ± 0.01 Log UFC/mL y se 

probaron diferentes concentraciones de dos materiales de pared de manera 

independiente, así como una mezcla de ambas, los cuales incluyen: concentrado 

de proteína de suero de leche al 80% (CPS), fructanos de agave nativos (FA) y la 

mezcla (CPS-FA). Se optó por utilizar una relación 24:1 de material de pared, ya 

que es donde se obtuvo un mayor rendimiento del microorganismo, aunado a esto 
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en la literatura se reporta que el contenido de sólidos totales de los medios con los 

cuales se lleva a cabo la microencapsulación generalmente es entre 20 a 30% (p / 

v); este valor se ha considerado óptimo para garantizar la alta viabilidad final de 

diferentes cepas BAL (Huang et al., 2017). En la Tabla 5 se muestra un ejemplo de 

las microcápsulas obtenidas.  

 Tabla 5._ Ejemplo de las microcápsulas con Enterococcus faecium obtenidas 

mediante secado por aspersión. 

  Material de pared  

 CPS CPS-FA FA 

Microcápsulas con 
Enterococcus 

faecium 

   

 

7.3 Viabilidad de los microorganismos   
 

     Los resultados obtenidos de la concentración inicial total de microorganismos 

adicionados a las disoluciones con los distintos materiales de pared y la 

concentración final obtenida después del tratamiento con el secado por aspersión 

se presentan en la Tabla 6. Se puede observar que los tres materiales de pared 

presentaron una diferencia (P<0.05) en la reducción de la viabilidad final después 

del tratamiento con el secador por aspersión con respecto a la concentración inicial 

de microorganismo sin encapsular (P<0.05), ya que en los tres casos se obtuvo una 

perdida celular. De los cuales, la viabilidad fue similar entre el CPS-FA y CPS ya 

que no mostraron diferencias entre sí, obteniendo una viabilidad de 9.36 ± 0.02 Log 

UFC/g para el CPS-FA y para el caso del CPS con 9.01 ± 0.06 Log UFC/g, 

reduciendo 1.12 y 1.17 ciclos logarítmicos, esto según Arepally y Goswami (2019), 

puede deberse a la presencia de proteínas y carbohidratos dentro de la mezcla, las 

proteínas forman una capa protectora de recubrimiento en la pared celular 

bacteriana, mientras que las fibras proporcionan un reemplazo parcial de los sitios 
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de las moléculas de agua en las células durante el secado, como resultado la 

interrupción de la membrana celular podría evitarse durante el proceso de 

encapsulación, mejorando la eficiencia de encapsulación. En cuanto a CPS, según 

Eckert et al. (2017), la protección puede deberse a las proteínas del suero como la 

β-lactoglubulina, α-lactoglubulina y glicomacropéptidos interactuan con los enlaces 

fosfolipidos de la membrana bacteriana durante la eliminación del agua durante el 

secado, protegiendolas durante el proceso de encapsulación.  

     La viabilidad más baja se obtuvo para el caso de los FA con 8.5 ± 0.10, con una 

reducción logarítmica de 1.24 esto puede deberse según Tao et al. (2019) a la 

características higroscópicas por parte de los carbohidratos presentes en la 

estructura de los fructanos que provocan la pérdida celular. Sin embargo, en los tres 

tratamientos se obtuvo una concentración por encima de lo recomendado, 

basándonos en lo reportado por el mismo autor, quien reporta una concentración 

inicial minima de microorganimos de ≥ 6 Log UFC/g para una buena funcionalidad 

de sus propiedades dentro del organismos humano. Los resultados obtenidos en 

este estudio fueron mayores en comparación con los reportados por Eckert et al. 

(2017), quienes obtuvieron una reducción logarítmica de 0.42 de encápsulados con 

L. plantarum ATCC 8014 utilizando secado por aspersión con suero de leche como 

material de pared a una temperatura de entrada de 90 °C, motivo por el 

posiblemente influyo en la viabilidad. A pesar de ello, los resultados indican que el 

concentrado de proteína de suero de leche es un buen material de pared que mejora 

sus propiedades al usarlo en una mezcla junto con carbohidratos ya que muestra 

una mayor protección al microorganismo durante la formación de las microcápsulas 

reduciendo la pérdida de células bacterianas. 
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Tabla 6._ Viabilidad de las microcápsulas con Enterococcus Faecium utilizando 

concentrado de proteína, fructanos y una mezcla de ambas como material de pared 

secadas a 170 ± 5 °C. 

Material de 
pared 

Viabilidad 
inicial (No) 

Viabilidad final (N) 
Reducción 
logarítmica 
bacteriana 

p 

 Log UFC/mL Log UFC/g Log No/N  

S/E 10.57 ± 0.01 - - - 

CPS 10.57 ± 0.01 9.01 ± 0.06a 1.17 ± 0.01 0.001 

CPS-FA 10.57 ± 0.01 9.36 ± 0.02a 1.12 ± 0.01 0.0003 

FA 10.57 ± 0.01 8.5 ± 0.10b 1.24 ± 0.01 0.002 

Los datos representan el promedio de tres réplicas o mediciones ± error estándar. 

Letras diferentes en cada fila indican diferencia significativa (P<0.05). 

S/E: sin encapsular 

 

7.4 Eficiencia de encapsulación 
 

    En la tabla 7, se presenta la viabilidad final y eficiencia de encapsulación de E. 

faecium, después de la encapsulación con el secador por aspersión a una 

temperatura de entrada de 170 ± 5 °C y una temperatura de salida de 100 ± 5 °C. 

Se puede observar que en los tres materiales de pared hubo una diferencia 

significativa (P<0.05) en los que se obtuvo una eficiencia del 81 al 88% en los tres 

casos. El material de pared con mayor eficiencia fue la mezcla CPS-FA con un 88.43 

± 0.31. Los resultados obtenidos del CPS fueron menores a lo reportado por Arslan 

et al. (2015) quienes obtuvieron una eficiencia de encapsulación de 91.81% de 

Saccharomyces cerevisiae var. boulardii, con concentrado de proteína de suero de 

leche como material de pared. Sin embargo, los autores utilizaron temperaturas de 

entrada de 80 a 120 °C y  de salida de 50 a 62 °C, factores por lo cual posiblemente 

influyo en la eficiencia. En cuanto FA, la eficiencia obtenida en este trabajo se 

encuentra por encima de lo reportado por Rajam y Anandharamakrishnan (2015), 

quienes reportan rendimientos de encapsulación entre 70.77 a 72.82% de 

Lactobacillus plantarum (MTCC 5422), utilizando fructooligosacaridos como 

material de pared con una temperatura de entrada de 110 ± 2 °C y con una 

temperatura de salida de 55 ± 3 °C.  
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     El mismo autor menciona que al emplear una mezcla entre proteínas de suero y 

carbohidratos mejora la eficiencia de encapsulación, tal como se observó en el 

presente trabajo, lo que puede deberse al uso de una mezcla entre carbohidratos y 

proteínas, que mejoran la eficacia de la encapsulación formando una capa 

protectora en la pared celular de la bacteria, disminuyendo la perdida de agua 

durante el secado, reduciendo así los daños a la membrana de la célula (Rajam y 

Anandharamakrishnan, 2015; Arepally y Goswami, 2019).   

Tabla 7._ Viabilidad final y eficiencia de encapsulación de las microcápsulas 

secadas a 170 ± 5 °C. 

Material de pared 
viabilidad final 

Log UFC/g 

Eficiencia de 
encapsulación 

(EE%) 

S/E 10.57 ± 0.01 - 

CPS 9.01 ± 0.06 85.84 ± 0.04a 

CPS-FA 9.36 ± 0.02 88.43 ± 0.31b 

FA 8.5 ± 0.10 81.35 ± 0.06c 

Los datos representan el promedio de tres réplicas o mediciones ± error estándar. 

Letras diferentes en cada fila indican diferencia significativa (P<0.05). 

S/E: sin encapsular 

 

7.5 Caracterización física 
 

     Entender, predecir y controlar las propiedades físicas y funcionales de 

compuestos proteicos y polisacáridos es necesario para evaluar las posibles 

aplicaciones en formulaciones alimenticias. El comportamiento de los productos en 

polvo durante el almacenamiento, manejo y procesamiento depende de sus 

propiedades físicas y de flujo (Amagliani et al., 2016). 
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7.5.1 Propiedades de flujo 
 

     La fluidez de las microcápsulas se midió mediante diferentes parámetros tal 

como se presenta en la Tabla 8. Las densidades aparente, compactada y de 

partícula están relacionadas fuertemente entre sí y se involucran principalmente con 

el espacio ocupado en un volumen determinado, la capacidad de compactarse a un 

volumen menor y los espacios vacíos formados por los tamaños y forma de las 

partículas de las microcápsulas obtenidas en forma de polvo respectivamente. En 

la Tabla 6 se puede observar que la densidad a granel y densidad compactada en 

CPS y CPS-FA son similares entre sí, pero difieren con respecto a los FA (P<0.05), 

ya que muestra valores de 411.11 ± 16.36 y 566.44 ± 18.09 Kg/m3 respectivamente.  

     Estos valores pueden deberse a que la estructura química de los fructanos es de 

características higroscópicas y la determinación de estos parámetros se realizó 

inmediatamente salidas del secador donde el contenido de agua es bajo. Por su 

parte, las densidades para CPS fueron 144.25 ± 16.36 y 234.48 ± 18.09 Kg/m3 

respectivamente, esta diferencia  con respecto a los otros materiales de pared 

puede deberse a un contenido de grasa en las muestras en el CPS ya que provienen 

de un producto lácteo el cual contiene entre otras cosas, proteínas y estructuras de 

grasa que causa una disminución en los valores de las distintas densidades 

provocando una baja fluidez. En lo que respecta a la densidad de partícula se 

presentaron diferencias significativas entres los tres materiales de pared (P<0.05), 

dentro de los cuales los valores mas altos se presentaron en los FA con 1500 ± 

48.38 Kg/m3 lo que indica según  Burcin y Erbay (2019) un espacio vacío mayor 

disponible entre las partículas a ser ocupadas por el aire, resultando en un menor 

volumen del paquete del producto y mejor capacidad de compactarse, los valores 

de densidad aparente más bajas dan como resultado un mayor volumen del paquete 

y altas densidades aparentes aumentan la estabilidad del polvo y mejoran la 

protección contra la oxidación. El mismo autor reporta que las densidades de 

volumen promedio de los alimentos en polvo están en un intervalo de 300-800 Kg/m³ 

para obtener una buena fluidez, tal como se encontró con los FA y reporta valores 
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entre 210-350 Kg/m³ para productos lácteos con alto contenido de grasa como 

podría ser el caso del CPS.  

     El índice de Hausner y porcentaje de compresibilidad son parámetros 

relacionados con la fluidez y la cohesión del polvo. En el presente trabajo no se 

presentaron diferencias significativas entre los tres materiales de pared (P<0.05). 

Según Burcin y Erbay (2019), valores del porcentaje de compresibilidad <15 indican 

una muy buena fluidez, valores entre 15 y 20 buena fluidez y valores entre 20 y 35, 

una fluidez regular. En cuanto al índice de Hausner, valores entre 1.0 y 1.11 es 

considera como una buena fluidez, mientras que valores entre 1.46 a 1.59 se 

considera como una fluidez baja. Con base a esto, los resultados obtenidos se 

podría considerar que las microcápsulas tienen una baja fluidez. Así mismo, la baja 

fluidez de las microcápsulas se ve reflejado en los valores del porcentaje de 

compresibilidad, ya que se obtuvieron valores >38, lo que representa una alta 

cohesión por encima de la fluidez, según Burcin y Erbay (2019), esto podría estar 

relacionado de igual manera con la presencia de grasas en la superficie y con las 

características higroscópicas de los distintos materiales de pared, formando fuertes 

enlaces intermoleculares y con ello disminuyendo la capacidad de fluir.  

     Por su parte, el ángulo de reposo esta relacionado con la fluidez. En el presente 

trabajo los valores de FA y CPS-FA presentaron diferencia significativa (P<0.05), 

obteniendo resultados de 14.09 ± 1.43 y 27.13 ± 1.43 ° respectivamente. De acuerdo 

con Gallo et al. (2011), los polvos con ángulos de reposo entre 25-30 ° muetran muy 

buen flujo, entre 31 y 35 ° el flujo es bueno, entre 36-40 ° el flujo es medianamente 

bueno y valores superiores a 41 ° es flujo es considerado como malo. Por lo que 

podemos considerar a FA y CPS-FA con una muy buena fluidez, con base a los 

valores del ángulo de reposo.  

     El ángulo de reposo se puede ver afectado por la temperatura del flujo de aire y 

la cantidad de sólidos presentes en la muestra, a medida que la temperatura de 

entrada se eleva el ángulo de reposo aumenta Gallo et al. (2011), lo que podría 

explicar los valores obtenidos en el presente trabajo.  
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     Por último, la porosidad está determinada entre los valores de las densidades de 

partícula y compactada, está relacionada con la humectabilidad y solubilidad. En 

relación con los valores de porosidad, CPS fue diferente significativamente (P<0.05) 

con 66.59 ± 3.81%, esto nos indica que posee una cantidad grande de orificos o 

poros donde el agua podría infiltrarse entre las micropartículas permitiendo una 

mejor solubilidad, lo que explicaría la baja fluidez de las microcápsulas. Además,  la 

presencia de una porosidad similar en las micropartículas señala una superficie 

rugosa o dentada. 

Tabla 8._ Propiedades de flujo de las microcápsulas de Enterococcus Faecium 

obtenidas con los diferentes materiales de pared secadas a 170 ± 5 °C. 

                                  Material de pared   

Parámetro CPS FA CPS-FA F P 

δ granel Kg/m³ 144.25 ± 16.36a 411.11 ± 16.36b 217.66 ± 16.36a 58.83 0.0001 

δ compactada 
Kg/m³ 

234.48 ± 18.09a 566.44 ± 18.09b 302.99 ± 18.09a 101.4 0.0001 

δ partícula Kg/m³ 196.42 ± 48.38a 1500.00 ± 
48.38b 

916.66 ± 48.38c 182.10 0.0001 

índice de 
Hausner 

1.62 ± 0.12a 1.51 ± 0.12a 1.39 ± 0.12a 0.77 0.5 

Angulo de 
reposo (°) 

20.57 ± 1.43ab 14.09 ± 1.43a 27.13 ± 1.43b 20.49 0.002 

% de 
compresibilidad 

61.54 ± 5.85a 72.66 ± 5.85a 72.80 ± 5.85a 0.92 0.44 

Porosidad (%) 66.59 ± 3.81a 62.23 ± 3.81b 66.22 ± 3.81b 160.72 0.0001 

Los datos representan el promedio de tres réplicas o mediciones ± error estándar.  

F, representa el valor del análisis de varianza y P, indica el nivel de probabilidad con 

referencia al valor de alfa de 0.05. Letras diferentes en cada fila indican diferencia 

significativa (P <0.05). 
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7.5.2 Contenido de humedad, actividad de agua y porcentaje de solubilidad 
de las cápsulas  
 

     El contenido de humedad en polvos probióticos es un factor crítico que influye 

en la estabilidad de las bacterias durante el almacenamiento, actividades de agua 

bajas ayudan a tener una mejor estabilidad del producto en forma de polvo, ya que 

se dispone de menos agua libre para que se lleven a cabo reacciones bioquímicas 

y, por lo tanto, aumenta la vida útil. Así mismo Ashwar et al. (2018), mencionan que 

los microorganismos sobreviven mejor con baja actividad de agua. Sin embargo, se 

debe tomar en cuenta que el exceso de secado puede reducir la estabilidad y la 

viabilidad de los microorganismos (De Castro-Cislaghi et al., 2012).  

     Los valores obtenidos de las cápsulas mediante el secado por aspersión con una 

temperatura de entrada a 170 ± 5 °C y una de salida de 100 ± 5 °C, utilizando 

concentrado de proteína de suero de leche, fructanos de agave nativos y una 

mezcla de ambos se presentan en la Tabla 9. Los valores obtenidos para las 

actividades de agua se midieron en un intervalo de temperatura de 25-26 °C, las 

tres formulaciones realizadas presentaron valores bajos de aw. Sin embargo, la 

formulación de la mezcla CPS-FA mostró diferencia significativa (P<0.05) con 

respecto a los otros materiales de pared, presentando los valores más bajos con 

una aw de 0.21 ± 0.01, mientras que las formulaciones de CSP y FA no presentaron 

diferencia entre sí con valores de 0.33 ± 0.01 y 0.30 ± 0.01 respectivamente. Avila-

Reyes et al. (2014), reporta valores de 0.20 de aw para encapsulados de  L. 

rhamnosus utilizando inulina como material de pared con una temperatura de 

entrada una 155 °C, estos valores son inferiores a los encontrados en las 

microcápsulas de FA en el presente trabajo y fueron similares con los valores de aw 

de la mezcla CPS-FA.  

     Lo que respecta a las microcápsulas de CPS los valores obtenidos fueron 

similares a lo reportado por Arslan et al. (2015), quienes encapsularon a 

Saccharomyces cerevisiae var. boulardii, empleando concentrado de proteina de 

suero como material de pared a una temperatura de entrada de 125 °C, reportando 

un valor de aw de 0.30. Además, según lo reportado por De Castro-Cislaghi et al. 
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(2012) y Ávila-Reyes et al. (2014), la actividad del agua (aw) de las micrcápsulas 

obtenidas en el presente trabajo para microcápsulas obtenidas se encuentra dentro 

de un intervalo normal para productos atomizados, ya que se ha sugerido que deben 

mostrar una actividad de agua entre 0.15 y 0.30.  

     Por otro lado, los valores del contenido de humedad mostraron un 

comportamiento similar correspondiente con lo obtenido en la actividad de agua, 

dentro de los cuales el CPS-FA presentó diferencia significativa con respecto a los 

otros materiales de pared (P<0.05), presentando el valor más bajo con 2.35 ± 0.08 

g H2O/100 g b.s. En cuanto a los resultados del CPS y FA fueron similares entre sí, 

con valores de 3.51 ± 0.08 y 3.8 ± 0.08 respectivamente. Esto puede deberse a las 

características hidrófilas del material de pared, ya que puede contener un número 

alto de grupos OH que pueden unirse a moléculas de agua que no se eliminan 

durante el proceso de secado (Avila-Reyes et al., 2014; Ortiz-Basurto et al., 2017). 

Los resultados de contenido de humedad obtenidos son menores a los que reporta 

Arslan et al. (2015), quienes realizaron un microencapsulado de Saccharomyces 

cerevisiae var. boulardii, empleando concentrado de proteína de suero como 

material de pared a una temperatura de entrada de 125 °C, obtuvieron un contenido 

de humedad de 7.13 g/100 g de base seca, superior a lo que se encontró en el 

presente estudio. Por su lado, los valores de los FA fueron de igual manera 

inferiores a los que reporta Dos Santos et al., (2019), quienes encapsularon a 

Lactobacillus acidophilus La-5 empleando el secado por aspersión con una 

temperatura de entrada de 120 °C e  inulina como material de pared obteniendo un 

contenido de humedad de 4.23 g/100 g de base seca. Finalmente los valores de 

CPS-FA son inferiores a lo reportado por Rajam y Anandharamakrishnan (2015), 

los cuales obtuvieron un contenido de humedad de 5.52 g/100 g de base seca de 

microencapsulados de Lactobacillus plantarum (MTCC 5422), empleando una 

mezcla de fructoligosacáridos con aislados de proteinas de suero de leche a 110 °C 

como temperatura de entrada.  

     Los valores obtenidos en los tres casos fueron inferiores a lo que reporta la 

literatura con materiales de pared y temperaturas de entrada similares a los 

empleados en el presente trabajo, esto es debido a que el contenido de humedad 
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puede estar influenciado por diversas variables del proceso, incluida la temperatura 

de entrada, las propiedades del agente de recubrimiento y la tasa de flujo de 

alimentación.  

     Favoreciendo a la estabilidad de los polvos, ya que se sugiere que el contenido 

de humedad de los polvos obtenidos con el secado por aspersión debe estar entre 

4 y 5 g/100 g de base seca para favorecer la estabilidad física y microbiológica 

durante el almacenamiento. 

     La solubilidad de los polvos es la propiedad funcional más importante, se 

requiere como un requisito previo para obtener un rendimiento funcional óptimo del 

componente en los alimentos y a la vez puede afectar la expresión de otras 

propiedades funcionales (Thomas et al., 2004; Hankie et al., 2015). Los resultados 

obtenidos de la solubilidad de las microcápsulas de E. faecium con los tres 

materiales de pared, secadas a una temperatura de entrada de 170 ± 5  °C y una 

salida de 100 ± 5 °C (Tabla 9). Se puede observar que el CPS y la mezcla CPS-FA 

fueron similares entre sí, obteniendo un porcentaje de solubilidad de 83.65 ± 1.19 y 

82.9 ± 1.19 respectivamente. Sin embargo, se presentó una diferencia significativa 

con las microcápsulas de los FA (P<0.05) con respecto a los otros dos materiales 

de pared, con valores de 100 % ± 1.19. Esta diferencia puede deberse a las 

características químicas de los monómeros de los fructanos, que tienen un número 

alto de grupos OH, lo que les permiten unirse a moléculas de agua que no se 

eliminan durante el proceso de secado y por ello se observa un porcentaje de 

solubilidad alto, además, valores altos de solubilidad también puede correlacionarse 

con el tamaño de partícula más pequeño obtenido para estas muestras, ya que 

cuanto más pequeño sea el tamaño de partícula, mayor será el área de superficie 

disponible para hidratación (Ávila-Reyes et al., 2014; Ortiz-Basurto et al., 2017). Los 

resultados encontrados en el presente trabajo son similares con lo reportado por 

Jiménez-Sánchez et al. (2018), quienes obtuvieron un valor de 93.55%, empleando 

el secado por aspersión a una temperatura de entrada a 120 °C, utilizando una 

mezcla de maltrodextrina y fructanos de agave.  
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Tabla 9._ Propiedades físicas de las microcápsulas con Enterococcus faecium 

secadas a 170 ± 5 °C con las diferentes formulaciones tres de materiales de pared. 

Propiedad 
fisicoquímica  

CPS FA CPS-FA F P 

aw 0.33 ± 0.01a 0.30 ± 0.01a 0.21 ± 0.01b 16.1133 0.0038 

Humedad  

3.51 ± 0.08a 

 

3.8 ± 0.08a 

 

2.35 ± 0.08b 
 

76.933 
 

0.0002 (g H2O/100 g b.s.) 
 

% solubilidad 83.65 ± 1.19a 100 ± 1.19b 82.9 ± 1.19a 
 

65.30 
 

0.001 

Los datos representan el promedio de tres réplicas o mediciones ± error estándar. 

F, representa el valor del análisis de varianza y P, indica el nivel de probabilidad con 

referencia al valor de alfa de 0.05. Letras diferentes en cada fila indican diferencia 

significativa (P <0.05). 

 

7.5.3 Análisis de color  
 

     El color es un fenómeno perceptivo que depende del observador y de las 

condiciones en que se observa. Es una característica de la luz que se puede medir 

respecto a la intensidad y longitud de onda. El color de un material se hace visible 

cuando la luz de un objeto o fuente luminosa golpea la superficie. Esta característica 

de calidad es uno de los atributos más importantes de aceptación en los alimentos, 

ya que el color de la superficie en un alimento es el primer parámetro valorado por 

el consumidor. Así mismo, el color de un alimento nos puede brindar información 

acerca de defectos en el producto, debido a que los cambios en el color están 

relacionados con la composición química, bioquímica, microbiana y cambios físicos, 

los cuales ocurren durante el almacenamiento, manejo y procesamiento de un 

determinado alimento. El color de los polvos se determinó mediante las 

coordenadas de CIE (L*, a* y b*) y CIE (X, Y, Z). El valor de L* se refiere al brillo, 

con valores que van de 0 (negro) a 100 (blanco), el valor de a* se refiere al grado 

de enrojecimiento (valores positivos) o verdoso (valores negativos), y por último, el 

valor de b* se refiere a que tan amarillo (valores positivos) o azul (valores negativos) 

es un producto. Los valores obtenidos de CIE (X,Y,Z), se utilizaron para determinar 

el índice de oscurecimiento (Pathare et al., 2012; Amagliani et al., 2016).    
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     Los valores de espacio de color de los microencapsulados de E. faecium con los 

tres materiales de pared se reportan en la Tabla 10. Se utilizó el secado por 

aspersión, con una temperatura de entrada de 170 ± 5 °C y una de salida de 100 ± 

5 °C.  Los valores de L* obtenidos de las microcápsulas fueron similares en el caso 

de los FA y CPS-FA con 92.78 ± 0.14 y 92.48 ± 0.14 respectivamente, lo que indica 

una mayor tendencia hacia el color blanco, por su parte se encontró diferencia con 

el CPS (p<0.05) obteniendo un valor de 89.96 ± 0.14 lo que indica una menor 

tendencia hacia el color blanco en comparación con los otros dos materiales de 

pared. Estos resultados difieren con lo reportado por Ortiz-Basurto et al. (2017), 

quienes obtuvieron un valor de L* de 73.39 de fructanos con alto grado de 

polimerización, empleando el secado por aspersión a una temperatura de entrada 

de 140 °C. Por su parte, De Castro-Cislaghi et al. (2012), reporta un valor de L* de 

85.96 usando como material pared suero de leche a una temperatura de 150 °C, 

estos valores son similares con los que se encontraron en el presentre trabajo.  

     Los valores de a* fueron positivos para los tres tipos de material de pared, de los 

cuales el CPS y CPS-FA presentaron valores similares de 1.25 ± 0.09 y 0.9 ± 0.09 

respectivamente, y se encontró diferencia significativa para los FA (P<0.05) con un 

valor de 0.13 ± 0.09, lo que indica un grado muy bajo de coloración rojiza. Estos 

resultados son menores comparados con lo reportado por Ortiz-Basurto et al., 

(2017), quienes obtuvieron un valor de 17.07 de fructanos con alto grado de 

polimerización, empleando el secado por aspersión a una temperatura de entrada 

de 140 °C. De Castro-Cislaghi et al. (2012), reportan un valor del parámetro a* de 

0.95, el cual muestra un grado de coloracion rojiza similar al obtenido por CPS y 

CPS-FA. 

     Los resultados de b* mostraron valores positivos con diferencias significativas 

entre los tres materiales de pared (P<0.05). Los valores positivos son indicativos de 

microcápsulas con una tendencia al color amarillo, observando el mayor valor en 

CPS con 15.89 ± 0.25. Estos resultados difieren de lo reportado por De Castro-

Cislaghi et al. (2012), quienes obtuvieron un valor de b* de 11.42, lo cual fue inferior 

a los valores reportados en este trabajo. 
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     Los valores de croma corresponden a la intensidad del color de las muestras 

percibidas por los humanos, cuanto más alto más intenso es el color (Pathare et al., 

2012). Los valores obtenidos fueron diferentes para los tres materiales de pared 

(P<0.05), de los cuales los más altos nuevamente fueron los del CPS y CSP-FA con 

15.94 ± 0.24 y 12.15 ± 0.24 respectivamente. El valor más bajo fue el de FA con 

4.91 ± 0.24, lo que refleja una menor intensidad de color.  

     Los valores del ángulo de matiz están relacionados con las diferencias en la 

absorbancia en diferentes longitudes de onda, es el atributo según el cual los 

colores se han definido tradicionalmente como rojizo, verdoso, etc. Los valores 

obtenidos para los tres materiales de pared fueron similares entre sí y tuvieron 

valores equivalentemente cercanos a los 90 °, lo que representa una tendencia 

hacia el color amarillo según lo reportado por Pathare et al, (2012), ya que menciona 

que un ángulo de 0 ° o 360 ° representa el tono rojo, mientras que los ángulos de 

90 °, 180 ° y 270 ° representan los tonos amarillo, verde y azul, respectivamente. 

     Los cambios de color se pueden medir como el módulo del vector de distancia 

entre los valores de color iniciales y las coordenadas de color reales, la diferencia 

de color total indica la magnitud de la diferencia de color entre las muestras 

almacenadas y de control. Los valores obtenidos para los tres materiales de pared 

fueron diferentes entre si (P<0.05). Las diferencias en el color perceptible pueden 

ser analíticamente clasificadas como muy distinto (ΔE> 3), distinto (1.5 <ΔE <3) y 

pequeña diferencia (1.5 <ΔE). 
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Tabla 10._ Parámetros del color de las microcápsulas de Enterococcus faecium  con 

diferentes formulaciones de material de pared secadas por aspersión a 170 ± 5 °C. 

Parámetro  
de color 

CPS FA CPS-FA F P 

L* 89.96 ± 0.14a 92.78 ± 0.14b 92.48 ± 0.14b 111.00 0.0001 

a* 1.25 ± 0.09a 0.13 ± 0.09b 0.9 ± 0.09a 34.04 0.0005 

b* 15.89 ± 0.25a 4.91 ± 0.25b 12.12 ± 0.25c 495.08 0.0001 

Croma 15.94 ± 0.24a 4.91 ± 0.24b 12.15 ± 0.24c 528.71 0.0001 

Angulo de matiz 1.49 ± 0.01a 1.54 ± 0.01a 1.49 ± 0.01a 7.39 0.02 

Cambio total de 
color 

13.49 ± 0.18a 24.83 ± 0.18b 17.91 ± 0.18c 100.42 0.0001 

Los datos representan el promedio de tres réplicas o mediciones ± error estándar. 

F, representa el valor del análisis de varianza y P, indica el nivel de probabilidad con 

referencia al valor de alfa de 0.05. Letras diferentes en cada fila indican diferencia 

significativa (P <0.05). 

 

7.5.4 Isotermas de adsorción  
 

     Una isoterma de adsorción es la representación gráfica de la relación, en el 

equilibrio, entre la cantidad de agua adsorbida y la presión a una temperatura 

constante. En la Figura 2 se presentan las isotermas de adsorción a 25 °C de las 

microcápsulas con los tres materiales de pared que contienen a E. faecium. El 

modelo de GAB (Ec. 11) se utilizó para ajustar los datos experimentales y estimar 

el contenido de humedad con diferentes actividades de agua. Los parámetros del 

modelo de GAB Mo (monocapa), C y K (constantes relacionadas con la energía) se 

presentan en la Tabla 11. Según Liao et al. (2017), en términos de estabilidad, la 

monocapa es un parámetro importante, en esta zona la movilidad del agua está 

restringida y las moléculas de agua están fuertemente unidad unas a otras, el valor 

de monocapa para CPS y CPS-FA fue en aw de 0.41 y 0.61 respectivamente. Por 

otro lado, con base en Brunauer et al. (1940), con la constante C es posible clasificar 

el tipo de fisisorción. Se puede observar que en las isotermas correspondientes a 

CPS y CPS-FA el comportamiento mostró que conforme aumenta el contenido de 

humedad, la aw aumenta en consecuencia, indicando una isotermas de tipo II, lo que 

nos dice que estos dos materiales de pared mostraron una capacidad de adsorción 
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relativamente alta provocando la aparición de la curvatura al inicio de los primeros 

puntos de adsorción. Por otro lado, la isoterma de CPS-FA mostró cambios 

marcados en el contenido de humedad con forme se iba incrementando la aw, 

contrario al comportamiento mostrado por el CPS, a pesar de que el proceso de 

adsorción se inició en aw bajas, no mostró largos cambios en el contenido de 

humedad conforme se incrementaba la aw, lo cual indica una mayor estabilidad en 

este último (Viveros-Contreras et al., 2013). También se puede observar también 

que la presencia de la curvatura no es tan marcada en el caso de la isoterma de 

CPS-FA, esto puede deberse a la presencia de moléculas de bajo peso molecular 

contenidas en la estructura de los fructanos de agave nativos y posiblemente se 

encuentre en su forma amorfa, lo cual provocaría una tendencia a reagruparse a la 

forma cristalina más estable, adsorbiendo agua (Romano et al., 2018). Ahora bien, 

las isotermas tipo I y II ocurren cuando C > 2, lo que significa que las fuerzas de 

atracción entre el adsorbato y el adsorbente son mayores que las fuerzas de 

atracción entre moléculas del adsorbato en estado líquido. Cuando las fuerzas de 

atracción entre el adsorbato y el adsorbente son bajas (C < 2), se dice que se 

presenta una isoterma tipo III, tal como se observa en la isoterma correspondiente 

a los FA con la ausencia de la curvatura, lo que señala la ausencia de la formación 

de la monocapa. Además, presentó un comportamiento similar con la mezcla CPS-

FA, mostrando cambios marcados en el contenido de humedad conforme fue 

aumentando los valores de aw, lo que representa una menor estabilidad en 

comparación con los otros dos materiales de pared empleados. Se observó un 

aumento en el contenido de humedad de las microcápsulas con FA en aw ≥ 0.43, lo 

que llevó a la formación de una especie de caramelo derretido; por su parte, las 

microcápsulas del CPS-FA también se vieron afectadas por el contenido de 

humedad en aw ≥ 0.85, lo que llevó a la formación de un caramelo duro, diferente a 

lo formado con los fructanos en actividades de agua más bajas, esto posiblemente 

debido a la presencia de proteínas en la estructura de las microcápsulas, ya que se 

realizó una mezcla de ambos materiales de pared, lo que podría indicar que las 

proteínas proporcionan estabilidad en el producto.  
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Figura 2._ Isotermas de adsorción de FA, CPS-FA y CPS. Los símbolos (○ □ ◊) 

corresponden a los resultados experimentales y líneas continuas ajustadas 

mediante la ecuación de GAB. 

 

Tabla 11._ Valores estimados de la ecuación de GAB de las microcápsulas con los 

tres materiales de pared. 
Material de 

pared 
Temperatura 

(°C) 
M0 (g H2O/100 

g b.s.) 
C K R2 P(%) 

FA 25 11.785 1.833 0.759 0.999 1.920 
CPS-FA 25 5.776 3.328 0.929 0.999 4.700 

CSP 25 4.251 11.479 0.878 0.998 2.180 
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7.6 Almacenamiento 
 

     El número de células bacterianas viables tiende a disminuir durante el 

almacenamiento (generalmente menos de 6 meses), y particularmente durante las 

etapas iniciales (hasta un mes), posiblemente debido a una lesión celular por calor 

durante el secado por aspersión. Además, las condiciones de almacenamiento de 

los polvos también pueden tener una influencia significativa sobre la supervivencia 

de los probióticos. Los parámetros clave que deben controlarse incluyen: 

temperatura de almacenamiento, contenido de humedad o actividad de agua, 

exposición a oxígeno y luz, composición del polvo y materiales de almacenamiento. 

Estas condiciones pueden causar calor, desecación, estrés oxidativo y estrés a las 

bacterias, lo que puede llevar a una pérdida considerable de la viabilidad de los 

probióticos durante el almacenamiento a largo plazo (Huang et al., 2017). 

     En la Tabla 12, se muestran los datos del análisis de las microcápsulas con 

Enterococcus faecium durante el almacenamiento a 25 °C de los tres materiales de 

pared mediante un análisis de varianzas con medidas repetidas (ANOVA), en la cual 

se comparó la aw (nivel) contra el material de pared (grupo), grupo contra días de 

almacenamiento y nivel × días × grupo, los valores de (P<0.05) representan 

diferencia significativa con respecto a la viabilidad final. Así mismo, en la Figura 3 

se presentan los resultados obtenidos durante el almacenamiento con los tres 

materiales de pared, se obtuvo una diferencia significativa (P<0.05) en la perdida 

celular con la tres matrices después de ser almacenadas a las tres condiciones de 

aw (0.33, 0.55 y 0.75), esto puede deberse según Moayyedi et al. (2018) que durante 

el almacenamiento la membrana citoplásmatica sufre daños, principalmente por la 

oxidación de acidos grasos presentes en esta. Al mismo tiempo, la perdida celular 

según Tao et al. (2019), puede deberse a la presencia de un contenido de humedad 

alto durante las condiciones de almacenamiento, tal como se puede observar en la 

grafica, conforme se aumentaba la aw del medio ambiente en el que se almacenaron 

las muestras, la viabilidad se veía disminudia. Observando que la mayor pérdida 

celular con los tres materiales de encapsulación fue en actividades de agua 0.75 y 

0.55. Según a Tao et al. (2019), esto puede deberse a la disposicion del contenido 
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de agua para los microorganismos, entre mas agua este disponible, la actividad 

metabólica se vera incrementada también, lo que resulta en la acumulación de 

metabolitos tóxicos perjudiciales para la viabilidad celular.  

     El material de pared que presento la mayor perdida celular fue FA en las tres 

condiciones de aw esto puede deberse según Romano et al. (2018), a la alta 

higroscopicidad por parte de los fructanos, ya que estos presentan diferentes 

estructuras con grupos hidrofílicos disponibles para unirse a las moléculas de agua 

en el ambiente durante el almacenamiento.  

     Por otro lado, la mayor estabilidad en relación con la viabilidad se encontró a una 

aw igual a 0.33 para CPS y CPS-FA, ya que la pérdida celular fue menor, puesto que 

la concentración del microorganismo se mantuvo dentro del mismo ciclo logarítmico 

a partir del día 7 al 21 para CPS 9.06 a 9.01 Log UFC/g, y para el caso del CPS-FA 

8.89 a 8.73 Log UFC/g. Para el día 28 se observó la mayor pérdida de 

microorganismos en las tres formulaciones de materiales de pared. Estos resultados 

son similares a lo reportado por Poddar et al. (2014), quienes encontraron la mayor 

estabilidad cuando se almacenaron las microcápsulas por un mes a una aw de 0.33. 

En general, se recomiendan actividades de agua debajo de 0.25 para mantener la 

viabilidad de los microorganismos, lo cual se puede lograr incrementando las 

temperaturas de salida. Sin embargo, debe tomarse en consideración que el secado 

excesivo también puede aumentar la mortalidad e inestabilidad de las bacterias 

(Zhang et al., 2016). 
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Figura 3._ Valores promedio (media ± error estándar) de la viabilidad de 

Enterococcus faecium durante el almacenamiento en tres aw diferentes (0.33, 0.55  

 

Tabla 12._ Análisis de varianza con medidas repetidas del almacenamiento de los 

microencapsulados con Enterococcus faecium. 

Grupo 
Suma de 

cuadrados 
Grados de 

libertad 

Suma de 
cuadrados 

medios  
F P 

Nivel 109.199 2 54.600 372.3 0.001 
Grupo × nivel 13.529 2 6.765 461.4 0.001 

Error 0.132 9 0.015   
Días 50.655 4 12.664 193.2 0.001 

Días × grupo 2.751 8 0.344 52.4 0.001 
Días × nivel 4.285 8 0.536 81.7 0.001 

Días × grupo × 
nivel 

3.389 16 0.212 32.3 0.001 

Error 0.236 36 0.007   

*Grupo (material de pared), Nivel (aw)  

F, representa el valor del análisis de varianza y P, indica el nivel de probabilidad con 

referencia al valor de alfa de 0.05. 
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7.7 Digestión simulada 
 

     Cuando los probióticos son consumidos de forma oral, el primer estrés al cual 

deben sobreponerse para sobrevivir es la región gastrointestinal. Por lo tanto, la 

capacidad de resistir la digestión es una de las propiedades cruciales para los 

probióticos que han sido microencapsulados.  

     En la Tabla 13, se presentan los resultados de la supervivencia Enterococcus 

faecium después de ser expuestas a condiciones de simulación gastrointestinal in 

vitro. Así mismo, en la Tabla 14, se muestran los resultados del análisis de la 

simulación gástrica de los encapsulados con los diferentes materiales de pared 

mediante una ANOVA multifactorial, para llevar a cabo el análisis de los datos 

viabilidad se realizó un ranqueado secuencial fraccional. Los valores de (P<0.05) 

representan una diferencia significativa con respecto a la viabilidad final en cada 

fase de la digestión simulada.  

     Se puede observar que en el caso de los FA no se presentó protección a los 

microorganismos, ya que no hubo células viables al final de cada fase de la 

digestión. Sin embargo, las células viables de los microencapsulados con el CPS-

FA y CPS presentaron diferencia significativa (P<0.05) con respecto a la viabilidad 

inicial. Los microorganismos fueron estables después de una hora de incubación en 

el JGS (Jugo gástrico simulado), de los cuales el CPS-FA fue el que mostró mayor 

protección con una viabilidad de 9.23 ± 0.01, reduciendo 1.01 ciclos logarítmicos. 

Por su parte, el CPS obtuvo una viabilidad de 8.00 ± 0.01 reduciendo 1.12 ciclos 

logarítmicos. Estos resultados sugieren que estos dos materiales de pared brindan 

protección a E. faecium cuando está en contacto con el JGS. Esto puede deberse 

según Liao et al. (2017), a que las proteínas lacteas pueden actuar como buffer 

brindando protección al microorganismo durante su paso por las condiciones ácidas 

del estómago.  

     La resistencia a las condiciones digestivas es una propiedad importante para la 

incorporación exitosa de los microorganismos probióticos a  los alimentos. Autores 

han sugerido que la elección de una buena matriz puede conferir una mayor 

protección de los microorganismos contra las condiciones gástricas, también debe 
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tomarse en cuenta que durante el proceso de secado por aspersión, la membrana 

celular es de los principales sitios afectados, por lo que las células pueden estar en 

un estado frágil durante su paso por el tracto intestinal, esto puede resultar fatal 

para las células si sufren otro choque con la bilis (principal efecto inhibitorio en 

bacterias) (Liao et al., 2017). Los resultados muestran que FA no mostró ser buen 

material de pared, puesto que no presentó viabilidad después de la digestión 

intestinal simulada. Mientras que CPS-FA y CPS ofrecen protección sobre E. 

faecium después de pasar por las condiciones intestinales obteniendo viabilidades 

de 8.75 ± 0.03 y 7.86 ± 0.01 respectivamente. De los cuales, el que tuvo mayor 

protección fue CPS-FA al tener una menor pérdida celular durante su paso por el 

JIS, esto puede deberse según Eckert et al. (2017), al efecto protector por la 

interacción entre las proteínas del suero con los azucares de los fructanos. Las 

proteínas interactuan con la membrana de la bacteria formando una capa protectora 

con características de hidrogel, mientras que la protección de los fructanos 

presentes en la mezcla se debe principalmente la inulina, ya que presentan 

resistencia a la hidrólisis de enzimas gastrointestinales (De Castro-Cislaghi et al., 

2012; Moayyedi et al., 2018; Arepally y Goswami, 2019). Por lo cual, se ha reportado 

que el uso de ingredientes prebióticos como la inulina (un tipo de fructano), puede 

ser una alternativa para mejorar la supervivencia de los probióticos durante su paso 

a través del tracto gastrointestinal (Dos Santos et al., 2019).  

     Los resultados obtenidos mostraron que tanto CPS como CPS-FA son materiales 

de pared que brindan protección a E. fecium de las condiciones de estrés en la 

simulación gástrica in vitro, ya que a pesar de presentarse pérdida celular en cada 

etapa, el recuento final de microorganismos fue superior a ≥ 6 Log UFC/g, cantidad 

recomendada de probióticos que deben llegar al intestino para poder ejercer efectos 

benéficos en el ser humano (Liao et al., 2017; Tao et al., 2019).   
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Tabla 13._ Supervivencia de Enterococcus faecium microencapsulado con 

diferentes formulaciones de material de pared secadas por aspersión a 170 ± 5 °C. 

Etapa de digestión 
Material de pared 

FA CPS-FA CPS 

Después de secado 
(Log UFC/ g) 8.50 ± 0.02a 9.36 ± 0.02b 9.01 ± 0.01b 

Digestión gástrica (Log 
UFC/ g)  NV 9.23 ± 0.00a 8.00 ± 0.00b 

Digestión intestinal 
(log UFC/ g) NV 8.75 ± 0.03a 7.86 ± 0.01b 

Letras diferentes en cada fila indican contraste (P<0.05). 

* NV: microorganismo no viable 

 

 

Tabla 14._ Análisis multifactorial variado de la simulación gastrointestinal de las 

microcápsulas con Enterococcus faecium 

 
Suma de 

cuadrados 

Grados 
de 

libertad 

Cuadrados 
medios 

F P 

Grupo 0.806 2 0.403 261.333 0.000 
Fase 0.609 2 0.304 197.333 0.000 

Grupo × 
fase 

0.065 4 0.016 10.667 0.001 

Error 0.013 9 0.001   

*Grupo (Material de pared), Fase (etapa de la digestión) 
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8. CONCLUSIONES  
 

 Los resultados en el presente estudio mostraron que FA, CPS y CPS-FA 

protege eficazmente a Enterococcus faecium durante el secado por 

aspersión, de los cuales, CPS y CPS-FA brindaron la mayor protección, 

protegiendo al microorganismo de las condiciones de secado. 

 

 Se obtuvo que Enterococcus faecium resistió a las condiciones gástricas 

simuladas utilizando CPS y CPS-FA como material de encapsulación, de los 

cuales CPS-FA brindo mayor protección al microorganismo, manteniendo 

células viables por encima de lo recomendado (≥ 6 Log UFC/g) para que 

bacterias probióticas ejerzan su efecto benéfico en el ser humano. 

 

 La estabilidad de los microorganismos durante el almacenamiento se vio 

favorecida con aw de 0.33, y utilizando CPS-FA como material de pared ya 

que fue en estas condiciones donde se presentó el mayor número de células 

viables. 

 

 El material de pared que presentó la mejor estabilidad física fue el CPS, 

mostrando menos cambios en la adsorción de humedad. 

 

 La estabilidad de los microorganismos durante el almacenamiento se ve 

favorecida con aw de 0.33, ya que fue en estas condiciones donde se 

presentó el mayor número de células viables. 

 

 Los fructanos nativos pueden mejorar la viabilidad de Enterococcus faecium 

durante el almacenamiento en condiciones con un contenido de agua baja. 
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10. ANEXOS 
 

 

10.1 Gráfica de la escala de McFarland 
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10.2 Pruebas preliminares  
 

10.2.1 Viabilidad de las microcápsulas con diferentes temperaturas 
 

 

Tabla 3. Viabilidad de Enterococcus faecium después de ser microencapsulado a 

diferentes temperaturas con CPS como material de pared 

                                            Temperatura °C 

Viabilidad 150 160 170 

Inicial Log 
UFC/mL 

11.33a 11.33a 11.33a 

Final Log UFC/g 8.77a 9.40b 9.17b 

Letras diferentes en cada fila indican diferencia significativa (P<0.05). 

* Viabilidad inicial corresponde al microorganismo no encapsulado  

 

 

10.2.2  Pruebas físicas y viabilidad de las microcápsulas con diferentes 
concentraciones de material de pared 
 

 

Tabla 4. Viabilidad y pruebas físicas de las microcápsulas con Enterococcus 

faecium a diferentes concentraciones de CPS como material de pared 

                                   Relación material de pared 

Parámetro 12:1 24:1 30:1 

  Viabilidad final 
Log UFC/g 

9.17a 9.01a 8.56b 

aw 0.48a   0.33b 0.27b 
Contenido de 

humedad  
(g H2O/100 g b.s.) 

5.52a 3.51b 3.87b 

Letras diferentes en cada fila indican diferencia significativa (P<0.05). 
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10.3 Medios de cultivo 
 

10.3.1 Agar y caldo MRS para Lactobacillus BD Difco™ 
 

Ingredientes 
Cantidad 

g/L 

Proteasa pectona No. 3 10.0 
Extracto de carne 10.0 

Extracto de levadura 5.0 
Dextrosa 20.0 

Polisorbato 80 1.0 
Citrato de amonio 2.0 
Acetato de sodio 5.0 

Sulfato de magnesio 0.1 
Sulfato de manganeso 0.05 

Fosfato dipotasico 2.0 
Agar* 15.0 

 

*El caldo consta de los mismos ingredientes sin el agar. 

pH final 6.5 ± 0.2. 

 

10.4 Soluciones  
 

10.4.1 Solución Buffer PBS 
 

Ingredientes 
Cantidad 

g/L 

NaCl 17.5 
KCl 3.0 

Na2HPO4 1.5 
KH2PO4 0.20 

Agua destilada c.s.p. 1 L* 
 

*Cantidad suficiente para 1 litro. 

pH final 7.0 ± 0.2. 

 

 


