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Introducción. Lactobacillus delbrueckii es una bacteria
probiótica que habita en el tracto digestivo principalmente en
el colon, y que tiene efectos benéficos en la salud del
humano. Lactobacillus delbrueckii se utiliza de manera
importante en la producción de yogur y diversos estudios han
demuestrado que pierde su viabilidad durante su paso a través
del tracto gastrointestinal humano. Todo ello, debido
principalmente al bajo pH que presenta el estómago, que
puede tomar valores muy ácidos y a la presencia de bilis
hepática en el duodeno humano. Con la finalidad de proteger
a las bacterias lácticas durante su paso a través del tracto
gastrointestinal humano se utilizan técnicas como la
inmovilización celular, de tal manera que las bacterias
lácticas lleguen viables y en número importante al colon y
realicen su labor probiótica de manera eficaz.
En el presente trabajo se evaluó la aplicación de la técnica de
inmovilización celular por atrapamiento en el mantenimiento
de la viabilidad de células de Lactobacillus delbrueckii
tratadas bajo condiciones gastrointestinales humanas
simuladas in vitro (en presencia de bilis hepática y pH ácido).
Metodología. Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus
NRRL-734 se cultivó en medio MRS (1). La biomasa fue
inmovilizada por atrapamiento en alginato de sodio al 2%
(w/v). Se monitoreó la viabilidad de las células libres e
inmovilizadas bajo condiciones gastrointestinales simuladas
in vitro, en presencia de bilis Oxgall (Difco) con alimento
muestra (desayuno ligero típico para un humano que consistió
en fruta y leche) (2). Para determinar la viabilidad bacteriana
de células libres e inmovilizadas se empleó la técnica de
cuenta en placa en medio MRS sólido (3).
Resultados y discusión. Se realizaron cinéticas para
determinar la pérdida de viabilidad de células de
Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus libres e
inmovilizadas por atrapamiento en alginato de sodio al 2%
(w/v). Las muestras fueron tratadas durante 30 minutos a pH
de 2.4 en presencia de desayuno tipo (simulación in vitro de
la etapa de estancia de las células en el estómago humano);
posteriormente en presencia de bilis hepática al 0.3%
(simulación in vitro de la etapa de estancia de las células en el
duodeno humano) y desayuno tipo durante 60 minutos. La
temperatura se mantuvo constante a 37ºC y la agitación a 50
rpm. En la Figura 1 se puede observar que al minuto 30 la
viabilidad de las células inmovilizadas en alginato al 2% fue
de 87%, mientras que la de células libres fue de 72%. La
velocidad de pérdida de las células libres fue dos veces mayor
a la velocidad presentada en células de Lactobacillus
delbrueckii inmovilizadas (0.94%/min y 0.43%min,

respectivamente). Por otra parte, en el minuto 90 la viabilidad
de las células inmovilizadas en alginato al 2% fue del 59%,
mientras que la de células libres fue del 24%. La velocidad de
pérdida de viabilidad de las células libres fue casi dos veces
(1.6) mayor con respecto de la velocidad de las células
inmovilizadas, tratadas bajo las mismas condiciones
(0.78%/min y 0.48%/min, respectivamente).
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Figura 1. Cinética de pérdida de viabilidad de células libres de
Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus a pH 2.4 y en presencia
de bilis 0.3% (w/v) y de alimento muestra.

Conclusiones. Con base en los resultados obtenidos de las
simulaciones in vitro de las condiciones gastrointestinales
humanas, podemos concluir que la técnica de inmovilización
celular por atrapamiento minimiza de manera considerable la
pérdida de viabilidad celular de Lactobacillus delbrueckii
subsp. bulgaricus. Por ello, dicha técnica puede ser aplicada
como vehículo de bacterias lácticas viables en la producción
de alimentos lácteos funcionales.
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