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Introducción 
Existe un creciente interés por parte de los consumidores en alimentos que sean atractivos, 

pero además que promuevan la salud y prevengan enfermedades. El agregado de nuevos 

aditivos en los alimentos no siempre ha sido bien aceptado por el público (Duboc, P., & 

Mollet, B. 2001). Teniendo esto en cuenta, la industria alimentaria está siempre en la 

búsqueda de nuevos componentes alimenticios que mejoren la textura y la palatabilidad de 

los alimentos y también que tenga la capacidad de mantener el estado de salud general del 

organismo (Roberfroid, M. B. 1999). Esto es que sean alimentos funcionales.  

Los alimentos funcionales se definen como “alimentos similares a aquellos alimentos 

convencionales que son consumidos como parte de una dieta normal y que han demostrado 

beneficios fisiológicos y/o pueden reducir el riesgo de enfermedades crónicas más allá de 

sus funciones nutricionales” (Clydesdale, F. 1997). Esta definición resalta el hecho que el 

alimento pueda proveer un valor agregado, más allá de los requerimientos nutricionales 

básicos.  

Dentro del los alimentos funcionales se encuentran los Probióticos, Prebióticos y Simbióticos  

 Los Probióticos, son definidos como “Microorganismos vivos que, al ser administrados en 

cantidades adecuadas, ejercen una acción benéfica sobre la salud del huésped” (definición 

FAO 2002). Los alimentos probióticos son aquellos que contienen a los microorganismos 

probióticos  viables y  en cantidades adecuadas. Según esta definición, de entre las 

bacterias lácticas, sólo son probióticas aquellas que poseen efectos benéficos sobre la 

salud.  

Los probióticos están incluidos en diversos productos lácteos, actualmente en el mercado, 

como los denominados “bio-yogurts” (Nestle, st. Ivel, Danone, Onken, Vifit) leches 

fermentadas (Yakult: L. casei Shirota; Nestle’s LC1Go: L. johnsonii; LG21 yogurt: L. gasseri 

OLL2716), quesos probióticos (Bioqueso Ilolay Vita), leche BIO (Sancor/Cerela/Conicet), 

entre otros. 

Se define como prebiótico a aquellos componentes alimentarios no digeribles que ejercen 

efectos benéficos en el huésped al estimular selectivamente el crecimiento o modificar la 

actividad metabólica de una especie de bacteria colónica, o de una cantidad limitada de 

esas especies, capaces de mejorar la salud del huésped. 

Un simbiótico es una combinación de probióticos y prebióticos destinada a aumentar la 

supervivencia de las bacterias que promueven la salud, con el fin de modificar la flora 

intestinal y su metabolismo. 

El kefir es una leche fermentada ácida, viscosa y levemente carbonata. Se produce por 

fermentación de la leche con los gránulos de kefir que son estructuras constituidas por una 

matriz de proteínas y polisacárido dentro de las cuales se encuentran inmersas bacterias 

lácticas, ácido acéticas y levaduras. (Garrote, Abraham, De Antoni 2001). 



Estos microorganismos, responsables de la fermentación, poseen estatus GRAS 

(generalmente reconocidas como seguras). Durante la fermentación se produce un 

polisacárido denominado kefiran que en parte se libera al medio y en parte queda 

conformando la matriz del gránulo. 

El kefiran es un heteropolisacárido hidrosoluble que representa alrededor del 10% en peso 

de los gránulos. Está formado por galactosa y glucosa en una relación 1:1. 

Los gránulos son capaces de crecer en un medio de bajo costo, como el suero de quesería, 

y el polisacárido puede extraerse y purificarse utilizando una metodología simple y reactivos 

compatibles con el procesamiento de alimentos.  

El kefiran posee capacidad de formar geles por tratamiento en frío. Dichos geles presentan 

características reológicas y estructurales adecuadas que permiten utilizar este polisacárido 

en el desarrollo de productos innovadores ampliando así el campo de aplicación de 

polisacáridos de bacterias lácticas. (Vinderola et al 2006, Piermaria et al. 2007) 

Además el kefiran posee un efecto inmunomodulador y protector del epitelio intestinal de la 

acción de Bacillus cereus y sus toxinas (Medrano et al. 2007)  

 

Vehiculización de ingredientes bioactivos en alimentos hacia el tracto gastrointestinal 

Uno de los requisitos principales de los alimentos probióticos es que los microorganismos 

probióticos permanezcan viables y activos en el alimento y durante el pasaje 

gastrointestinal para garantizar así su potencial efecto benéfico en el huésped.  

Para mejorar la viabilidad de los microorganismos una alternativa es incluirlos en estructuras 

de naturaleza glucídica o proteica. Las distintas formas de microencapsulación pueden ser 

útiles en este propósito. 

La microencapsulación ha sido definida como la tecnología del empaquetamiento en un 

material sólido, líquido o gaseoso en pequeñas cápsulas que liberan sus contenidos a 

velocidades controladas durante periodos prolongados de tiempo. Estas tecnologías son de 

interés en el sector farmacéutico (por ejemplo para la liberación de drogas y vacunas), pero 

también tienen relevancia en la industria de alimentos. 

Ha sido demostrado también que la matriz del alimento tiene un efecto importante en la 

supervivencia de los microorganismos en la parte alta del tracto gastrointestinal (Saarela et 

al. 2006; Saxelin. et al. 2003) pudiendo ésta desempeñar un rol protector. 

Por lo cual la forma de administración de probióticos en un gel es una forma innovadora, pero que 

puede considerarse como factible de incorporarse en la dieta habitual de los consumidores.   
 
Objetivos 

 En este trabajo se evaluó la posibilidad de realizar un producto a base de geles de kefiran 



conteniendo microorganismos probióticos también aislados de kefir con la finalidad de 

estudiar cómo se comportarían en un sistema modelo gastrointestinal in vitro.  

 

Materiales y métodos 

Obtención del kefiran  
Una cantidad pesada de gránulos fue tratada en agua hirviendo (1:10) por 30min con 

agitación intermitente. La mezcla fue centrifugada (Avanti J25 Beckman Coulter Inc. 

centrifuge, Palo Alto, CA) a 10.000g por 20min a 20ºC. El polisacárido en el sobrenadante 

fue precipitado mediante la adición de dos volúmenes de etanol frío y fue dejado a -20ºC 

durante toda la noche. La mezcla se centrifugó a 10.000g por 20min a 4ºC. Los pellets 

fueron disueltos en agua caliente y el procedimiento de precipitación fue repetido dos veces. 

El precipitado fue finalmente disuelto en agua caliente (solución de kefiran) (Rimada & 

Abraham, 2001). La concentración fue determinada por el método de antrona. Se verificó la 

ausencia de otros azúcares (lactosa) y de proteínas. 

 
Microorganismos:  
Se utilizó la cepa Lactobacillus plantarum CIDCA 83114 aislada de gránulos de kefir. La 

cepa fue crecida en medio MRS, en estufa a 30ºC, en aerobiosis durante 24hs. Se determinó 

la DO y las ufc/ml de la suspensión para estimar el número de microorganismos en la misma.  

Esta suspensión se dividió en 2 alícuotas de 50 ml y se centrifugaron a 850g durante 10min 

en centrífuga Rolco. Cada pellet se resuspendió en 8 ml de una solución de kefiran de 10g/l 

y 8ml de agua respectivamente de modo tal de alcanzar en el gel recuentos del orden de 

1010ufc/ml.  

Sobre las suspensiones se realizaron recuentos de microorganismos viables en agar MRS 

(recuentos directos sobre las matrices agua y solución de kefirán). Las diluciones se 

realizaron en triptona 0,1%.  

 
Preparación de geles:  
La solución de polisacárido conteniendo 10 g/l a la cual se habían incorporado los 

microorganismos fue fraccionada en alícuotas de 0,5ml las cuales fueron colocadas en 

eppendorfs y almacenadas por 24 horas a –20ºC y las siguientes 24hs a 4ºC. 

El control sobre el efecto del tratamiento de criogelación sobre la viabilidad de los 

microorganismos se realizó con el mismo tratamiento sobre la suspensión de bacterias en 

agua (matriz llamada hielo). 

 



Simulación in vitro de pasaje por el tracto gastrointestinal alto: 
Se evaluó la liberación y supervivencia al pasaje de las bacterias lácticas contenidas en los 

geles en diferentes condiciones que simularan el tracto gastrointestinal (Vizcoso Pinto et al 2006)  

Para simular las condiciones del estómago se utilizó una solución de pH 2,5 con la siguiente composición: 

 NaCl 6,2 g/l 

 KCL 2,2 g/l 

 CaCl2 0,22 g/l 

 NaHCO3 1,2 g/l 

La solución fue llevada al pH correspondiente utilizando HCl 3M. 

Para simular las condiciones del duodeno se utilizó una solución de pH 7,2 con la siguiente composición: 

 NaCl 1,28 g/l 

 KCL 0,24 g/l 

 NaHCO3 6,4 g/l 

 Sales biliares 5 g/l 

Alícuotas de 0,5ml de las suspensiones y los geles obtenidos fueron sometidos a las 

diferentes condiciones ensayadas. Fueron incubados en 4,5ml de solución de triptona 0,1% 

p/v, solución ácida o solución conteniendo bilis, durante 1 hora a 37ºC. 

Se realizó también un tratamiento secuencial, en el cual se utilizaron las mismas muestras 

de suspensión o gel que fueron primero sometidas al tratamiento en medio ácido, luego de 

una hora de incubación se agregaron 18ml de solución con bilis, y se incubó una hora más a 37ºC.  

 
Evaluación del número de microorganismos viables liberados luego de los diferentes 
tratamientos 
El porcentaje de liberación/supervivencia fue determinado por comparación del número de 

microorganismos viables (obtenido por recuento en placa en agar MRS a 37°C de los 

distintos sobrenadantes) luego del enfrentamiento a las distintas condiciones de simulación 

del tracto gastrointestinal, contra un control de triptona sometido a las mismas condiciones 

de incubación, con el fin de detectar si hubo diferencias significativas en el número obtenido 

entre las suspensiones y los geles, y entre las distintas condiciones.  

Para tener un control de la liberación en el gel, se obtuvo el número de microorganismos 

viables en un recuento directo realizando un tratamiento mecánico de agitación con perlas 

(con el fin de romper la estructura del gel).  
 

Coloración de los geles con Naranja de Acridina 
La coloración de la suspensión en solución de kefiran fue obtenida colocando 500ul de la 

misma con 500ul de Naranja de Acridina (0,5ug/ml), luego de mezclar por agitación para 

permitir el contacto, se dejó baño de agua hielo por 5min. El eppendorf fue centrifugado a 



3000rpm durante 2min en microcentrífuga y se descartó el sobrenadante. Con el propósito 

de lavar el exceso de colorante, el pellet fue resuspendido en 1ml de agua destilada 

centrifugado en las mismas condiciones anteriores y el sobrenadante se descartó. Esta 

operación de lavado se repitió una vez más. El pellet obtenido fue resuspendido con el 

líquido que quedó en las paredes y fue observado al microscopio de fluorescencia.  

La coloración de los geles fue obtenida colocando el gel en 500ul de colorante y dejándolo 

en contacto en baño de agua hielo por 5min. Luego el gel se retiró del medio y se colocó 

una pequeña parte del mismo entre porta y cubre para la observación microscópica. 

 

Análisis estadístico 
Se realizó un análisis de varianzas y se determinaron las mínimas diferencias significativas 

según Fisher en comparaciones pareadas. El análisis estadístico de los datos fue realizado 

con el programa SYSTAT versión 5.0 (copyright, 1990-1992 systat, inc.) 

 
Resultados y Discusión 
Características fisicoquímicas de los geles 
El tratamiento a -20ºC genera una matriz de estructura ordenada con un tamaño de poro 

uniforme (figura 1). Estos geles son translucidos y los suficientemente cohesivos para 

soportar su propio peso (selfsupporting) y tienen una alta capacidad de retención de agua. 

Su comportamiento a 37ºC determina su habilidad para fundirse a la temperatura de la boca. 

Todas estas propiedades de los geles de kefiran los hacen interesantes en aplicaciones en 

formulaciones alimenticias. (Piermaria et al 2007) 

Teniendo en cuenta las propiedades ya caracterizadas de los criogeles de kefiran, las 

concentración elegida fue una tal que tuviera características viscoelásticas deseadas, por 

ejemplo un a tangente de δ inferior 0,3. 

  

Fig. 1

a. Foto de un gel de concentración 10g/l 
b. Microscopía electrónica de barrido de 
solución de 10g/l 
c. Microscopía electrónica de barrido de 
un gel de 10g/l 

Selección del microorganismo  
La selección del microorganismo también fue hecha teniendo en cuenta sus características 

de resistencia al ácido y a la bilis demostrada en estudios previos (Kakisu, comunicación 

personal). Se seleccionó Lactobacillus plantarum CIDCA 83114 (figura 2) por sus 

propiedades de inhibición Escherichia coli in vitro.  



 

Figura 2

Tinción de Gram de un extendido de 

Lactobacillus plantarum CIDCA 83114 

 
Evaluación del número de microorganismos viables luego del enfrentamiento a los 
diferentes tratamientos 
En la siguiente figura (Fig. 3) se grafican los resultados obtenidos de los recuentos 

realizados en las distintas condiciones de incubación simulando el tracto gastrointestinal 

para las distintas matrices conteniendo a L plantarum CIDCA 83114. 
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Figura 3 

Recuento de bacterias 
viables en solución 
después de cada 
tratamiento 

Se evaluó el número de bacterias viables después de cada tratamiento.  

Para todas las condiciones el tratamiento control fue en triptona donde se espera una 

viabilidad del 100% con respecto al recuento obtenido en los tratamientos directos. 

Para los 2 tipos de suspensiones de bacterias en agua, ya sea sin ciclo criotérmico (matriz 

agua) o con un ciclo criotérmico (matriz hielo), se observó que en triptona se mantuvo el 

número total de bacterias iniciales. De acuerdo a los resultados obtenidos mediante ANOVA 

y LSD el número de bacterias viables después del tratamiento ácido y secuencial disminuyó 

significativamente (P<0.05). Se observó una marcada disminución de 4 ciclos logarítmicos 

en los recuentos para ambos tratamientos, no presentando diferencia significativa entre 

ellos. En cambio, el tratamiento en bilis no dio una diferencia significativa con respecto a 

triptona, también para ambas matrices. 
Por otro lado se realizó el mismo experimento pero con las bacterias suspendidas en una 

solución de kefiran de 10g/l, y la misma sometida a un ciclo de criogelación, manteniendo  

los microorganismos incluidos en el criogel.  

En este caso todos los tratamientos realizados mostraron diferencias significativas, con 

respecto al control, excepto para el tratamiento con bilis sobre la matriz de solución de kefiran. 



Al igual que en lo hallado para las suspensiones de agua, el tratamiento ácido produjo un 

marcado descenso del número de viables, pero en el tratamiento secuencial se observó un 

incremento significativo del número de microorganismos viables con respecto a éste. Esta 

última diferencia se podría deber a que la solución viscosa de kefiran confiere a las bacterias 

un entorno de protección al medio, dejándolas menos expuestas a las agresiones del ácido 

conservando su viabilidad y su capacidad de recuperación en la posterior incubación en el 

medio con bilis.  

En el caso de los geles además no sólo se está viendo la protección de la viabilidad de los 

microorganismos luego de una agresión, sino que además se está evaluando el efecto de la 

liberación. Por eso se observó una caída del recuento en el tratamiento con bilis donde la 

viabilidad no estaría afectada, probablemente parte del número inicial de los 

microorganismos quedaron retenidos en la matriz del gel y no difundieron hacia el medio, 

por lo cual no fueron tenidos en cuenta en los recuentos. 
Tinción con Naranja de Acridina 
Para ver si los microorganismos que quedaron incluidos dentro del gel efectivamente se 

mantienen viables se realizó una observación microscópica con tinción con Naranja de 

Acridina, este colorante tiene la propiedad de teñir diferencialmente a las bacterias viables 

(verde) de las no viables (naranja). En la figura 4 se muestran los resultados. 
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Se observó en el gel control que la intensidad de fluorescencia fue la mayor y con 

predominio de color verde. 

En el tratamiento con triptona la intensidad de fluorescencia fue un poco más baja y 

predominaron los microorganismos con coloración verde; con el tratamiento con bilis la 

observación fue de un resultado similar.  

En el gel del tratamiento ácido en cambio, no sólo baja la fluorescencia, sino que además se 

observó la aparición de algunos microorganismos con coloración naranja. 

Por último, en el gel del tratamiento secuencial se observó la menor intensidad de 

fluorescencia y también algunos microorganismos de coloración naranja. 

Figura 4

Coloración de los geles antes del 
tratamiento (control) y después 
de cada tratamiento 

Gel Control 

Gel Ácido Gel Secuencial Gel Bilis 



Si bien estos resultados fueron cualitativos, coincidieron en parte con lo que se esperaba a 

partir de los resultados de recuento de microorganismos viables. 

 

A partir de estos resultados que demostraron una cierta retención de los microorganismos 

en la matriz del gel, se analizaron estadísticamente la influencia de la matriz en cada 

tratamiento . Los resultados se muestran en el figura 5. 
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Figura 5 

Comparación de las caídas 
de ciclos log en los recuentos 
de viables entre las bacterias 
contenidas en las distintas 
matrices, después de cada 
tratamiento 

El resultado mostró, que para el tratamiento ácido, el efecto de la matriz no fue 

significativamente diferente.  

El resultado en el tratamiento con bilis mostró una caída significativa en los recuentos para 

la matriz gel, esto se debería a la retención de la matriz dado que la viabilidad no estaría 

afectada.  

En el tratamiento secuencial se observó una menor caída de ciclos logarítmicos en los 

recuentos para las matricesconteniendo kefiran. La matriz de kefiran, solución o gel, permitió 

una mayor recuperación de microorganismos viables. 

En base a estos resultados podemos decir el gel produce una liberación lenta de los 

microorganismos en nuestro sistema de simulación, y los microorganismos son liberados de 

la matriz viables. Esta propiedad los hace un vehículo factible para la liberación controlada 

de los microorganismos en tracto gastrointestinal.  

Función protectora 
Además se encontró que el efecto de la matriz del alimento, en este caso el gel de kefiran, 

tiene un efecto protector, logrando que una cantidad de microorganismos  significativa, que 

quedan retenidos dentro del gel incrementen su viabilidad. Esto es particularmente 

importante en el tratamiento secuencial, en donde la diferencia significativa de la viabilidad 

que se observa es mayor en los geles. Este hecho se debería en parte a que los 

microorganismos que quedan dentro pueden resistir a las condiciones ácidas para luego ser 

liberados viables en la solución de bilis.  
 

Conclusiones  



 

.En este trabajo se evaluó la capacidad de los geles de kefiran como vehículo de 

microorganismos probióticos, capaces de ser liberados del gel durante su pasaje por el 

tracto gastrointestinal.  Se obtuvieron resultados alentadores tanto por la capacidad de 

liberarlos lentamente como por la protección que le confiere la matriz a los microorganismos, 

mejorando su resistencia al ácido. Si bien, se encontró que la sensibilidad al ácido 

estomacal gobierna la cantidad de microorganismos que llegarían viables al intestino, siendo 

su disminución significativa, se puede considerar que llegarían en cantidades adecuadas 

cumpliendo con el requisito dado en la definición de Probiótico. En consecuencia, permitiría 

el uso de estos biorreguladores de manera segura y efectiva. 

Hasta el momento no se ha realizado un alimento que contenga un microorganismo 

probiótico contenido en una matriz que también sea beneficiosa para la salud. Este producto 

podría considerarse un alimento funcional, definido por las propiedades benéficas que ejerce 

sobre la salud dada por la presencia de microorganismos probióticos y por el propio 

polisacárido que forma el gel. 

Además la inclusión en criogeles sería una alternativa innovadora a la administración 

habitual de probióticos. 
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