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Características Físicas de Tres Formulaciones 
Vacunales Liofilizadas para Vibrio Cholerae con y 
sin adición  de Lactosa. 
 
Tomás Moreira, Caridad Urra, Herminia Delgado 
 
Centro Nacional de Investigaciones Científicas.  tomas.moreira@cnic.edu.cu 
 
RESUMEN:  Se partió de tres formulaciones liofilizadas, conteniendo la cepa vacunal anticolérica 638, 
denominadas F1 (compuesta por lactosa, peptona y sorbitol), F9 (leche descremada, peptona y sorbitol) y FN 
(extracto de levadura, peptona y sorbitol). Se determinó por calorimetría diferencial de barrido que presentaban 
respectivamente, temperaturas de transición vítrea de 39oC, 42oC y 33oC, por lo que FN resultó la de mayor 
tendencia al ablandamiento con el incremento de la temperatura y F9 resultó la más rígida. Debido a que las 
tres formulaciones liofilizadas presentaron contenidos de humedad muy similares (alrededor del 2%), se 
concluye que con el incremento de la humedad, FN será la que tendrá también mayor tendencia a colapsar 
durante el almacenamiento.  Se ensayó el efecto de la adición de lactosa monohidratada cristalina, a cada una 
de las tres formulaciones y se determinaron las isotermas de adsorción correspondientes, a 25oC. Se constató 
una significativa disminución de la adsorción de agua en cada caso con relación a la formulación base 
correspondiente y un buen ajuste de los valores obtenidos a la expresión de Guggenhein-Anderson-De Boer 
(GAB). Se evaluó la pérdida de viabilidad de las tres formulaciones con y sin adición de lactosa, sometidas 3 
días a 25oC y a humedades relativas de 11, 33 y 43%, en presencia de oxígeno, comprobándose que F1 y FN 
mantienen inalterable la viabilidad al cabo de 3 días bajo 11% de humedad relativa, pero en ningún caso la 
adición de lactosa ayuda a proteger a la cepa del efecto de la humedad, aunque mejore el aspecto y la 
solubilidad de la formulación.  
 
 
 
INTRODUCCIÓN 

La fabricación de dosis individuales a base de una formulación liofilizada de la vacuna oral de Vibrio cholerae, 
es un deseo de los fabricantes por cuanto esta forma de presentación permite una buena alternativa de venta y 
una personalización del tratamiento.  Las formulaciones liofilizadas son altamente higroscópicas, pero la adición 
de determinadas sustancias antihumectantes ofrecen buenas perspectivas. Existen reportes de la adición de 
lactosa cristalina con buenos resultados (1). Teniendo este último antecedente, se estudió la adición de lactosa 
monohidratada cristalina, con vistas a analizar su efecto sobre las características físicas  de la formulación 
liofilizada y sobre la viabilidad de la cepa 638 en el almacenamiento. 
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MATERIALES Y MÉTODOS 

Cepa empleada:  Se empleó la cepa vacunal 638, Vibrio cholerae 01, El Tor Ogawa, obtenida en el  
Departamento de Genética del CNIC. 
 
Condiciones de Cultivo:  El cultivo se efectuó a 37°C, pH de 7.5 y 200 rpm en zaranda orbital termostatada 
utilizando  el caldo Luria (LB). Al alcanzar la fase media logarítmica (4h) las células se separaron por 
centrifugación durante 15 minutos (4°C, 6 000 rpm).  
 
Medio de Liofilización:   La biomasa obtenida se resuspendió a razón de 1 a 5 x 109 UFC mL-1 en tres 
formulaciones, teniendo como criterios básicos los establecidos en trabajos anteriores (2) 
Formulación 1: Lactosa, Peptona y Sorbitol 
Formulación 9: Leche descremada, Peptona y Sorbitol. 
Formulación N: Lactosa, Extracto de levadura y Sorbitol 
 
Proceso de liofilización:   Se utilizaron frascos de borosilicato de fondo plano tipo 10R que contenían 2 mL de 
suspensión celular con la formulación. Para la liofilización, se empleó un equipo marca VIRTIS, modelo 
ADVANTAGE XL, USA. Las platinas  se  enfriaron  previamente hasta  –50ºC y se mantuvo el producto a esta 
temperatura  por espacio de 2 horas (congelación). Posteriormente se inició la liofilización con las platinas  a  – 
45 oC  durante  4 horas,   – 10 oC  4 horas,  +10 oC  4 horas  y  +25 oC 12 horas. Por cada frasco liofilizado, se 
añadió 1.2g de lactosa monohidratada cristalina, marca Fluka, esterilizada, homogenizándose en gabinete de 
flujo laminar clase II. 
 
Calorimetría diferencial de barrido (DSC): Las determinaciones al producto liofilizado, se realizaron en un 
calorímetro Setaram Microcal III empleando una velocidad de calentamiento de 0,5°C min-1. El procesamiento 
de los datos se realizó de acuerdo al sistema de software acoplado. El valor de la Tg del producto liofilizado fue 
medido en el medio de la discontinuidad de las curvas.  
 
Isotermas de adsorción:  Las muestras liofilizadas con y sin adición de lactosa, se colocaron en desecadoras 
estériles que contenían soluciones salinas saturadas que imponían las humedades relativas de equilibrio 
siguientes:                                                       
LiCl2 (11% ),  MgCl2  (33% ),  K2CO3 (43%),  NaBr (58%),  NaCl (75%).                             
El aumento de peso de las muestras se determinó en diferentes intervalos de tiempo hasta que no hubo más 
ganancia, indicando que se alcanzó el equilibrio. Se determinó la humedad de las muestras por el método de 
Karl-Fischer (3) empleando un equipo marca Baird and Tatlock, Gran Bretaña (4). Con los valores  de humedad 
correspondientes al equilibrio, se trazó la isoterma de adsorción del material liofilizado, y sus valores se 
ajustaron a la ecuación de Guggenhein-Anderson-de Boer (GAB), cuya utilidad para representar toda la 
isoterma en productos ricos en proteínas ha sido demostrada en otros trabajos (5).  
 
La expresión de GAB (aw/W= [(1 – Kaw)(1 – Kaw + Caw)]/CKW0) se consideró, a los efectos del ajuste, como 
una expresión cuadrática, del tipo: 

Y = αX2 +βX+ γ    para la cual   Y= aw/W0,     X= aw                    aw/W0 = C1 + C2aw + C3(aw)2  

donde:        C1 = 1/CKW0        C2 = (1/W0)(1-2/C)         C3 = (k/W0)(1/C-1) 

aw: actividad de agua del material (HR/100)                 W:  contenido de agua del material 

W0: valor de la monocapa de agua (gramos de agua/ gramos de materia seca) 

K y C: constantes. 

 
Influencia de humedad relativa y del oxígeno sobre la viabilidad de la cepa:  
La cepa, liofilizada en cada una de las formulaciones con y sin lactosa,  se colocó a 25°C en las desecadoras  
correspondientes a 11%, 33% y 43% de humedad relativa, durante 3 días  (tiempo en el cual se alcanza el 
equilibrio).  
 
Test  de viabilidad empleado: Para determinar la viabilidad, se realizó el conteo de las Unidades Formadoras de 
Colonias/mL (UFC)  mediante el método de plaqueo, empleando como criterio de estabilidad, la pérdida de 
viabilidad en el tiempo de almacenamiento con relación a la concentración inicial (log UFC0 - log UFC).  
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Contenido de humedad de las muestras:  Los contenidos de humedad de las muestras liofilizadas fueron 
respectivamente: F1: 1,7%   F9: 2.0%   FN: 2, 2% 
 
Características termofísicas de las formulaciones liofilizadas: Las figuras 1, 2 y 3 muestran los valores de Tg o 
temperatura de ablandamiento de cada producto liofilizado. Se constata en ellas que la formulación N es la que 
presenta una mayor tendencia a colapsar con el incremento de la temperatura, puesto que presenta el menor 
valor de Tg mientras la formulación 9 presenta una mayor Tg  y por lo tanto mayor rigidez. 
 

39oC 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

                         Figura1.  Termograma correspondiente a la formulación F1 liofilizada 
 

 
Figura 2. Termograma correspondiente a la formulación F9 liofilizada 
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Figura 3. Termograma correspondiente a la formulación FN liofilizada 
 
 
Influencia de  la lactosa   sobre la adsorción de agua del producto liofilizado:   
 
 

 

 
 

Figura 4. 
Isotermas de 

adsorción de la formulación F1 con y sin lactosa. 
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Figura 5. Isotermas de adsorción de la formulación  F9 con y sin lactosa. 

 
 
 
 

 
 
 

Figura 6. Isotermas de adsorción de la formulación FN con y sin lactosa 
 

 
En las figuras se observa que la adición de lactosa provoca una marcada disminución de la adsorción de agua 
del producto liofilizado para cada una de las tres formulaciones.  
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El ajuste de los valores experimentales a la forma cuadrática de la expresión de GAB, dio como resultado las 
ecuaciones siguientes: 
 
F1 sin Lactosa: Y= -18.94 X2 + 19.323 X + 0.05480          R2 = 0.9924 
F1 con Lactosa: Y= -139.41 X2 + 138.34 X – 0.0991         R2 = 0.9988 
 
F9 sin Lactosa: Y=  -16.831 X2 + 16.713X + 0.1752          R2 = 0.9730 
F9 con Lactosa: Y= -125.52 X2 + 121.05 X + 0.1100         R2 = 0.9980 
 
FN sin Lactosa: Y= -70.791 X2 + 47.577 X + 0.0864         R2 = 0.9517 
FN con Lactosa: Y= -149.84 X2 + 147.08 X – 0.2291        R2 = 0.9940 
 
Como se observa, todas las curvas se ajustan adecuadamente a la expresión de GAB, lo que permite realizar 
los cálculos correspondientes a las isotermas. 
 
Comportamiento de las formulaciones durante el almacenamiento:  
 
Tabla I.  Viabilidad    inicial    (Log UFCO)    y    pérdida   de    viabilidad  
(Log UFC - Log UFCO)  de la cepa 638 liofilizada en las tres formulaciones, con y sin adición de lactosa y 
sometida a diferentes humedades relativas  
 

F9  F1  FN  
 S/L C/L S/L C/L S/L C/L 

Log UFCO 8.24 8.84 7.96 8.18 8.00 7.45 
HR (%) Pérdida de viabilidad  

11 0.53 2.52 0.03 2.30 0.05 2.13 
33 8.00 8.00 7.90 8.00 8.00 7.45 
43 8.24 8.84 7.96 8.18 8.00 7.45 

 
 
 
Tabla II.   Comportamiento del aspecto y la capacidad de disolución de las formulaciones liofilizadas 
almacenadas 3 días bajo humedades relativas de 11, 33 y 43% 
 
 
 
HR 
(%) Formulación Aspecto del producto Disolución 

S/L Bueno Buena F1 
C/L Bueno Buena (Se intensifica el color) 
S/L Ligeramente amarillo Buena F9 
C/L Bueno Buena (Se intensifica el color) 
S/L Ligeramente reducido Buena 

11 

FN 
C/L Bueno Buena (Se intensifica el color) 
S/L Amarillento y reducido Mala (con mucha dificultad) F1 
C/L Amarillento y húmedo Buena (Se intensifica el color) 
S/L amarillento y reducido Buena F9 
C/L Bueno Buena (Se intensifica el color) 
S/L Amarillo y reducido Mala (con mucha dificultad) 

33 

FN 
C/L Ligeramente amarillo Buena (Se intensifica el color) 
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S/L Reducido y húmedo Mala (con mucha dificultad) F1 
C/L Muy amarillo y húmedo  Hace grumos, color más intenso 
S/L Reducido y amarillo Regular ( se intensifica el color) F9 
C/L Bueno Hace grumos, color más intenso 
S/L Muy amarillo, reducido Mala (con mucha dificultad) 

43 

FN 
C/L Amarillento y húmedo Hace grumos, color más intenso 

 
 
 
 
CONCLUSIONES 

La formulación FN libre de derivados bovinos, resultó la de mayor tendencia al ablandamiento con el 
incremento de la temperatura y F9  resultó la más rígida atendiendo a los valores de Tg determinados por DSC. 
Al presentar contenidos de humedad muy similares (alrededor del 2%), se concluye que con el incremento de la 
humedad, FN será la que tendrá también mayor tendencia a colapsar durante el almacenamiento. 
 
Se constató una significativa disminución de la adsorción de agua en cada caso con relación a la formulación 
base correspondiente y un buen ajuste de los valores obtenidos a la expresión de GAB. A humedades relativas 
tan altas como un 75%, cuando no se añade  lactosa, la humedad del producto alcanza valores entre 15 y 20% 
y en presencia de lactosa, los valores no llegan al 5%, haciendo el producto menos higroscópico y por lo tanto 
más estable. 

 
La presencia de lactosa mejora considerablemente el aspecto y favorece la dilución cuando se 
incrementa el contenido de humedad. Esta mejoría  es más acentuada en las formulaciones F1 y FN, que 
son las que más se afectan con el incremento de la humedad, en cuanto al aspecto y  a la disolución. 
 
La adición de la lactosa a las 3 formulaciones liofilizadas, no afectó inicialmente la viabilidad, e implicó una 
sensible disminución de la adsorción de agua pero no ayudó a disminuir la pérdida de viabilidad durante el 
almacenamiento en presencia de oxígeno.  
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