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Trabajo Científico

Evaluación microbiológica de compuestos 
con actividad prebiótica

Microbiological evaluation of compounds with prebiotic activity

Patricia Bustamante C., Lino Mayorga R., Hugo Ramírez S., Patricia Martínez C.,  
Esteban Barranco F. y Alejandro Azaola E.

Universidad Autónoma Metropolitana. Departamento Sistemas Biológicos

RESUMEN: Se determinó el crecimiento y la tasa específica de crecimiento para varias cepas de Bifidobacterias y de bacterias 
ácido lácticas cultivadas en glucosa y en dos compuestos prebióticos: rafinosa e inulina. El crecimiento de las bacterias ácido 
lácticas fue similar en inulina y rafinosa pero menor que en glucosa (P < 0.05). Las bifidobacterias mostraron mejor crecimiento 
en rafinosa con respecto a glucosa e inulina. Estos resultados muestran que la rafinosa es mejor prebiótico que la inulina para 
las distintas especies de bifidobacterias, consideradas probióticas.

ABSTRACT: Growth and specific growth rate were determined for several bifidobacteria and lactic acid bacteria cultured on 
glucose and prebiotic compounds raffinose and inulin. Lactic acid bacteria growth was similar on inulin and raffinose but lower 
than glucose. Bifidobacteria showed a better growth in presence of raffinose than glucose or inuline. These results showed 
that raffinose is a better prebiotic compound than inulin for Bifidobacterium spp.
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Introducción
El tracto gastrointestinal de mamíferos está habitado por una 
comunidad compleja de microorganismos que el huésped nece-
sita para mantener un estado de equilibrio. Esta microbiota está 
conformada por bacterias autóctonas que están presentes durante 
toda la evolución del individuo, que se establece para conformarse 
en microbiota normal en tejidos o sistemas particulares y por 
bacterias alóctonas que son transitorias y conviven con la anterior 
pero que en ciertas condiciones pueden ser patógenas1.   

El número de bacterias asociadas al cuerpo humano rebasa 
en un orden de magnitud a las células del cuerpo1 y es el tracto 
gastrointestinal, quien contiene el mayor número de bacterias con 
una organización muy compleja y con más de 400 especies 1, 2, y con 
1010 a 1011 bacterias por gramo de heces. Las células anaerobias y 
las facultativas están presentes en mayor cantidad, con un orden de 
magnitud de 100 a 1000 veces mayor a las demás3 y las diferencias 
en población bacteriana entre humanos son altas y dependen en 
gran manera de los hábitos alimenticios.    
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En general, los mamíferos nacen sin microorganismos y la co-
lonización se inicia cuando tejidos y órganos como la piel, el tracto 
respiratorio, gastrointestinal y genitourinario son expuestos en el 
canal vaginal de la madre o al medio ambiente durante el nacimiento. 
Las bacterias que colonizan más rápidamente son las que pueden 
reproducirse a mayor velocidad con los sustratos que encuentran. 
Conforme esos primeros sustratos decrecen,  se limita la variedad 
de especies y aumenta la complejidad de la microbiota. En niños 
recién nacidos (RN), Escherichia coli, Clostridium spp, Streptococcus spp, 
Lactobacillus spp, Bacteroides spp y Bifidobacterium spp predominan4,5. 
Las bifidobacterias son el género que en niños RN amamantados 
conforman hasta el 90% de la microbiota intestinal6 y durante la 
etapa adulta, por el cambio de alimentación, llegan a ser hasta el 25% 
de la total7 y son éstas junto con Lactobacillus, las que se consideran 
como benéficas8. Usualmente las bifidobacterias que aparecen in-
mediatamente después del nacimiento en niños amamantados son 
Bifidobacterium  longum, B. infantis y B. breve9 y entre las bacterias 
ácido lácticas, Lactobacillus acidophilus y L. reuteri10.

La alta presencia de bifidobacterias en niños amamantados se 
debe a que la leche materna contiene una gran cantidad de azúcares 
y entre ellos, los oligosacáridos, son los azúcares que parecen ser 
utilizados principalmente por las bifidobacterias y las bacterias ácido 
lácticas11. El uso de oligosacáridos, fructooligosacáridos e inulinas 
en fórmulas lácteas estimula la presencia de las bacterias que ayudan 
a aumentar el bienestar de las personas8.

Actualmente en México existe gran cantidad de productos 
farmacéuticos, alimenticios y complementos que contienen estos 
azúcares. Japón es uno de los principales productores y consumidor 
de estas sustancias también conocidas como fibras dietéticas. Entre 
ellas se encuentran los fructooligosacáridos como la inulina, los galac-
tooligosacáridos, lactulosa, lactosacarosa y los isomaltooligosacáridos, 
que tienen como característica que no son metabolizados por el or-
ganismo del huésped pero estimulan selectivamente la proliferación 
de bacterias probióticas. También existen productos simbióticos que 
combinan bacterias probióticas con sustancias prebióticas. En ambos 
casos, se utilizan para disminuir disturbios intestinales como diarreas, 
provocados por rotavirus o por el uso exagerado de antibióticos y su 
uso tiene como propósito renovar la microflora intestinal benéfica. 
Sin embargo, la efectividad de las sustancias prebióticas para esti-
mular el crecimiento y proliferación de la microflora benéfica debe 
ser probada en distintas condiciones tanto in vivo como in vitro8. El 
propósito de este trabajo fue evaluar el efecto prebiótico in vitro de 
la inulina y rafinosa sobre el crecimiento y la capacidad de adaptación 
de bifidobacterias y bacterias ácido lácticas

Material y métodos

Microorganismos y condiciones de cultivo

Los microorganismos utilizados fueron Bifidobacterium bifidum, 
B. lactis Bb-12, B. infantis ATCC 17930, B. breve ATCC 15700, 

B. animalis ATCC 25527, B. animalis  27536, B. longum ATCC 
15707, B. adolescentis ATCC 15703, y las bacterias ácido lácticas 
Lactobacillus rhamnosus ATCC 9595-M, L. johnsonii C4, L. aci-
doplillus ATCC 4356, L. sporogenes y Streptococcus thermophillus 
FYE-41. Todas las cepas se conservaron a –70°C en una solución 
de glicerol al 20% y leche descremada al 10%.  Las cepas fueron 
activadas en caldo MRS (Difco) adicionado con L-cisteína 
0.05% (p/v) (Sigma), Na2CO3 0.02% y CaCl2.7H2O 0.01% 
(Técnica química, Mex) durante 12 h a 37°C en una cámara 
anaerobia (Forma Scientific, USA) con una atmósfera de 5% 
de CO2, 10% de H2, y 85% de Nitrógeno.

El medio de adaptación y de cultivo se preparó en fras-
cos viales de 50 mL con 38 mL de medio de cultivo TPY 
con la siguiente formulación (gL-1): glucosa 10; peptona de 
caseína (Bioxon) 10; peptona de soya (Bioxon) 5; extracto 
de levadura (Bioxon) 2.5; L-cisteina.HCl 0.5; K2HPO4 2; 
MgCl2 0.5; ZnSO4 0.25; CaCl2 0.15; FeCl3 0.005 y 1 mL de 
tween 80. El pH se ajustó a 7 y el oxígeno fue desplazado del 
medio de cultivo al burbujear CO2 puro. Los frascos fueron 
tapados y sellados con tapas de aluminio y esterilizados. Los 
inóculos se prepararon al transferir a medio nuevo 2 mL de 
los tubos de activación y se incubaron a 39°C por 12 h en 
una incubadora orbital (Gellemkamp, USA) con agitación 
de 200 rpm. 

Fermentaciones. Los experimentos se realizaron por tripli-
cado en medio TPY, suplementado con el 1% (p/v) de rafinosa, 
inulina o glucosa. Los frascos de cultivo se inocularon con 2 mL 
de los cultivos de adaptación  y se incubaron bajo las mismas 
condiciones. Se tomaron 2 mL de muestra a partir del tiempo 
cero y cada hora, la biomasa fue separada por centrifugación a 
3000 × g durante 10 minutos. 

Determinación del crecimiento. El paquete celular se 
resuspendió en agua destilada  y se midió la densidad óptica a 
660 nm. Los valores de peso seco (mg/mL) se calcularon con 
base a curvas estándar previamente elaboradas para cada cepa. 
La tasa específica de crecimiento se calculó a partir de graficar 
Ln (X/X0) en función del tiempo y se utilizó como la medida 
de la capacidad de adaptación que presentan las bacterias a los 
medios de cultivo. 

Análisis estadístico. La biomasa final y la tasa específica 
de crecimiento fueron utilizadas como criterios que permitie-
ran encontrar la mejor adaptación en los diferentes azúcares 
considerados prebióticos. Se realizó un análisis de varianza 
seguido de la prueba de Dunnett. Esta prueba permite des-
cartar con los criterios anteriores, aquellas cepas que en las 
diferentes condiciones de estudio tenga una respuesta menor 
a glucosa la que se usó como testigo (P<0.05). El análisis de 
resultados se realizó con el programa SPSS para Windows 
Versión 12.
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Resultados y discusión
Para todas las bacterias y para cada condición de estudio, las fermen-
taciones se monitorearon durante 8 horas y se reportaron únicamente 
las biomasas finales. Para analizar el efecto de los ingredientes del 
medio de cultivo en la producción de biomasa se realizaron fermen-
taciones en ausencia de un ingrediente  del medio TPY con la cepa 
de B. infantis como modelo. La figura 1 muestra que la ausencia de 
un componente del medio TPY completo (testigo) disminuyó la 
producción de biomasa final y el impacto fue mayor en ausencia de 
glucosa. Posteriormente se analizó el crecimiento de 8 especies de bi-
fidobacterias y de 5 especies de bacterias lácticas con tres fuentes dis-
tintas de carbono: glucosa, rafinosa e inulina. La figura 2A muestra 
que la biomasa final de bifidobacterias fue significativamente mayor 
en rafinosa que en inulina (P < 0.05), por lo que esta última, bajo las 
condiciones de estudio, no necesariamente fue el mejor prebiótico. 
Cuando se comparó la biomasa final en rafinosa y glucosa (testigo), 
no se presentaron diferencias, sin embargo, B. animalis 27536 y B. 
bifidum crecieron mejor en rafinosa que en inulina y también mejor 
que las otras cepas. 

Para las bacterias ácido lácticas, la biomasa final no presentó 
diferencias entre inulina y rafinosa  a excepción de L. sporogenes 

Figura 1. Efecto de la ausencia de un ingrediente del medio TPY en la biomasa final de B. infantis (P< 0.05)

(P < 0.05). Sin embargo, todos los crecimientos en ambas fuentes 
de carbono fueron menores que en glucosa. Los resultados del 
presente estudio indican también mayor crecimiento de las bifi-
dobacterias en los tres azúcares estudiados (figura 2A)  que de las 
bacterias ácido lácticas (figura 2B).

La figura 3A muestra las tasas de crecimiento como un 
parámetro de adaptación de las cepas a los distintos medios de 
cultivo. Estos resultados mostraron una mejor adaptación en 
rafinosa que en inulina pero no en glucosa  (P < 0.05) y solo B. 
animalis 27536 presentó mejor adaptación a rafinosa cuando se 
comparó al testigo. Las bacterias ácido lácticas (figura 3B), pre-
sentaron una mayor adaptación en rafinosa que en inulina y solo 
fue semejante la adaptación para ambos azúcares considerados 
prebióticos para L. acidophillus. Por lo que se puede considerar 
que estas bacterias prefieren sustancias prebióticas con un grado 
de polimerización bajo, distinto a la inulina que es la sustancia 
prebiótica mas utilizada en el mercado. Estos resultados son 
congruentes a los señalados por Rabiu y col.12 y Van der Meulen 
y col.13 quienes reportaron que las bifidobacterias metabolizan 
carbohidratos como las inulinas o sus derivados, pero que prefieren 
azúcares como oligosacáridos con grado de polimerización de tres 
o cuatro monómeros, aun sobre azúcares como la glucosa.  
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Las bifidobacterias al ser habitantes normales del colon, pueden 
competir mejor por azúcares que no son metabolizados por otras bac-
terias, Tannock 14 reportó en un estudio con adultos que consumieron 
oligosacáridos como prebióticos quienes no presentaron alteraciones 
de la microbiota en 11 de 15 pacientes. Sin embargo, la banda de 
PCR-DGGE específica B.  adolescentis presentó mayor intensidad y 
concluyó que esta especie fue favorecida por los oligosacáridos. Van der 
Meulen y col. 15 reportaron que las bifidobacterias y bacteroides tienen 
transportadores específicos para oligosacáridos de bajo peso molecular. 
Kaplan y Hutkins16 demostraron que L. paracasei fue incapaz de me-
tabolizar oligosacáridos con un grado de polimerización mayor de 5. 
Estos estudios fueron similares a los obtenidos en este trabajo donde 
las bifidobacterias presentaron mejor tasa de adaptación y biomasa 
final en rafinosa que tiene un grado de polimerización de 3.

Figura 2. Efecto de las fuentes de carbono en la producción celular con (A)  Bifidobacterias y (B) bacterias ácido lácticas (P< 0.05)

Conclusiones
Diferencias en perfiles de fermentación con sustancias prebióticas 
han sido descritas para bacterias ácido lácticas y bifidobacterias. 
Actualmente se han incrementado los estudios sobre el efecto de 
sustancias prebióticas en bacterias probióticas. Con estos resultados 
proponemos el uso preferencial de carbohidratos con un grado de 
polimerización bajo en la elaboración de productos dirigidos a la 
población en general. Los resultados aquí presentados ayudarán a 
conocer mas las interacciones entre ellos y a proporcionar un uso 
alternativo de las sustancias que actualmente se usan como aditivos 
en productos farmacéuticos, así como la elaboración de nuevas 
formulaciones  de complementos alimenticios que modifiquen 
positivamente la microbiota intestinal de humanos. 

Figura 3. Efecto de los azúcares en la tasa específica de crecimiento en (A) Bifidobacterias y (B) bacterias ácido lácticas (P< 0.05)
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