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Lactobacillus rhamnosus ATCC 53103 ENCAPSULADO POR SECADO SPRAY: EFECTO DEL MUCÍLAGO 

DE LINAZA COMO MATERIAL DE PARED. 

 

El uso de probióticos como alimentos funcionales ha sido de gran interés en la investigación, debido a que 

producen efectos benéficos en la salud humana. Entre ellos se encuentra el Lactobacillus rhamnosus que se 

caracteriza por ser una bacteria ácido láctica anaerobia y/o tolerante a condiciones aerobias. La estabilidad de 

estos microorganismos es de gran importancia tanto en su almacenamiento como durante su paso por el tracto 

gastrointestinal. El secado por spray es un método de encapsulación que se ha utilizado con el fin de prolongar 

la vida útil de los probióticos generando una barrera física contra las condiciones adversas del ambiente en el 

intestino delgado y las altas condiciones de acidez del estómago. Por otro lado, los prebióticos se han 

empleado como material encapsulante con el objetivo de mejorar la sobrevivencia de los probióticos. Entre 

ellos se encuentra el mucílago de linaza el cual posee propiedades fisiológicas benéficas en el organismo 

humano como la disminución de enfermedades cardiovasculares, diabetes tipo II y varios tipos de cáncer. Se ha 

comprobado que el empleo de esta fibra soluble mejoraría la sobrevivencia y viabilidad de las bacterias lácticas 

como el Lactobacillus acidophilus La-05 y Bifidobacterium infantis. El objetivo de este trabajo fue evaluar el 

efecto del mucílago de linaza (ML) como material de pared para la encapsulación por secado spray de L. 

rhamnosus ATCC 53103. Se determinó la sobrevivencia y viabilidad de L. rhamnosus después del proceso de 

secado y durante el almacenamiento a 4 °C, respectivamente. Además, se determinó el perfil de crecimiento 

del probiótico cuando ML (0; 0,1 y 0,2% p/v) fue utilizado como fuente de carbono. También se evaluó la 

morfología, el tamaño de partícula y el contenido de humedad de los polvos secos, además de la viscosidad del 

material de pared. Una mayor sobrevivencia del L. rhamnosus (83,46%) se obtuvo al 0,2% p/v de ML, incluida la 

viabilidad. En el ensayo control sin ML se obtuvo un mayor crecimiento del probiótico en relación de los medios 

suplementados con ML. Respecto a la caracterización de los polvos obtenidos por secado spray, el tamaño de 

partículas fue similar entre las soluciones encapsuladas con ML y no hubo cambios en la morfología durante el 

almacenamiento. Los resultados revelan que el mucilago de linaza es un buen agente encapsulante cumpliendo 

un rol protector sobre los probióticos. 
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