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Gomitas Vivas: Salvando panzas. 

Resumen 

 

El proyecto de investigación presenta dos  técnicas para la  elaboración de una confitería 

(Gomita) enriquecida con lactobacilos probióticos de referencia; así como un análisis de la 

viabilidad y cuantificación de bacterias probióticas presentes en alimentos comerciales 

(Yakult, Yakult 40, Chamyto) y en nuestra confitería enriquecida. Este proyecto fue realizado 

en el Laboratorio de Patogenicidad Bacteriana del Hospital Infantil de México “Federico 

Gómez” Unidad de Hemato-Oncología e Investigación. En éste se incluye el análisis de la 

cuantificación de unidades formadoras de colonias (UFC/ml)  de mesófilos aerobios, de los 

tres alimentos comerciales, de la gomita enriquecida,  así como de las 4 cepas bacterianas 

de referencia empleadas como inóculo para enriquecer la confitería; además de la 

observación de la morfología bacteriana mediante la técnica de tinción de Gram. Los 

resultados obtenidos muestran que el producto Yakult, Yakult 40 y Chamyto contienen 

lactobacilos Gram (+) viables; el número de UFC/mL cuantificadas presentes en el Yakult 40 

fueron 5X1014, Yakult 1X1014 siendo aproximadamente el doble que el reportado en la 

etiqueta; mientras que en el Chamyto se cuantificaron 5800 UFC/mL. En el caso de las 

muestras de gomitas enriquecidas se observó viabilidad de lactobacilos 24h y 15 días 

después de elaboradas, sin poder cuantificarlas debido a la consistencia de las mismas. Con 

base en los métodos experimentales realizados hasta el momento, se puede concluir que 

efectivamente sí es probable tener un nuevo alimento (gomitas) como fuente de bacterias 

probióticas que favorezcan la salud intestinal, ya que se tuvo un creciente significativo de 

bacterias después del proceso de elaboración. Además se encontró que los productos 

Yakult, Yakult 40 y Chamyto sí contienen lactobacilos vivos, y tanto el Yakult y el Yakult 40 

presentan mayor número de lactobacilos que los reportados en el empaque, manteniendo la 

referencia de que el Yakult 40 contiene mayor número de lactobacilos que el Yakult normal. 
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Introducción   

Los problemas digestivos que padece la sociedad mexicana de la actualidad son causadas 

por diferentes factores a los que se está sometido diariamente, estos factores pueden ser el 

estrés, el consumo excesivo de antibióticos, la mala alimentación, entre otros; por lo tanto, 

estas afecciones en el sistema digestivo se deben a que el organismo ya no puede seguir 

regenerando la microbiota del individuo por sí solo, por lo que es necesario recurrir al 

consumo de bacterias como lo son los lactobacilos y los búlgaros para poder regenerarla, 

ayudando de esta manera a disminuir estas afecciones. En la actualidad existen diversos 

productos en el mercado enriquecidos con lactobacilos como el Yakult, el Yakult 40 y el 

Chamyto, sin embargo estos no son consumidos por toda la población por dos posibles 

razones, la primera porque no existe la suficiente información sobre los beneficios de estas 

bacterias en el organismo, y la segunda porque no a toda la población le parece agradable el 

sabor de estos productos. 

 Por otro lado, de acuerdo a investigaciones realizadas por el Instituto Nacional de 

Estadística, Geografía e Informática (INEGI) y la empresa Nutrisa se da a conocer un nivel 

estadístico sobre los padecimientos que sufre la sociedad mexicana, siendo un 20% de la 

población el que se ve afectado por estreñimiento, de un 15% a un 30% los que padecen 

colon irritable y finalmente uno de los problemas más comunes para la  sociedad es la 

gastritis, ya que afecta a más de un 50% de la población mexicana. (Nutrisa, 2012, párr.3). 

 Es por esto, que el presente trabajo pretende llevar a cabo la elaboración de un nuevo 

producto de confitería como los son las gomitas enriquecidas con  probióticos, como los 

lactobacilos, con el fin de llevarlo a la mayoría de la población y de esta manera se puedan 

bajar los índices estadísticos relacionados con problemas digestivos en cada uno de los 

individuos, teniendo un producto atractivo, rico y saludable para la regeneración de la 

microbiota intestinal de las personas.  
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Sustento teórico 

Primeramente, se debe conocer la diferencia que existe entre dos conceptos que por el 

parecido de su nombre se pueden confundir. Hoy en día, de acuerdo con la OMS 

(Organización Mundial de la Salud), presenta la definición más acertada de probiótico como 

todos aquellos microorganismos que cuando se administran en la cantidades adecuadas 

presentan un beneficio a la salud del hospedero (FAO/OMS, 2012). Éstos tienen como 

principal función el de limitar o intervenir en la colonización de microorganismos patógenos 

en el organismo del hospedero, y finalmente para que un microorganismo pueda ser 

considerado como probiótico se necesita primeramente demostrar que tiene un beneficio en 

la salud del consumidor, que no es tóxico ni patógeno, además de estar libre de efectos 

secundarios que dañen a la persona y que contenga el suficiente número de bacterias para 

colonizar el intestino, esta dosis se le conoce como “dosis mínima terapéutica”. 

 Del mismo modo, para que una cepa sea considerada de origen probiótico, debe de 

cumplir ciertos requisitos como: 

 Tiene que tener origen humano, es decir que si el lactobacilo se aísla de la microbiota 

intestinal del individuo, quiere decir que es seguro para el consumo humano y la 

colonización puede ser viable. 

 Del mismo modo los lactobacilos deben de prepararse a gran escala de manera que 

puedan colonizar el organismo. 

 Uno de los elementos principales, es que deben de resistir la acidez gastrointestinal 

así como a la toxicidad de los ácidos biliares (principales mecanismos de defensa del 

hospedero) 

 Poder de adherencia a las células epiteliales intestinales humanas  a la mucina 

intestinal. 

Por otro lado, otro concepto importante es el de prebióticos, el cual se define como un 

alimento no digerible que beneficia el organismo del hospedero que ayuda a que las 

bacterias necesarias para el medio gástrico lleguen a colonizar (Gibson, 1995), para de esta 

manera poder tener una microbiota intestinal que ayude a la resistencia de bacterias 



4 
 

patógenas. Del mismo modo como los probióticos, los prebióticos también requieren de 

ciertos requisitos para ser considerado como tal. 

El primero es que a diferencia de los probióticos, los prebióticos no deben ser 

absorbidos o hidrolizados en el estómago y el intestino delgado. Del mismo modo, debe de 

ser necesariamente benéfico para las bacterias que se encuentran en el intestino y su 

fermentación debe de tener efectos positivos en el hospedero y finalmente los prebióticos 

aplicados a productos alimenticios no deben de afectar negativamente las propiedades 

organolépticas del mismo, además de mantenerse estable durante los diversos factores del 

proceso alimenticio.  

De acuerdo al departamento de Ingeniería, Investigación y Tecnología de la UNAM el 

alginato es un polisacárido extraído de una alga café, el cual posee diferentes aplicaciones 

en distintos campos, por ejemplo en la industria comestible se utiliza para proporcionar un 

estado y una consistencia adecuada a los productos lácteos.  Mientras que en la industria 

textil es empleado como un espesante de la pasta que posee la tinta. En el campo de la 

medicina los alginatos son utilizados  para tratar y controlar úlceras gástricas y colitis 

ulcerativas. Además disminuyen los niveles de colesterol plasmático. 

Para esta investigación el alginato de sodio es de gran importancia, ya que es el 

agente espesante y gelificante en la elaboración de la confitería. Con base en la 

investigación realizada por el Departamento de Ingeniería Química y Alimentos de la 

Universidad de las Américas, el encapsulamiento de microorganismos con alginato posee 

varios beneficios como es la facilidad en la formación del gel en las matrices de las células 

bacterianas. Cabe destacar que para el ser humano no presenta grado de toxicidad. Además 

de que es un polisacárido económico y fácil de elaborar. Por otra parte es apropiado para 

encapsular bacterias con un tamaño entre 1 a 3 µm.   

Por otro lado, los búlgaros, no son totalmente desconocidos por la población en 

general, y aunque se conocen su beneficios no se han llegado a comercializar como fuente 

probiótica como tal, por lo que dos de los alimentos por excelencia con contenido probiótico 

en el mercado, que más se pueden acercar con respecto a su contenido a los búlgaros,  son 

los lactobacilos, los cuales se ha comprobado su existencia en el Yakult y Chamyto. 
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Diversas empresas han buscado una manera de comercializarlo masivamente, es 

decir, que puedas ir al super y comprar tus búlgaros; lo más cercano que tenemos son 

algunos yogurth con lactobacilos, sin embargo el procesamiento industrial que lleva 

antes destruye una gran cantidad de microorganismos. (Martínez, 2013).  

La cita anterior, del Dr. Eugenio Martínez Bravo, demuestra que aparte de que los 

búlgaros no son altamente consumidos por la población, sino que por diversas razones se 

consume con mayor frecuencia los lactobacilos contenidos en alimentos, como los ya 

mencionados, aunque ayudan a la regeneración intestinal, al mismo tiempo destruye otros 

microorganismos necesarios para la misma, mientras que los búlgaros no. 

Por otra parte, los búlgaros también son conocidos por los beneficios que aporta en los 

dolores estomacales e intestinales. Sin embargo a comparación del yogur, las virtudes que el 

Kéfir proporciona, son un conjunto de varias acciones como la regeneración de la microbiota 

intestinal y la mucosa estomacal, facilitando la digestión y eliminando problemas de 

estreñimiento. 

Es importante recalcar que para que los búlgaros tengan su efecto en la biota intestinal de 

los seres vivos, se deben de ingerir vivos, es por ello, que se deben de realizar productos 

que se encuentren a temperatura ambiente o estándar, entre 20 y 25°C. Como dice el Dr. 

Zitlau: “Es fundamental conservar el Kéfir de agua vivo para que lleve a cabo sus funciones 

en la microbiota intestinal del individuo”. Por esta razón se considera viable ponerlos en 

gomitas. 

Así mismo, otro de los puntos importantes a tratar es el estrés “El estrés es la respuesta 

automática y natural de nuestro cuerpo ante las situaciones que nos resultan amenazadoras 

o desafiantes” (“Estrés”, 2001, párr.1). Por lo tanto, todos los días, necesitamos de estrés 

para vivir, sin embargo el estrés en exceso es lo que provoca daños a la salud, causando 

problemas, entre otros, como la alteración en  el funcionamiento del metabolismo, causando 

que éste se vuelva lento. Los problemas digestivos a causa del estrés, se presentan ya que 

éste libera cierta cantidad de adrenalina y cortisol de las glándulas suprarrenales provocando 

dolores de estómago y además afecta la asimilación de los nutrientes. Estos problemas 

pueden causar mínimo un metabolismo lento, pero a largo plazo, el estrés puede causar 

http://es.wikipedia.org/wiki/Flora_sapr%C3%B3fita
http://es.wikipedia.org/wiki/Flora_sapr%C3%B3fita
http://es.wikipedia.org/wiki/Estre%C3%B1imiento
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problemas crónicos como problemas de colon y úlceras estomacales; además de gastritis, 

que es otro de los problemas importantes que provocan la muerte de la microbiota intestinal 

de las personas, causando una baja en la digestión metabólica de la misma. 

Finalmente, de acuerdo con investigadores del Memorial Center de Estados Unidos, el 

consumo de antibióticos, es uno de las causas más importantes por la cuales los individuos 

destruyen su microbiota intestinal, ya que estos acaban destruyendo muchas de las bacterias 

intestinales necesarias para la digestión de las personas. Entonces, lo que hacen los 

antibióticos, es curar una infección a causa de una bacteria en el individuo, pero al mismo 

tiempo está destruyendo la microbiota intestinal de las personas, lo que a largo plazo 

provoca que el organismo de éstas ya no pueda regenerar su microbiota intestinal, por lo que 

necesita de ayuda de otras bacterias, como los son los búlgaros que ayuden a hacer 

mediante su simbiosis lo que el organismo por sí mismo ya no puede realizar para la 

regeneración de la microbiota intestinal. 

Del mismo modo el pH a los que pueden estar sometidos los lactobacilos, los cuales se 

generan en ambientes ácidos de 6.4 – 4.5 y con un óptimo desarrollo entre 5.5 y 6.2. Así 

mismo, el crecimiento de los mismos deja de llevarse a cabo una vez que alcanza un pH de 4 

o 3.6, dependiendo de las especies y las cepas. Así mismo, es importante recalcar que  el   

objetivo que tiene cualquier bacteria es el de sobrevivir y para ello se debe ganar un lugar en 

el organismo del hospedero, teniendo que ser sometida ésta a un pH demasiado ácido como 

el que se encuentra en el estómago que es de 3 a 5, por lo que claramente se puede 

observar que los lactobacilos es completamente viable para poder sobrevivir al pH del 

hospedero. 

A lo largo toda la investigación, uno de los conceptos que se va a estar mencionando de 

manera continua es el referente a la microbiota intestinal, la cual se refiere a la comunidad de 

microorganismos vivos que se pueden encontrar en los intestinos, que está altamente 

poblada por los mismos. De igual forma, la microbiota se puede ver alterada (disbiosis), de 

manera que sea causante de una enfermedad en la misma. En contraste, a través del 

proceso de la metogenómica, por medio de la cual se ha logrado analizar diversos materiales 

genéticos de las bacterias en las muestras, logrando con ello identificar bacterias que no se 

logran detectar en los cultivos. (Chávez, 2012, párr.1) 
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 El agar selectivo MRS por sus siglas referentes el creador del mismo Man, Rogosa y 

Sharpe con el fin de proporcionar un medio en el cual se pudiera comprobar el crecimiento 

de lactobacilos junto con otras bacterias de origen ácido láctico. 

Así mismo, el agar MRS es un medio que permite un desarrollo significativo de las 

diferentes especies de lactobacilos. La peptona y la glucosa forman la fuente del nitrógeno, el 

carbono y otros elementos necesarios para que se lleve a cabo el crecimiento de las 

bacterias. Por otro lado, el monoleato de sorbitán, el magnesio, el manganeso y el acetato 

proporcionan cofactores que inhiben el crecimiento de algunos microorganismos, así como el 

implemento del citrato de amonio que actúa como inhibidor de bacterias Gram negativas. 

(Britanialab, 2012). 

Hoy en día se han llevado a cabo varias investigaciones con el propósito de crear y 

comercializar ciertos productos como alimentos probióticos. Un claro ejemplo de esto es el 

proyecto dirigido por el Dr. Carlos Alberto Eslava Campos, el cual consiste en aislar las 

bacterias lácticas del pozol para poder elaborar una bebida probiótica. 

El especialista de la Facultad de Medicina de la UNAM detalló que los 

microorganismos del pozol cumplen con algunos de los criterios que definen a los 

probióticos, cuya función es regular la función intestinal alterada por malos hábitos 

alimenticios y el uso de antimicrobianos. (Notimex, párr. 3) 

La presencia de ciertas bacterias como son los lactobacilos aparecen en la 

fermentación, y estas son las causantes de producir beneficios como el control de la diarrea, 

disminución de la fiebre, entre otros.  

Hasta la fecha, no se ha encontrado  algún factor de virulencia en las bacterias del 

Pozol, por lo que se puede asegurar que dichos microorganismos no causan enfermedades.  

 Desafortunadamente la mayoría de la población  desconoce las propiedades y  

beneficios que posee esta bebida preshispánica, por lo que además de realizar estudios para 

investigar y comprobar la presencia y efectos de los lactobacilos, se está tratando de 

comercializar esta bebida probiótica.  
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 Es un hecho que existen  bacterias patógenas y benéficas, por lo que es necesario 

mencionar algunos ejemplos de microorganismo que se utilizan para la elaboración de 

probióticos, en los últimos años. 

Lactobacillus, Bifidobacterium y Enterococcus. Las especies representativas incluyen 

Lactobacillus acidofilus,  L. johnsonii, casei.L. gasseri,L. plantarum, L rhamnosus, L. 

reuteri, y especies de L. lactis En los últimos años han adquirido importancia como 

probióticos: Bifidobacterium longum, Bifidobacterium breve, BifidobActerium bifidum, 

Bifidobacterium infantis, Enterococcus faecalis y Enterococcus faecium.  

(D. Charalampopoulos, 2002; Laine, 2002; Sindhu, 2001).  

 

 Como se puede observar en la anterior cita, los microorganismo utilizados, se dividen 

en tres grandes géneros: Lactobacillus, Bifidobacterium y Enterococcus. Y sus respectivas 

especies. 

 

Objetivos 

 Objetivo general 

Elaboración de un nuevo producto de confitería enriquecido con lactobacilos y 

búlgaros para mejorar el desarrollo de la biota intestinal. 

 Objetivos específicos. 

1. Conocer si la cantidad de lactobacilos que incluyen los productos probióticos, 

tales como el Yakúlt y Chamyto son realmente las mencionadas por el 

proveedor.  

2. Comprobar si en el proceso de elaboración del alimento permanecen viables 

las bacterias probióticas. 

Metodología de la investigación 

Este proyecto abarca tres etapas experimentales, las cuales se llevarán a cabo en el 

Laboratorio de Patogenicidad Bacteriana del Hospital Infantil de México “Federico Gómez” 

Unidad de Hemato-Oncología e Investigación. 
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La primera consiste en la elaboración de las gomitas, por medio de dos métodos 

(tecnología doméstica PROFECO y por medio del uso del alginato en lugar de la grenetina), 

donde no se alcancen temperaturas altas. Por otra parte la segunda etapa, está conformada 

por la cuantificación de lactobacilos de productos comerciales y cultivos de cuatro cepas de 

referencia; para esto se utilizó la técnica de diluciones seriadas, vaciado en placa y conteo 

por goteo empleando el medio selectivo MRS. Finalmente, se hace indispensable la 

cuantificación de lactobacilos presentes en las gomitas enriquecidas, para conocer el tiempo 

de viabilidad de las mismas con respecto al inóculo original.  

Procedimiento. 

Técnica de elaboración de gomitas sugerida por la PROFECO. 

 Como primer paso, se calienta en baño maría una mezcla de  432 Gramos de azúcar 

en 150mL de agua hasta que se disuelva. 

 Una vez que se haya disuelto la azúcar en el agua se agregan 22 Gramos de ácido 

cítrico junto con 2.5mL de saborizante más una gota de colorante. 

 Por otro lado, en un vaso de precipitado se pusieron 66 Gramos de grenetina junto 

con un poco de agua para hidratarla, en seguida se lleva a calentar en el microondas 

por 30 segundos. La consistencia que debe presentar será viscosa. 

 Posteriormente, una vez que ya se hayan mezclado los ingredientes del paso dos, se 

debe colocar la grenetina hidratada y esperar hasta que se disuelva.    

 Finalmente se coloca la mezcla en moldes previamente bañados con miel de maíz 

con el propósito de que ésta no se pegue en él. 

 Se dejan cuajar las gomitas a temperatura ambiente. 

Técnica de elaboración de gomitas empleando alginato de sodio en vez de grenetina. 

El segundo procedimiento consistió en una técnica de polimerización utilizando 

alginato de sodio (polisacárido)  y cloruro de calcio. Esta metodología se basa principalmente  

en la preparación de  dos soluciones. La primera se elabora con 2g de alginato de sodio y 

100mL de agua destilada, adicionando también el colorante y la esencia de preferencia, esta 

mezcla se agita vigorosamente con ayuda de un agitador; para la segunda preparación se 

emplean 2g de cloruro de calcio por cada 100mL de agua destilada que también deberán ser 
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agitados. Posteriormente, con ayuda de una pipeta, se gotea la solución de alginato en la 

solución de cloruro de calcio y hasta formar la consistencia de un gel la formación de un gel.   

Con el fin de obtener una gomita con las propiedades organolépticas ( sabor, color, 

forma, textura) y presentación deseables, se realizó una adecuación de  la técnica 

previamente mencionada.  Las variaciones incluyeron la adición de azúcar, ácido cítrico, 

Yakult, colorante y esencia que se probaron en diferentes proporciones y en ambas 

soluciones. Las  distintas variaciones se muestran en la siguiente tabla    (Tabla 1)  : 

Muestra de 
Gomita sin 

Cepa 

Solución 1 
(Alginato de sodio + agua)  
+ Variación 

Solución 2 
( Cloruro de calcio + Agua )  

 + Variación 

1 Sin Variación Colorante 

2 Sin Variación Azúcar  (43.2 g) + colorante(2 gotas)  

3 Sin Variación Ácido cítrico (2.2g) +colorante 

4 Sin Variación Azúcar (43.2 g)  + ácido cítrico  (2.2 g)       
+ colorante (2 gotas)  

5 Alginato de sodio + 100 mL 
Yakult 

 Colorante (2 gotas) 

6 Azúcar (4.75 g) + Colorante Ácido cítrico (2.2 g)  

7 Ácido cítrico (2.2 g) Esencia  

8   (Ideal)  Azúcar (4.75 g) + Ácido cítrico 
(2.2 g) + Colorante (3 gotas) + 
Esencia (2 gotas) 

Sin Variación 

Tabla 1.  Adecuación de la técnica de preparación de gomitas (alginato) combinando las variantes 
(azúcar, ácido cítrico, colorante, esencia) en las diferentes muestras sin cepa. 

El análisis bacteriológico consistió en sembrar en el  medio de cultivo MRS las cepas 

bacterianas de lactobacilos de referencia (Lactobacillus casei, Lactobacillus rhamnosus GG1, 

Lactobacillus nelueticus, Lactobacillus casei) proporcionada en el laboratorio de 

patogenisidad bacteriana del Hospital Infantil de México para obtener un cultivo enriquecido 

de estos lactobacilos se incubaron 35 +- 2 °C durante 48 horas en condiciones aerobias. Se 

realizará un frotis bacteriano con tinción de Gram para poder observar la morfología 

bacteriana. 

Posteriormente, se hará la cuantificación de unidades formadoras de colonia por 

mililitro (UFC/mL) que se obtuvieron del  crecimiento del cultivo de cada cepa de referencia  

mediante la técnica de vaciado en placa y posteriormente conteo por goteo, como se 

describe en el siguiente esquema.  

                                                           
1
 El Lactobacillus rhamnosus GG es una subespecie del Lactobacillus rhamnosus. 
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  Después de lo anterior, sabiendo la cantidad de bacterias obtenidas de este cultivo se 

procederá a hacer el cálculo del inóculo que se le adicionará al producto alimenticio; de 

acuerdo a la referencia bibliográfica, para que los lactobacilos puedan colonizar el intestino, 

se requiere que el inóculo sea de 1x108 UFC/mL/día. 

La viabilidad y cuantificación de los lactobacilos en el alimento (gomita enriquecida) se 

hará a través de la toma de un Gramo de muestra del alimento con un diluyente y se 

mezclarán con un vortex; de esta mezcla homogénea se tomará un mililitro para sembrarla 

en medio de Agar MRS mediante la técnica de vaciado en placa tomando 100 microlitros. 

Una vez inoculado, los medios de cultivo se incuban a 35+-2°C durante 48 horas, para 

posteriormente hacer el conteo de las unidades formadoras de colonia por mililitro (UFC/mL). 
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Este mismo procedimiento se volverá a realizar una semana después para saber la cantidad 

de bacterias que continúan presentes en el alimento. 

A la par se realizará la cuantificación de los lactobacilos en tres productos alimenticios 

comerciales (Yakult, Yakult 40 y Chamyto), mediante la técnica de vaciado en placa se 

incubarán a 35°C +- 2 por 48 horas; una vez transcurrido este tiempo, se comparará la 

cuantificación de las unidades formadoras de colonia por mililitro y se comprará con lo 

reportado o establecido en la etiqueta de los productos de Yakult (8 mil millones de 

lactobacilos – 1x108), Yakult 40 (Lactobcillus casei shirota 5x108) y Chamyto, el cual fue 

calculado experimentalmente ya que no contiene información sobre la cantidad de bacterias 

que le proporciona al consumidor. 

La preparación de las gomitas enriquecidas con las bacterias se realizó adicionando 

poniendo un mililitro de inóculo de cada cepa prueba, así como de las tres muestras de los 

productos (Yakult, Yakult 40 y Chamyto) a 9 mililitros de producto alimenticio (gomita). 

Para cuantificar las UFC/mL de bacterias presentes en las gomitas se empleó la 

técnica de vaciado en placa empleando un inóculo de 100 microlitros para cada muestra 

probada. 

Resultados 

La técnica de elaboración de gomitas con grenetina enriquecidas con lactobacilos, resulta 

efectiva en cuanto a sabor, consistencia y bacterias viables siempre y cuando el inóculo 

bacteriano se realice a una temperatura de 45°C antes de que la grenetina cuaje.  

Por otro lado, la técnica de elaboración de gomitas con alginato enriquecidas con 

lactobacilos resultó ideal cuando se agregaron todos los ingredientes a la mezcla del alginato 

incluyendo las bacterias para posteriormente ser polimerizadas con cloruro de calcio como se 

muestra en la tabla 2 (Ver anexos). 

Se llevaron a cabo dos muestras de elaboración de gomitas; en la primera muestra se 

enriquecieron las mismas con Yakult y Chamyto únicamente, estos resultados se muestran 

en la tabla 3 (Ver anexo), en estas muestras las bacterias no sobrevivieron ya que no se 

cuidó la temperatura a la cual se inoculó la cepa en la mezcla de la gomita. Por otro lado, en 

la segunda muestra se cambió la técnica agregando el inóculo bacteriano a la mezcla de la 
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gomita cuando la temperatura estaba a 45°C. El resultado del crecimiento bacteriano de las   

gomitas  enriquecidas con Yakult, Yakult 40, Chamyto y las cuatro cepas de referencia,  se 

reportan en la tabla 4, donde se observa que a en la primera cuenta, 24h de incubación, hay 

crecimiento bacteriano, sin embargo son incontables ya que se observa un crecimiento 

masivo en toda la caja de Petri. En la segunda cuenta, 15 días después de inoculadas las 

gomitas, no se observa crecimiento bacteriano, excepto en la cepa 4 donde hubo crecimiento 

masivo sólo en el centro donde se inoculó y no hubieron bacterias aisladas para poder 

cuantificarlas. Inferimos que no hubo crecimiento debido a que a la hora de la inoculación de 

las cajas por la técnica de vaciado en placa por la consistencia de la gomita no se pudo 

tomar el inóculo correctamente, ni se pudo hacer el esparcimiento de éste en el medio de 

cultivo. Sin embargo, se observa  cierta cantidad de turbiedad en las gomitas inoculadas con 

lo que podemos intuir que sí hay existencia de bacterias en las gomitas. En la tabla 5 se 

muestra el grado de turbiedad de las diferentes muestras. Para comprobar si hay o no 

crecimiento en estos tubos con turbiedad se tomó una pequeña muestra y se inocularon 

directamente en caldo MRS y después de 24h de incubación a 37°C se observó crecimiento 

bacteriano. 

De acuerdo con los resultados obtenidos en la primera cuantificación de bacterias de 

los productos alimenticios, que consistía en realizar una técnica de barrido en placa con los 

productos Yakult, Yakult 40 y Chamyto, se observó que cada caja de Petri mostraba una 

mancha blanquecina la cual hace referencia a un cultivo incontable a excepción del Chamyto 

donde se presentaron 5800 UFC/mL. Por lo anterior fue necesario realizar una segunda 

cuantificación para poder contar las bacterias del Yakult y de las cuatro cepas de referencia, 

realizando 6 diluciones (1:000 y (4) 1:100), de la última dilución se inoculó 10 µl de cada 

muestra en agar MRS por duplicado con la técnica de goteo (figura 14). 

En la tabla 6 (ver anexo) se presenta el segundo conteo de las UFC/mL  registrando el 

Yakult (8x1014), Yakult 40 (22x1014)  casi el doble de bacterias reportadas en la etiqueta del 

producto; y en los cuatro diferentes tipos de cepa de referencia se reportan más de 1X1014.  

Del mismo modo, se observó que efectivamente el Yakult 40 presenta mayor cantidad 

de lactobacilos que el Yakult normal; por otro lado, el Chamyto contiene una cantidad mucho 

menor de lactobacilos en comparación con el Yakult y el Yakult 40. 
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En las gomitas elaboradas con alginato sólo se alcanzó a realizar un cultivo en caldo 

MRS con incubación de 24h. Presentando un crecimiento pobre ya que se muestra poca 

turbiedad del medio y una nata encima de la gomita. 

 Conclusiones. 

Con base en los métodos experimentales realizados hasta el momento, se puede concluir 

que efectivamente sí es probable tener un nuevo alimento como las gomitas enriquecido  con 

productos probióticos, ya que se tuvo un crecimiento  de bacterias después del proceso de 

elaboración, después de 24h y después de 15 días. Posteriormente, se tendría que 

cuantificar el crecimiento bacteriano empleando como referencia el nefelómetro de Mc 

Farland que proporciona un aproximado de bacterias presentes en el cultivo de acuerdo a la 

turbiedad que muestra el medio, esto con la finalidad de comprobar si después de la 

elaboración del producto disminuye el número de bacterias y por cuánto tiempo permanecen 

viables. A partir de estos resultados se va a identificar el inóculo adecuado que va a tener el 

producto final para ser un alimento probiótico.  

  Se encontró que los productos Yakult, Yakult 40 y Chamyto sí contienen lactobacilos 

vivos, y tanto el Yakult y el Yakult 40 presentan mayor número de lactobacilos que los 

reportados en el empaque, además de que se mantiene la relación de que el Yakult 40 

contiene mayor número de lactobacilos que el Yakult normal. Se considera que debido a la 

cantidad de bacterias que presentan estos productos, cumplirían con la dosis diaria 

indispensable para colonizar el intestino y mantener la microbiota intestinal sana. Por otra 

parte, a pesar de que en el Chamyto se encontraron lactobacilos, éste no cumple con los 

requerimientos para una buena colonización intestinal y para considerarse un alimento 

probiótico (1x108 UFC/mLdía) para una buena colonización intestinal por lo que en ese 

aspecto no es un alimento probiótico.  

 En cambio, creemos que la utilización del alginato de sodio en la elaboración de las 

gomitas enriquecidas con los lactobacilos, proporcionaría un doble beneficio ya que se 

estaría aplicando un probiótico al prebiótico.   

Por otro lado, falta comprobar el periodo de vida de estas bacterias en la gomita de 

manera que cuente con la cantidad necesaria para colonizar la microbiota intestinal y 
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comprobar en realidad que este alimento pueda ser un medio de transporte de una bacteria 

probiótica que ayude a la salud intestinal de los seres humanos. Además, hace falta llevar a 

cabo pruebas organolépticas para saber si el inóculo de las bacterias modifica el sabor y el 

aspecto de las mismas; así como investigar todos los trámites de la normatividad para la 

comercialización de los productos alimenticios y para registrar este producto de acuerdo a la 

ley. 

De igual manera, como el Yakult y el Chamyto ya son productos comerciales y sus 

bacterias ya están registradas legalmente, no podemos utilizar las mismas en nuestro 

producto de confitería, por lo que se ocuparon las  diferentes cepas de referencia 

proporcionadas por el laboratorio, para que de esta manera puedan ser comercializadas. 

Finalmente, aunque existen varios productos alimenticios con probióticos es necesario 

promover el beneficio que estas tienen en la salud intestinal, así como la nutrición de calidad 

entre la población, ya que a pesar de su existencia, todos sus privilegios no son 

aprovechados. La presentación en confitería de estos productos podría incrementar el 

consumo de estos productos, ya que es una propuesta atractiva y saludable para el 

consumidor. 
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ANEXOS 

 

Tablas 2. 

Número de Muestra Observaciones 

1  Formación completa del gel ( gomita)  

 Consistencia más sólida que se obtuvo 

 Color degradado  

 Ínsipida 

2  Color degradado  

 Ligero sabor a azúcar 

3  La gomita pierde consistencia 

 Ligero sabor ácido  

  Color degradado  

4  El sabor del ácido cítrico predomina 

 Color degradado 

5   No se obtuvo la consistencia de gel 

6  El sabor dulce es mayor que en la Muestra 2 , pero el 
ácido cítrico predomina 

 Color uniforme y con mayor intensidad que las Muestras 
anteriores 

7  El sabor del ácido cítrico es mayor que en las Muestras 
3 y 4  

 Ligera percepción de la esencia  

8   Ideal  Sabor agridulce esperado 

 Esencia más predominante que en la Muestra 7 

 Color uniforme  

Tabla 2. Observaciones y características cualitativas de las muestras de gomita sin cepa realizadas con 
variaciones (Tabla1). 

 

Tabla 3: Conteo de Unidades 

formadoras de bacterias de 

Primera muestra Cuenta. 

Yakult con gomita: No 

creció. 

No creció.  

Chamyto con gomita: No 

creció. 

No creció. 
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Tabla 4: Presencia de bacterias en las gomitas 

Segunda 

muestra 

Primera cuenta. Segunda 

cuenta. 

Yakult con 

gomita. 

Sí se observaron 

bacterias pero 

fueron incontables. 

No  crecieron 

bacterias 

Yakult 40 

congomita. 

Sí se observaron 

bacterias pero 

fueron incontables. 

No crecieron 

bacterias. 

Chamyto con 

gomita. 

No se presentaron 

bacterias. 

No crecieron 

bacterias. 

Cepa 1. Sí se observaron 

bacterias pero 

fueron incontables. 

No crecieron 

bacterias. 

Cepa 2. Sí se observaron 

bacterias pero 

fueron incontables. 

No crecieron 

bacterias. 

Cepa 3. Sí se observaron 

bacterias pero 

fueron incontables. 

No crecieron 

bacterias. 

Cepa 4. Sí se observaron 

bacterias pero 

fueron incontables. 

Sí crecieron 

bacterias 

 

Tabla 5: Grado de turbiedad en las diferentes muestras 

Muestra Grado de turbiedad (Ver 

figura 13 y 14). 

Yakult con gomita ++++ 

Yakult 40 con gomita ++++ 

Chamyto con gomita ++++ 

Cepa  1 con gomita +++ 
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Cepa  2 con gomita + 

Cepa  3 con gomita ++ 

Cepa  4 con gomita ++++ 

Nota: Se realizará un crecimiento en caldo MRS tomando 

como inóculo una pequeña muestra de la gomita para 

confirmar si la presencia de turbiedad es correspondiente al 

crecimiento bacteriano.  

 

Tabla 6: Conteo de unidades formadoras de colonias sobre mililitro presentes 

en el inóculo.  

Muestra Reportado 

en 

etiqueta  

Primera 

cuenta con 

tres 

diluciones 

por la 

técnica de 

vaciado en 

placa. 

Segunda 

cuenta con 6 

diluciones 

Por técnica de 

goteo. (Ver 

figura 12 en 

anexos). 

Tinción de Gram 

Yakult 

Lote I1- 

Caducidad 7 de 

marzo de 2014 

1x108 Si hubo 

presencia de 

bacterias 

pero fueron 

incontables. 

8x1014 UFC/ml Gram + Bacilos 

Yakult 40 

Lote C4- 

Caducidad 14 

de marzo de 

2014 

5x108 Si hubo 

presencia de 

bacterias 

pero fueron 

incontables. 

22x1014 UFC/ml Gram + Bacilos 

Chamyto 

Lote 

01A08TB01- 

No 

contiene 

informació

5800 UFC/ml 3x1014 UFC/ml Gram + Bacilos 
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Caducidad 22 

de febrero de 

2014 

n en el 

producto 

Búlgaros No aplica No aplica 28x1014 UFC/ml Colonia 1 Gram + 

Levaduras. 

Colonia 2 Gram – 

Cocobacilos. 

Cepa 1 

Lactobacillus 

Rhamnosus 

No aplica Si hubo 

presencia de 

bacterias 

pero fueron 

incontables. 

Si hubo 

presencia de 

bacterias pero 

fueron 

incontables. 

Gram + Bacilos 

Cepa 2 

Lactobacillus 

Rhamnosus GG 

No aplica Si hubo 

presencia de 

bacterias 

pero fueron 

incontables. 

Si hubo 

presencia de 

bacterias pero 

fueron 

incontables. 

Estreptobacilo 

Cepa 3 

Lactobacillus 

Nelueticus 

No aplica Si hubo 

presencia de 

bacterias 

pero fueron 

incontables. 

Si hubo 

presencia de 

bacterias pero 

fueron 

incontables. 

Estreptobacilo 

Cepa 4 

Lactobacillus 

Cassei 

No aplica Si hubo 

presencia de 

bacterias 

pero fueron 

incontables. 

Si hubo 

presencia de 

bacterias pero 

fueron 

incontables. 

Estreptobacilo 
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Figuras: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Muestra de 

gomitas elaboradas. 

Figura 2. Una vez que 

se disolvió el medio de 

cultivo se tomó 3mL con 

una pipeta para 

depositarlos en tubo de 

ensayo. 

Figura 3. En esta foto se pude 

observar 10 tubos de ensayo con 

3ml del caldo de lactobacilos. 

Figura 4. Se observa el 

procedimiento de esterilización. 

Figura 5. En esta figura, se pueden 

observar 20 cajas de Petri, totalmente 

esterilizadas con el cultivo selectivo en 

su interior. 
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Figura  6. En esta imagen se puede observar el 

crecimiento de las bacterias del Yakult, Yakult 40 y 

Chamyto en el cultivo selectivo MRS 

Figura  7. En el caso del Chamyto 

se tuvo que hacer un aproximado 

de los lactobacilos que contenía, 

por lo que se dividió la caja de 

Petri en 8 partes.  

Figura  8. En las cajas del Yakult y Yakult 40se puede 

observar como un batido blanco, lo que representa que 

había un gran población de bacterias.   
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Combinación de las 4 cepas con la confitería, Yakult, Yakult 40 y Chamyto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  10. Elaboración de 

las diluciones seriadas.  

Figura  11.  Muestras de gomitas enriquecidas con cada uno de los 

inóculos utilizados. 

Figura  9. La imagen anterior ilustra 

como cada tubo de ensayo  fue 

llenado con 5 ml de gelatina. 
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Grado de turbiedad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  12. La imagen anterior ilustra 

el grado de turbiedad entre cada una 

de las cepas. 

Figura  13. La presente imagen 

muestra la comparación de la 

turbiedad entre los productos y 

la cepa 2 y 4. 

Figura  14. En esta imagen se 

muestran las UFC/mL de las 4 

cepas y los productos 

mediante la técnica de goteo.  


