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 1. RESUMEN 

Los probióticos son organismos vivos que al ser ingeridos afectan benéficamente 

al huésped mejorando su balance intestinal.  

Actualmente, los probióticos constituyen una alternativa prometedora para hacer 

frente a diversos padecimientos no sólo del tracto gastrointestinal. Su excelente 

perfil de seguridad y la eficacia demostrada nos permiten ser optimistas respecto a 

su creciente implantación en la clínica. Los efectos de los probióticos tienen 

implicaciones importantes en problemas de salud pública, debido a que son 

ampliamente benéficos en el tratamiento de enfermedades altamente prevalentes,  

constituyen un apoyo excepcional para reforzar nuestro sistema inmunitario. 

Gracias a los excelentes resultados científicos que se han obtenido, los 

microorganismos probióticos se están consolidando cada vez más como buenos 

aliados para nuestra salud. En efecto, estos microorganismos ayudan a preservar 

el equilibrio de nuestra microbiota intestinal, actor clave de la defensa inmunitaria.  

Los actuales avances en las investigaciones sobre los probióticos sugieren que 

estos tendrían una serie de beneficios potenciales para la salud. 

Por lo que este trabajo busca observar y relacionar los posibles efectos en Bazo 

de ratones adultos de la cepa NIH que surgen al administrar una concentración ya 

probada de probióticos como Bacillus clausii y Saccharomyces boulardii.  Las 

posibles cambios se evaluaron mediante el uso de Microscopía óptica y 

compararon con Microscopía Electrónica de Transmisión (MET). 

Para la realización del presente trabajo fueron utilizados tres lotes cada uno con 7 

ratones adultos cepa NIH, dos de ellos sometidos a la administración vía oral de 

dos diferentes probióticos respectivamente, mientras que el lote restante fungió 

como Testigo. Transcurrido el tiempo del experimento, se extrajeron los Bazos, 

una parte del órgano fue utilizada para ser fijados y procesados mediante la 

Técnica Histológica y su posterior análisis mediante Microscopía Óptica, mientras 
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 que la otra parte fue fijada para continuar con la técnica convencional para su 

observación mediante Microscopía Electrónica de Transmisión (MET). 

Las técnicas de observación utilizadas revelaron que:  

 Los nódulos linfoides aumentan de tamaño y pierden su forma original en 

los lotes tratados con Saccharomyces boulardii y Bacillus clausii. 

 En el lote tratado con Saccharomyces boulardii, los nódulos linfoides, no 

sólo pierden su forma, sino también aumentan en cantidad. 

 En el lote tratado con Bacillus clausii, los nódulos linfoides, no sólo pierden 

su forma, sino también incrementan de longitud. 

Microscopia Electrónica de Transmisión 

 En los lotes tratados con los probióticos de observó de manera cualitativa 

una mayor cantidad de Linfocitos, comparándolo con el lote testigo. 

 En el bazo de los animales del lote tratado con Bacillus clausii se 

observaron mayor cantidad de Linfocitos que en el lote tratado con 

Saccharomyces boulardii.  
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2. INTRODUCCION 

2.1 ANTECEDENTES 

En la última década del siglo XX comenzaron a desarrollarse nuevos conceptos en 

nutrición, como fruto de los nuevos estilos de vida en la sociedad desarrollada y la 

preocupación por una elevada calidad de vida, lo que promovió la aparición del 

término “alimento funcional”. Este se puede definir como aquel producto, alimento 

modificado o ingrediente alimentario, que puede proveer beneficios a la salud 

superiores a los ofrecidos por los alimentos tradicionales. El efecto positivo de un 

alimento funcional puede ser tanto en el mantenimiento del estado de salud como 

en la reducción del riesgo de padecer una enfermedad. 

 

En este tiempo se empezó a sugerir que la humanidad no sólo había hecho uso 

inadvertido de una multitud de microorganismos para la elaboración y/o 

conservación de numerosos alimentos, sino que además existían algunas 

bacterias que ejercían efectos benéficos para  la salud de los hospederos que las 

consumían. En 1906, Cohendy tras administrar leche fermentada por Lactobacillus 

bulgaricus (actualmente Lactobacillus delbrueckii subsp bulgaricus) a pacientes 

con alteraciones en sus “fermentaciones intestinales”, observó una notable mejoría 

tras 8-12 días de tratamiento. 

 

Paralelamente, Tissier no solo había descubierto la existencia de bifidobacterias 

en el tracto intestinal de lactantes alimentados exclusivamente con leche materna, 

sino que había demostrado los beneficios clínicos derivados de la modulación de 

la microflora intestinal de niños con infecciones intestinales. 

 

Dos años después, el premio Nobel ruso Elie MetchniKoff publicó un libro, titulado 

Prolongation of Life, que tuvo una gran influencia en la comunidad científica. En él 
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 postulaba que el consumo de las bacterias que intervenían en la fermentación del 

yogurt contribuía al mantenimiento de la salud mediante la supresión de las 

bacterias putrefactivas de la microbiota intestinal y que esta era la causa de la 

longevidad de los campesinos búlgaros, grandes consumidores de yogurt. En 

1909, Isaac Carasso fundó su primer establecimiento de yogures (Danone) en 

Barcelona, contribuyendo decisivamente al prestigio de un producto que, durante 

varias décadas, sólo se podía adquirir en farmacias y que se empleaba para 

prevenir o aliviar trastornos tan diversos: como la diarrea, estreñimiento, colitis 

mucosa, colitis ulcerativa crónica, cistitis o dermatitis. 

 

2.2 PROBIÓTICO 
 
Posiblemente el término  “probiótico”, que etimológicamente procede del griego 

“pro bios” (por la vida), fue empleado por primera vez por Vergio en 1954, cuando 

comparaba los efectos adversos que los antibióticos ejercían sobre la microbiota 

intestinal con las acciones beneficiosas ejercidas por otros factores que no pudo 

determinar. Una década más tarde, Lilly y Stillwell (1965) se referían a los 

probióticos como microorganismos que promovían el crecimiento de otros 

microorganismos. Fuller (1989) redefinió a los probióticos como “aquellos 

suplementos alimenticios integrados por microorganismos vivos que afectan 

benéficamente al hospedero que los consume mediante la mejora de su equilibrio 

microbiano intestinal”. Recientemente, la OMS ha revisado su definición y los 

considera como “organismos vivos que administrados en cantidades adecuadas 

ejercen un efecto benéfico sobre la salud del hospedero”. 

 

No obstante, esta definición está en continua evolución en un intento de adaptarse 

a los nuevos conocimientos que surgen de los trabajos de investigación con 

probióticos. En este sentido, varios científicos han demostrado que algunos 

microorganismos inactivados, e incluso sus componentes celulares, pueden 

ejercer un efecto benéfico en la salud, por lo que todos estos hallazgos deberán 
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 considerarse en futuras revisiones del concepto de probiótico (Arribas y col., 

2008). 

 

2.2.1 DEFINICIÓN DE PROBIÓTICO  
 

El término probiótico procede del griego y significa literalmente "a favor de la vida". 

Fue acuñado en 1965 por Lilley y Stillwell para designar a las sustancias 

secretadas por ciertos microorganismos que estimulan el crecimiento de otros 

microorganismos (en oposición a los “antibióticos”). 

 

En 1974, Parker modificó la definición anterior y la extendió a "los organismos y 

sustancias que contribuyen al equilibrio intestinal microbiano" (Olvera y col., 2007). 

Posteriormente, Naidu y cols aportaron una definición más completa todavía: "son 

todos los adyuvantes microbianos dietéticos que benefician la fisiología del 

huésped al modular la inmunidad sistémica y de la mucosa, también ayudan a 

mejorar el equilibrio nutricional y microbiano del tracto intestinal". Estas 

definiciones anteriormente señaladas sentaron las bases para la definición que 

propone la FAO y la OMS: “Son organismos vivos que ingeridos en cantidad 

adecuada confieren un beneficio saludable al huésped”. 

Para que un microorganismo sea considerado probiótico en el organismo humano 

debe poseer las siguientes características: 

1. Ser habitante normal del tracto gastrointestinal humano. 

2. No ser patógeno, ni tóxico. 

3. Tener un tiempo corto de reproducción. 

4. Ser estable cuando entra en contacto con el ácido gástrico, las sales biliares, 

las enzimas y el oxígeno (esto garantiza su supervivencia en el estómago e 

intestino delgado). 

5. Disponer de habilidad para adherirse a la mucosa intestinal (aspecto esencial 

para la modulación de las células inmunes y la inhibición competitiva de 

patógenos). 

6. Poseer potencial para colonizar el tracto gastrointestinal humano. 
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 7. Producir sustancias antimicrobianas para normalizar la flora del tracto 

gastrointestinal (TGI) y suprimir el crecimiento de gérmenes patógenos (Olvera y 

col., 2007). 

 

2.2.1 GÉNEROS, ESPECIES, Y CEPAS  
 
La investigación sobre los probióticos sugiere que estos tendrían una serie de 

beneficios potenciales a la salud. Sin embargo, los efectos descritos solo pueden 

ser atribuidos a la/las cepas analizadas en cada estudio, y no se pueden 

generalizar a toda la especie ni a todo el grupo de Bacilos Ácidos Lácticos (BAL) u 

otros probióticos.  

El hecho que los efectos son específicos para cada cepa tiene varias 

implicaciones:  

1. Deben documentarse los efectos sanitarios de cada cepa específica presente 

en el producto en venta.  

2. Los resultados y los artículos de revisión provenientes de estudios realizados 

con cepas específicas no pueden ser utilizados como prueba para avalar los 

efectos sobre la salud de cepas que no han sido incluidas en el estudio.  

3. Los estudios que documentan la eficacia de cepas específicas a una 

determinada dosis no constituyen evidencia suficiente como para respaldar los 

efectos sobre la salud a una dosis más baja.  (Martínez, 2010) 

 

2.2.3 MICROORGANISMOS PROBIÓTICOS MÁS USADOS 
 
1. L. acidophilus, L. bulgaricus, L. reuterii, L. plantarum, L. casei. 

Se seleccionó originalmente LGG (Lactobacilos rhamnosus Gorbach-Goldin) es el 

probiótico tomado como Golden Standard o “patrón oro”, por ser el que ha 

demostrado brindar más beneficios para la salud por su resistencia a los jugos 

gástricos y a la digestión biliar, así como por su capacidad de colonizar el colon 

humano. No posee plásmidos, así que tiene una resistencia estable ante los 

antibióticos. Produce solamente ácido láctico (no el isómero D). En su membrana 
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 expresa factores adhesivos que permiten su interacción con los enterocitos 

humanos. L. acidophilus también se puede unir a enterocitos de una forma 

independiente del calcio. Se cree que la adhesión tiene lugar mediante un 

componente proteínico extracelular. Además, inhibe otras bacterias anaeróbicas in 

vitro, como Clostridium, bacteroides, bifidobacterias, pseudomonas, estafilococos, 

estreptococos y enterobacterias. También inhibe bacterias francamente 

patogénicas, como Yersinia enterocolitica, Bacillus cereus, Escherichia coli, 

Listeria monocytogenes y Salmonella. Estos efectos duran tan sólo mientras se 

consumen; en un estudio se demostró que en un 67% de voluntarios 

desaparecieron de las heces en 7 días. 

 

2. Bifidobacterias como Bifidobacterium breve, B. lonmgum, B. infantis, B. 

animalis. Constituyen el grupo más importante de bacterias sacarolíticas del 

intestino grueso, hasta un 25% en el colon del adulto, y hasta un 95% del recién 

nacido con leche materna. No forman aminas alifáticas, derivados sulfurosos ni 

nitritos, producen vitaminas, sobre todo del grupo B, así como enzimas digestivas; 

su metabolismo produce ácidos grasos de cadena corta (AGCC), como acetato y 

lactato, que disminuyen el pH intestinal con efectos antibacterianos, e intervienen 

en el metabolismo hepático. Un 30% de B. bifidum ingeridos se pueden recuperar 

en las heces. 

 

3. Streptococcus salivarius spp thermophilus, son usados normalmente  junto con 

L. bulgaricus en la composición de yogures de consumo diario. También se usan 

L. casei, L. paracasei y L. rhamnosus. 

 

4. La levadura Saccharomyces boulardii, tiene efectos probióticos probados y muy 

usado en España (Ultralevura®), se ha demostrado que inhibe el crecimiento de 

bacterias patógenas tanto in vitro como in vivo; la temperatura óptima para su 

desarrollo es de 37 ºC y se ha demostrado que es resistente a la digestión por los 

jugos gástricos y biliares alcanzando indemne el colon; por tratarse de un hongo y 

no de una bacteria, no se ve afectado por el uso concomitante de antibióticos. Una 
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 vez retirada su administración es rápidamente eliminado. El uso en recién nacidos 

con procesos que originen una malnutrición ha de ser prudente. En el 2000 se 

publico un caso de fungemia por S. cerevisiae, en dos recién nacidos, uno de ellos 

tratado con Saccharomyces. 

5. Otro probiótico sería el kefir, que no ha encontrado padrino que estudie y 

demuestre sus efectos benéficos. Considerado como un regalo que hizo Mahoma 

a los primeros conversos del Cáucaso, sólo se ha podido demostrar que inhibe el 

crecimiento de Salmonella (Tormo, 2006) 

 

2.2.3.1 Bacillus clausii  

Se le considera un reconstituyente de la flora intestinal, coloniza normalmente el 

intestino, no es patógeno. Sus esporas presentan alta resistencia a los agentes 

tanto químicos como físicos, atraviesan la barrera de los jugos gástricos 

alcanzando, el tracto intestinal donde son transformadas en células vegetativas 

metabólicamente activas. (Teltelbaum, 2002). 

Contribuye a la recuperación de la flora microbiana intestinal alterada por diversas 

causas, gracias a la acción del Bacillus clausii (ver figura 1). Además, en vista de 

que el Bacillus clausii es capaz de producir diversas vitaminas, en particular 

vitaminas del grupo B, contribuye a corregir la deficiencia de vitaminas causadas 

por agentes antibióticos y quimioterapéuticos en general.  

Adicionalmente, el alto grado de resistencia heteróloga a los antibióticos inducida 

artificialmente, provee la creación de las bases terapéuticas para prevenir la 

alteración de la flora microbiana intestinal, siguiendo la acción selectiva de los 

antibióticos, especialmente los de amplio espectro o para restablecer su equilibrio. 

La resistencia a los antibióticos se refiere a: Penicilinas, cefalosporinas, 

tetraciclinas, macrólidos, aminoglucósidos, novobiocina, cloranfenicol, tianfenicol, 

lincomicina, isoniazida, cicloserina, rifampicina, ácido nalidíxico y ácido pipemídico  
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 La naturaleza de Bacillus clausii ha demostrado que es útil en la prevención y el 

tratamiento de diversos trastornos gastrointestinales como bacterioterapia oral.  

Entre los diversos tipos de probióticos con uso bioterapéutico destaca Bacillus 

clausii, por su capacidad de colonizar y sobrevivir en el tracto gastrointestinal, la 

producción de sustancias antimicrobianas, su resistencia a diversos antibióticos y 

su efecto inmunomodulador. 

Diversos estudios han demostrado que al administrar Bacillus clausii en pacientes 

con problemas intestinales, éstos ejercen un efecto terapéutico al restaurar el 

balance en la composición cualitativa y cuantitativa de la biota normal. 

Por sus características biológicas Bacillus clausii es una alternativa eficaz y segura 

en el tratamiento o prevención de la diarrea por antibióticos. Las evidencias hasta 

ahora sugieren que Bacillus clausii probablemente tenga una influencia positiva en 

todos aquellos trastornos relacionados con desequilibrio en la biota normal del 

intestino: como sobrecrecimiento bacteriano, intestino irritable, síndrome intestino 

corto, trastornos en la motilidad intestinal (ver figura 2). 

 

 

Figura 1(derecha) y 2 (izquierda).- Bacillus clausii, presentación comercial del 

probiótico Enterogermina. (4 y 5) 
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 2.2.3.2 Saccharomyces boulardii 

Saccharomyces boulardii es una cepa estable y diferente de otras especies del 

mismo género como Saccharomyces cerevisiae. La cepa fue aislada en Indochina 

por Boulard en 1920 a partir de ciertas frutas tropicales, como el lichi y el 

mangostán, después de observar que la cáscara de estas frutas era ingerida con 

fines antídiarreicos por los pobladores locales, siendo utilizada desde 1950 en 

Francia. . Esta levadura comenzó a ser liofilizada en la década de los años 60, lo 

que permite que se pueda reproducir en cualquier medio apropiado, por ejemplo, 

en el contenido intestinal, tanto en condiciones aerobias como anaerobias (Tormo 

2006) 

En modelos experimentales y estudios clínicos controlados se han demostrado los 

mecanismos de acción del Saccharomyces boulardii (ver figura 3), mereciendo 

destacarse la inhibición en los efectos o en la producción de las toxinas 

bacterianas, en el reforzamiento de las defensas inmunológicas no específicas. 

Es una levadura termofílica no tóxica con mecanismo de acción específico, regula 

la biota normal del intestino, productora de enzimas como disacaridásas, además 

de propiedades con resistencia a los antibacterianos (ver figura 4). 

 

Figura 3 (derecha) y 4 (izquierda).- Presentación comercial de Floratil, Levadura 

Saccharomyces boulardii. (5 y 6) 
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 2.2.4 EFECTO DE LOS PROBIÓTICOS EN DISTINTAS PATOLOGÍAS 

Si tenemos en cuenta que los probióticos son principalmente consumidos por vía 

oral, es lógico pensar que los efectos benéficos se pusieran de manifiesto 

fundamentalmente en patologías intestinales. Sin embargo la posibilidad de 

modular la respuesta inmune de tipo sistémica hace que los probióticos también 

presenten efectos positivos en otras alteraciones extraintestinales. Son diferentes 

las patologías intestinales frente a las que los probióticos se han propuesto 

presentar efectividad: como diarrea, intolerancia a la lactosa, enfermedad 

inflamatoria intestinal, ulcera gastroduodenal, en incluso cáncer. En relación con 

las afecciones sistémicas en las que los probióticos pueden presentar un efecto 

benéfico se incluyen distintos fenómeno de tipo alérgico. (Arribas y col., 2008) 

Diarrea 

La diarrea infecciosa es un importante problema mundial de salud, que causa 

varios millones de muertes cada año. Aunque la mayoría de las muertes se 

producen en niños de países en desarrollo, se estima que la diarrea transmitida 

por los alimentos afecta cada año hasta el 30 por ciento de la población, incluso 

en los países desarrollados. Los probióticos pueden constituir un medio importante 

para reducir estos problemas. Hay que tener presente que algunos de los estudios 

a los que se hace referencia más adelante utilizan probióticos administrados en 

forma no alimentaría (como capsulas y tabletas). 

Además de las infecciones por rotavirus, muchas especies de bacterias son causa 

de muerte y enfermedad en seres humanos. Hay pruebas sólidas in vitro de que 

ciertas cepas probióticas pueden inhibir el crecimiento y adhesión de una serie de 

enteropatógenos y estudios en animales han indicado efectos benéficos contra 

patógenos como Salmonella. Hay datos tomados de estudios sobre la diarrea de 

los viajeros, en los que se ha supuesto que algunos de los patógenos causantes 

son de naturaleza bacteriana, que indican que la administración de probióticos 

puede ser benéfica (Araya y col., 2002). 
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 Estreñimiento 

La capacidad de la terapia probiótica para aliviar el estreñimiento (dificultad para 

expulsar las heces, dureza excesiva de las heces, tránsito lento por el intestino) es 

discutible, pero puede que sea una característica de algunas cepas seleccionadas. 

Se recomiendan firmemente estudios aleatorios de la eficacia controlados con 

placebo para estudiar esos efectos. (Araya y col 2002)  

Intolerancia a la lactosa 

La lactosa es el principal azúcar en la leche de los mamíferos, siendo digerida por 

la enzima lactasa presente en el intestino delgado. La intolerancia a la lactosa es 

una situación en la que existe una deficiencia de esta enzima, lo que hace que 

este disacárido pase inalterado al intestino grueso, donde es fermentado por la 

flora intestinal, con la consiguiente producción de agua, ácidos grasos y gases, 

que ocasionan síntomas como diarrea, dolor abdominal o distensión por gases. 

Entre las causas que pueden generar intolerancia a la lactosa se incluyen 

alteración en la mucosa intestinal (enfermedad de Crohn), la infección por 

bacterias o parásitos, el síndrome del intestino irritable, y posiblemente una 

alteración en la composición de la flora intestinal.  

La eficacia de los probióticos en el tratamiento de los signos y síntomas que 

acompañan a la intolerancia de la lactosa vendría dada por: Un incremento de la 

actividad lactasa en el intestino delgado por parte de las bacterias productoras de 

ácido láctico, la fermentación de azucares, principalmente lactosa, en ácidos 

orgánicos como el ácido láctico y el acético.  Se ha podido comprobar que el 

consumo de yogur con Streptococcus thermophilus y Lactobacillus bulgaricus 

reduce los síntomas de intolerancia a la lactosa. Los efectos son debidos 

fundamentalmente a la presencia de la enzima beta-galactosidasa de origen 

microbiano en el yogur, que se encuentra protegida de la secreción gástrica por la 

pared bacteriana y que es posteriormente liberada en el intestino delgado donde 

ejerce su acción (Arribas y col., 2008). 
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 Enfermedades inflamatorias y síndromes intestinales 

Las alteraciones de la flora intestinal, incluidas las infecciones, pueden causar o 

agravar enfermedades inflamatorias intestinales como la enfermedad de Crohn, 

así como el síndrome del intestino irritable. Estas son nuevas vías de 

investigación, aunque es prematuro hablar de una acción firme de los probióticos a 

este respecto. Algunos estudios confirman el posible papel de los probióticos en la 

terapia y la profilaxis e indican que combinaciones de cepas pueden desempeñar 

una función en la corrección. La microflora intestinal desempeña probablemente 

una función decisiva en los estados inflamatorios del intestino, y es posible que los 

probióticos puedan corregir esas afecciones mediante una modulación de la 

microflora  (Arribas y col., 2008). 

Colitis ulcerosa 

La disbiosis intestinal (cualquier cambio o desequilibrio en el número o 

composición de las bacterias intestinales no patógenas) es uno de los factores 

etiológicos implicados en las patogénesis de la colitis ulcerosa y de la enfermedad 

de Crohn. El inicio de la inflamación está asociado con un desequilibrio de la 

microflora intestinal, un predominio relativo de bacterias 'agresivas' y una 

concentración insuficiente de especies 'protectoras'. Varias investigaciones han 

descubierto que en los pacientes con colitis ulcerosa las concentraciones 

colónicas de lactobacilos son más bajas, las colonizaciones de bacterias que 

reducen sulfatos son más altas, y que las concentraciones de cepas patógenas de 

Escherichia coli que presentan son mayores que las de personas sanas (García 

2008). 

Enfermedad hepática 

La esteatosis hepática no alcohólica abarca un amplio espectro de enfermedades: 

desde la esteatosis simple a la cirrosis, pasando por la esteatohepatitis y la 

fibrosis. Se ha propuesto que los probióticos podrían modular la flora intestinal 

influenciando el eje intestino-hígado y mejorando dicha enfermedad. Aunque 
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 existen trabajos preliminares que indican mejorías del cuadro respecto a los 

parámetros analíticos (transaminasas, peroxidación lipídica), sin embargo, no 

existen estudios realizados con un diseño adecuado para extraer conclusiones 

(García 2008). 

 

Infecciones del tracto urinario (ITUS) 

Uno de los problemas que presenta la terapia antibiótica aplicada a las infecciones 

del tracto urinario es que la alteración de la flora bacteriana que protege contra las 

infecciones del tracto urinario provoca infecciones recurrentes.  

Los lactobacilos desempeñan un papel significativo en la prevención de las 

infecciones del tracto urinario (ITUs). Los lactobacilos dominan la microflora 

normal urogenital y, por lo general, las cepas de L. crispatus y Lactobacillus 

jensenii predominan en este ambiente; además, la mayoría de estas cepas 

producen peróxido de hidrógeno (H2O2). El peróxido de hidrógeno es importante 

para mantener el equilibrio microbiano en la región urogenital, su producción 

ayuda a mantener una flora óptima en la que predominan los lactobacilos. 

Lamentablemente, los antibióticos y el empleo de espermicidas provocan la 

interrupción de esta flora y la predisposición a padecer ITUs (García 2008)- 

Enfermedad de Crohn 

Los pacientes que padecen la enfermedad de Crohn presentan en sus heces un 

número reducido de bifidobacterias, un elevado número de Bacteroides spp, y 

también cepas patógenas de Escherichia coli en cantidades mayores que la 

población sana la cepa de Saccharomyces cerevisiae es beneficiosa para 

controlar el desarrollo de la enfermedad de Crohn y además, puede administrarse 

simultáneamente con el tratamiento ortodoxo para de ese modo mejorar los 

resultados clínicos. Asimismo el empleo de Saccharomyces boulardii puede ser de 

utilidad en el tratamiento de la enfermedad de Crohn. 
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 Trastornos del aparato urogenital 

 

Si se excluyen las enfermedades de transmisión sexual, casi todas las infecciones 

de la vagina y la vejiga están causadas por microorganismos que tienen su origen 

en el intestino. Existe una estrecha correlación entre la presencia de comensales, 

en particular lactobacilos, en la vagina sana y la ausencia de estos 

microorganismos en pacientes con infecciones urogenitales. 

La alteración de la flora vaginal normal está causada por antibióticos de amplio 

espectro, espermicidas, hormonas, sustancias alimentarías y factores que todavía 

no se comprenden totalmente. Hay algunos indicios de que los microorganismos 

probióticos que se administran en forma de alimentos y preparaciones tópicas 

contribuyen a la prevención de trastornos del aparato urogenital. Se han propuesto 

criterios para seleccionar cepas probióticas eficaces, que deberían incluir la 

verificación de la inocuidad, la capacidad de colonización en la vagina y la 

capacidad de reducir el recuento de patógenos mediante la exclusión competitiva 

de la adherencia y la inhibición del crecimiento de los patógenos (García 2008). 

Vaginitis 

 

Las infecciones del tracto genitourinario son una de las patologías más frecuentes 

que afectan a las mujeres, con una incidencia estimada de más de 300 millones 

de casos al año. Entre ellas, la vaginitis, sea cual sea su origen, es una de las 

patologías que más destaca por su frecuencia y morbilidad. Esta puede ser 

causada por múltiples factores, entre los que se encuentran: bacterias, hongos, 

virus, medicamentos, cambios hormonales, falta de higiene o el uso de sustancias 

irritantes. 

El posible mecanismo de acción por el que pueden actuar las bacterias probióticas 

está basado: 

— En su capacidad para adherirse y colonizar el tracto urogenital, previniendo e 

inhibiendo el crecimiento de gérmenes patógenos, hasta que la flora fisiológica 

habitual pueda ser restablecida. 
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 — Producción de un ambiente acido, que impide el crecimiento de otras especies 

bacterianas. 

Tanto la administración oral, como los supositorios vaginales con probióticos, han 

mostrado que producen una reducción en la incidencia de infecciones del tracto 

urinario (Arribas y col., 2008). 

 

Alergias 

 

Es un hecho bien constatado el que la prevalencia de las enfermedades alérgicas 

ha aumentado en los últimos 35-40 años, especialmente en las poblaciones 

occidentales. Cambios ambientales tales como una mejor vivienda, nutrición, 

alimentos y agua, así como más higiene y sanidad, o el uso de antibióticos, han 

conducido a un descenso de enfermedades infecciosas, aunque a expensas de un 

paralelo aumento de enfermedades alérgicas y autoinmunes, probablemente como 

resultado de un desarrollo inadecuado y maduración incompleta del sistema 

inmune en edades tempranas al no existir un contacto adecuado con agentes 

potencialmente infecciosos. Aunque se están estudiando los efectos preventivos y 

terapéuticos que ejercen los probióticos sobre estas patologías, hasta el momento 

los resultados son controvertidos y no se conocen con exactitud los mecanismos 

de acción por los que pueden actuar  (Arribas y col., 2008). 

 

Cáncer 

 

En países desarrollados, el cáncer colorrectal es el segundo en frecuencia entre 

las mujeres (tras el cáncer de mama) y el tercero entre los hombres (tras los 

tumores de pulmón y próstata), con aproximadamente un millón de nuevos casos 

al año en todo el mundo. 

Actualmente se desconocen los mecanismos específicos por los que los 

probióticos pueden ejercer un efecto benéfico frente al cáncer colorrectal. Diversos 

estudios in vivo efectuados en animales de experimentación, así como estudios in 

vitro, han permitido postular distintos mecanismos: 



   
 

 25 

“Estudio del efecto de dos probióticos sobre las características 
morfológicas microscópicas del Bazo de ratones adultos” 

 • Unión o adsorción de carcinógenos (aminas heterocíclicas, aflatoxina B1 y 

benzopirenos), disminuyendo el riesgo de mutagenicidad que estos 

compuestos pueden inducir. 

• Inhibición en la producción de metabolitos potencialmente carcinógenos, 

bien porque facilitan los procesos reductores de este tipo de metabolitos 

que pueden ser generados por algunas especies bacterianas del lumen 

intestinal, o bien porque inhiben las enzimas bacterianas que se supone 

que están implicadas en la síntesis o activación de carcinógenos, 

múgatenos y otros promotores de tumores (α-glucuronidasa, β-

glucuronidasa, nitrato-reductasas y amoniaco). 

• Estimulación de las enzimas del huésped implicadas en la inactivación de 

compuestos pro-cancerígenos. 

• Alteración de la apoptosis (muerte celular programada) e inhibición de la 

proliferación celular descontrolada. 

• Modulación de la respuesta inmunológica/inflamatoria, que se ha descrito 

se encuentra alterada en procesos tumorales. (Arribas y col., 2008) 

 

Inmunidad en mucosas 

 

Los sistemas inmunitarios congénitos y adaptativos son dos aspectos 

considerados tradicionalmente importantes para la respuesta inmunitaria. Los 

macrófagos, los neutrófilos, las células destructoras naturales y el complemento 

sérico representan los componentes principales del sistema congénito, encargado 

de la primera línea de defensa contra muchos microorganismos. Sin embargo, hay 

muchos agentes que este sistema es incapaz de reconocer. El sistema adaptativo 

(células B y T) constituye otro medio de defensa, mientras que las células del 

sistema congénito modulan el comienzo y la orientación posterior de las 

respuestas inmunitarias adaptativas. Las células destructoras naturales, incluidas 

las células T gamma/delta, regulan el desarrollo de enfermedades alérgicas de las 
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 vías respiratorias, lo que parece indicar que las interleucinas desempeñan una 

función importante. 

La modulación probiótica de la inmunidad del huésped es una esfera de 

investigación muy prometedora. Se están recogiendo datos, tomados de estudios 

en seres humanos, que demuestran que los microorganismos probióticos pueden 

potenciar la actividad de las células destructoras naturales incluso en ancianos  y 

que es posible modular las defensas no especificas de huéspedes (Arribas y col., 

2008). 

 

Estimulación de la inmunidad 

 

Inmunobiótico se entiende por aquellos probióticos que modulan la respuesta 

inmune a nivel de todo el sistema MALT (Mucosal Associated Limphoyd Tissue). 

Esto implica un cambio en el concepto clásico de probiótico; actualmente es 

sabido que estas bacterias son capaces de influenciar determinados “outcome” 

fisiológicos distantes de la luz intestinal. Este concepto se sustenta en que el 

sistema mucoso constituye una unidad anátomo funcional; los inmunobióticos son 

probióticos capaces de modular dicho sistema desde la luz intestinal. Por su parte, 

los probióticos son capaces de aumentar la respuesta inmune humoral 

promoviendo la función de barrera inmunológica intestinal; esto se pone de 

manifiesto por el aumento de la Ig A secretoria en la mucosa intestinal así como 

del recuento sanguíneo de células productoras de IgA (Arribas y col., 2008). 

 

2.2.5 MECANISMOS DE ACCIÓN 
 

• Uno de los mecanismos de acción es la inducción de un pH ácido por 

debajo de 4: 

– En parte por la producción de AGCC, como acetatos, butiratos, etc. Estos AGCC 

pueden llegar a unas concentraciones que impidan el crecimiento de gérmenes. El 

pH ácido favorece el crecimiento de las bacterias tolerantes del ácido. 
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 – Algunos prebióticos, como los lactobacilos, generan peróxido de hidrógeno, que 

reduce el pH luminal y el potencial redox, y produce bactericinas que inhiben el 

crecimiento de las bacterias patógenas y, en ocasiones, mediante la presión baja 

de oxígeno favorecen el crecimiento de anaerobios. 

• Otros actúan produciendo gran cantidad de ácido láctico, como L. 

salivarius, que ha demostrado su utilidad en el tratamiento de la infección 

por Helicobacter pylori y en la reducción de la inflamación de la mucosa 

gástrica. 

• Restablecen la flora normal tras una gastroenteritis aguda, que disminuye la 

permeabilidad intestinal y potencia el efecto barrera inmunológico. 

• Los lactobacilos y las bifidobacterias promueven la maduración del intestino 

y su integridad, y son antagónicos de patógenos, contribuyen a la 

modulación de la inmunidad intestinal. La administración continuada de L. 

casei induce a una menor proliferación de bacterias aeróbicas gram 

negativas, con mayor recuperación de lactobacilos en heces. pueden 

producir antibióticos naturales con amplio espectro de actividad, como las 

lactocinas, las helveticinas, las curvacinas, las nicinas y las bifidocinas. De 

esta forma acortan la duración de la diarrea, pero en estudios recientes se 

ha demostrado que para ser realmente efectivos primero han de haber 

colonizado, por lo que sus efectos no se notarán hasta 2-3 días después de 

su administración. 

• Disminuyen la intolerancia a la lactosa e incrementan la actividad lactásica 

intestinal, con la mejora del trofismo del intestino. 

•  Poseen la capacidad de adherirse a enterocitos y colonocitos y afectan la 

composición del ecosistema intestinal, incrementando el efecto barrera no 

dependiente del sistema inmunológico. En ocasiones compiten con diversos 

patógenos en su adhesión al epitelio por medio de ciertos determinantes 

adhesivos. 
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 •  Los probióticos ejercen un efecto competitivo con otras bacterias, 

ocupando sus lugares de nidación e inhibiendo el crecimiento de especies 

enteropatógenas.  

• Pueden competir con nutrientes de la flora intestinal patógena. Acción en el 

sistema inmunitario (ver figura 5).  

• Las bacterias probióticas productoras de ácido láctico y, en general, todas 

las probióticas, tienen unos mecanismos de acción que pueden influir y 

modular todas esas respuestas inmunitarias Las interacciones antigénicas 

entre esas células inducen a una respuesta celular inmunitaria mediada por 

células activadas y a una respuesta humoral mediada por anticuerpos. Las 

interacciones celulares están aumentadas por moléculas “de adhesión” y 

las células activadas liberan diferentes citocinas. Estas complejas 

interacciones celulares conducen a la respuesta inmunitaria sistémica. Si el 

antígeno penetra por vía oral, se obtiene sobre todo una respuesta 

inmunitaria secretora mediada por la inmunoglobulina (Ig) A secretora (IgA 

S). La determinación del número de células B o T, la determinación 

cualitativa o cuantitativa de las citocinas, el nivel de anticuerpos o el estudio 

de la función celular, tal como la actividad fagocítica, son usadas para 

evaluar el estado de la respuesta inmunitaria (Tormo, 2006). 
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 EJEMPLOS DE MECANISMOS DE ACCIÓN 

Tabla 1.- Mecanismos de acción de probióticos.  

 

MECANISMOS DE ACCION DE LOS PROBIOTICOS 

EFECTOS MECANISMOS 

Acción hipocolesterolemia 

Generación o producción de ácidos grasos 

de cadena corta que inhiben la enzima 

HMG-CoA-reductasa 

Inhibición de la absorción de las micelas de 

colesterol 

Aumento de sales biliares desconjugadas 

Supresión de microorganismos 
patógenos 

Producción de sustancias antimicrobianas: 

ácidos orgánicos; H2O2; bacteriocinas 

Competencia por nutrientes 

Competencia por los sitios de adhesión 

Alteración del metabolismo microbiano 
y del hospedador 

Estimulación o producción de enzimas que 

intervienen en la digestión 

Reducen la producción de sustancias 

tóxicas 

Sintetizan vitaminas y otros nutrientes de 

deficiencia de la dieta 

Estimulación de la respuesta 
inmunitaria del hospedador 

Activación de macrófagos 

Estimulación de células inmunes o 

competentes 

Genera un alto nivel de inmunoglobulinas 
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Figura 5.- Mecanismo de acción de los probióticos. (8) 

 
2.2.6 PRODUCTOS PROBIOTICOS: DOSIS Y CALIDAD  
 

Las formas más comunes para probióticos son los productos lácteos y los 

alimentos fortificados con probióticos. Sin embargo, también existen en el mercado 

comprimidos, cápsulas y sachets que contienen bacterias en forma liofilizada.  

 

La dosis de probióticos necesaria varía enormemente según la cepa y el producto. 

Si bien muchos productos de venta libre proporcionan entre 1–10 mil millones de 

ufc/dosis, algunos productos han demostrado ser eficaces a niveles más bajos, 

mientras que otros requieren cantidades mucho mayores. Por ejemplo, 

Bifidobacterium infantis fue eficaz para aliviar los síntomas del SII a dosis de 100 

millones de ufc/día, mientras que hay estudios con VSL#3 que han utilizado 
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 sachets con 300–450 mil millones de ufc tres veces por día. No es posible 

establecer una dosis general para los probióticos; la dosificación tiene que estar 

basada en estudios en humanos que muestren un beneficio a la salud.  

 

A pesar del consenso científico existente, no hay ninguna definición legal del 

término probiótico. Los criterios mínimos exigidos para los productos probióticos 

son que el probiótico debe:  

• Estar especificado por género y cepa, la investigación sobre cepas de probióticos 

específicos no puede aplicarse a cualquier producto comercializado como 

probiótico.  

• Contener las bacterias vivas.  

• Ser administrado en dosis adecuada hasta el final de su vida útil (con variabilidad 

mínima de un lote a otro).  

• Haber demostrado ser eficaz en estudios controlados en humanos.  

Dado que las normas para las declaraciones de contenido y etiqueta sobre los 

productos no están establecidas universalmente y/o no se aplican universalmente, 

la industria debe mantener la integridad en la formulación y el rotulado para que 

los consumidores puedan confiar en esta categoría de productos. (Martínez) año 

 
2.2.6.1 TIPOS DE PROBIÓTICOS COMERCIALES 
 
Probióticos Naturales: 
 Se encuentran en lácteos fermentados, como yogurt, leche y quesos, vegetales 

fermentados, como aceitunas, soya, cereales, carnes y pescados fermentados, y 

bebidas alcohólicas artesanales. El problema de los probióticos naturales es que 

es difícil usarlos en condiciones terapéuticas y en entornos médicos, porque la 

mayoría de ellos necesita de condiciones de almacenamiento a bajas 

temperaturas y tienen una vida media, en buenas condiciones, limitada. Sin 

embargo, la principal limitante para su uso es que la cantidad de microorganismos 

que contienen es tan baja que habría que tomar varios litros de yogurt cada día, 
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 por ejemplo, para obtener algún efecto terapéutico. Entonces, estos productos 

pueden ser parte de una alimentación sana, pero no tienen eficacia terapéutica.  

 

Probióticos comercializados:  

Son los probióticos naturales pero incorporados en algún producto alimenticio, por 

ejemplo yogurt en formato comercial, obtenido a partir de diferentes cepas de 

microorganismos, y algunas leches maternizadas.  

 

Suplementos alimenticios con probióticos:  

Son microorganismos viables, en forma seca, incorporados en gránulos o 

cápsulas. Su distribución se rige por criterios de las leyes de alimentos, no de 

medicamentos  

 

Agentes bioterapéuticos:  

Son probióticos con efecto terapéutico comprobado. Se consideran 

medicamentos. Deben tener efectos terapéuticos inmediatos, ser resistentes a los 

antibióticos de uso común, impedir la adhesión de patógenos, presentar efectos de 

inmunomodulación, competencia con las toxinas por los receptores de éstas y 

competencia por los nutrientes (Mennickent y col., 2009). 

 

En el presente trabajo se analizaron los efectos que se pueden presentar en el 

Bazo por los probióticos suministrados Saccharomyces boulardii y Bacillus clausii 

por lo cual se describen algunas generalidades del órgano: 

 

2.3 BAZO 
 
El Bazo tiene aproximadamente el tamaño de un puño, es el órgano linfático más 

grande (ver figura 6). Un bazo normal pesa aproximadamente 150 gramos, tiene 

unos 11 centímetros de longitud (ver figura 7). 
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Figuras 6 y 7.- Ubicación del bazo en humanos. (2) 

El Bazo filtra la sangre y reacciona inmunológicamente ante los antígenos 

transportados por ella y cumple funciones de filtración mecánica e inmunológica.  

 

Además de una gran cantidad de linfocitos el bazo contiene espacios o conductos 

vasculares especializados, una malla de células reticulares y fibras reticulares y 

una provisión abundante de macrófagos y células dendríticas. Este componente 

permite que el bazo escudriñe inmunológicamente la sangre está rodeado por una 

cápsula. El tejido conjuntivo denso desde la cual parten trabéculas hacia el 

parénquima del órgano.  



   
 

 34 

“Estudio del efecto de dos probióticos sobre las características 
morfológicas microscópicas del Bazo de ratones adultos” 

 El tejido conjuntivo de la cápsula y las trabéculas contienen miofibroblastos. 

El hilio, ubicado en la superficie medial del bazo, es el sitio por donde pasa la 

arteria y la vena esplénica, los nervios que inervan el órgano y los vasos linfáticos 

que lo drenan. Los vasos linfáticos se originan en la pulpa blanca cerca de las 

trabéculas y son una vía por la cual los linfocitos abandonan el bazo. el 

parénquima de este órgano se llama pulpa esplénica, que desde el punto de vista 

morfológico y funcional puede dividirse en dos regiones (pulpa blanca  pulpa roja), 

según el color de cada uno del estado fresco (ver figura 8). 

 
Figura 8.- Corte transversal del Bazo. (3) 

La pulpa blanca está formada por el conjunto de corpúsculos de Malpighi y estos a 

su vez consisten en una gruesa acumulación de linfocitos alrededor de una arteria. 

En los cortes teñidos con Hematoxilina-Eosina la pulpa blanca parece basofila a 

causa de heterocromatina densa en los núcleos de los numerosos linfocitos. Las 

ramas de la arteria esplénica atraviesan la capsula y las trabéculas y luego se 

introducen en la pulpa blanca. Dentro de la pulpa blanca la arteria esplénica recibe 

el nombre de arteria central. Los linfocitos que se aglomeran alrededor de la 

arteria central forman la vaina linfática periarterial (PALS). La PALS tiene una 

configuración más o menos cilíndrica que se adopta al trayecto de la arteria 

central. En los cortes transversales, la PALS adquiere un aspecto circular y puede 

parecerse a un nódulo linfático. Sin embargo, la presencia de la arteria central 
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 sirve para distinguir la PALS de los nódulos linfáticos típicos hallada en otros 

sitios. 

 

Los nódulos son el territorio de los linfocitos B, los demás linfocitos de la PALS  

son principalmente linfocitos T que rodean los nódulos. Los nódulos suelen 

contener centros germinativos que, al igual que en tejidos linfáticos, se desarrollan 

conforme a los linfocitos B proliferan luego de su activación. Estos nódulos 

grandes se llaman nódulos o folículos esplénicos y también se conocen como 

corpúsculos de Malpighi. 

 

La pulpa roja es de color rojo, tanto en el estado fresco como en los preparados 

histológicos, por que contienen una gran cantidad de eritrocitos. En esencia, la 

pulpa roja consiste en los sinusoides esplénicos separados por los cordones 

esplénicos (cordones de Billroth). Los cordones esplénicos están formados por la 

ya conocida malla laxa de células reticulares y fibras reticulares que contiene una 

abundante cantidad de eritrocitos, macrófagos, linfocitos, células dendríticas, 

plasmocitos y granulocitos. Los macrófagos esplénicos fagocitan y degradan los 

eritrocitos dañados y el hierro de la hemoglobina que contenían se utiliza en la 

formación de eritrocitos nuevos. En el proceso de degradación de la hemoglobina 

y el reciclaje de hierro comienza dentro de los macrófagos esplénicos. 

 

Los sinusoides venosos esplénicos son capilares especiales revestidos por células 

endoteliales bastoniformes. 

Las células endoteliales que revisten los sinusoides esplénicos son muy largos. Su 

diámetro mayor es paralelo al eje longitudinal del vaso. Entre las células contiguas 

hay pocos puntos de contacto y por lo tanto, se producen espacios intracelulares 

prominentes. Estos espacios permiten que los eritrocitos entren a los sinusoides y 

salgan de ellos con facilidad. 
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 Los sinusoides carecen de una lámina basal continua. En su lugar hay bandas 

anulares de material de la lámina basal que rodean las células endoteliales. 

En la pared de los sinusoides esplénicos no hay células musculares lisas ni 

pericitos. Las prolongaciones de las células reticulares pueden extenderse hasta la 

superficie basal de las células endoteliales y es probable que estén asociadas con 

las fibras reticulares que parecen mezclarse con los anillos perisinuidales como los 

cordones de pulpa roja y con frecuencia oculta las estructuras subyacentes. En 

consecuencia la distinción entre sinusoides y cordones se torna difícil en los cortes 

histológicos. 

 

El bazo desempeña funciones inmunológicas y hemopoyéticas 

Dado que el bazo filtra sangre como los ganglios linfáticos filtran linfa, cumple 

funciones tanto en el sistema inmunitario como el sistema hemopoyetico. 

Las funciones del bazo en el sistema inmunitario comprenden: 

• Presentación de antígeno por las células presentadoras de antígeno (sobre 

todo células dendríticas y macrófagos) e iniciación de la respuesta 

inmunitaria. 

• Activación y proliferación de los linfocitos B y T. 

• Producción de anticuerpos contra antígenos presentes en la sangre 

circulante. 

• Eliminación de antígenos macromoleculares de la sangre. 

La activación y la proliferación de los linfocitos T y la diferenciación de los linfocitos 

B y los plasmocitos, así como la secreción de anticuerpos, ocurren en la pulpa 

blanca del bazo, en este sentido la pulpa blanca es el equivalente de otros 

órganos linfáticos. 

Las funciones hemopoyéticas del bazo comprenden: 

• Captación y destrucción de eritrocitos y trombocitos viejos, dañados y 

anormales. 

• Recuperación del hierro de la hemoglobina de los eritrocitos. 

• Formación de eritrocitos durante cierta etapa Hepato-Esplenica. 



   
 

 37 

“Estudio del efecto de dos probióticos sobre las características 
morfológicas microscópicas del Bazo de ratones adultos” 

 • Almacenamiento de sangre, en especial de eritrocitos, en alguna especie. 

 

La función de la pulpa roja es principalmente la filtración de la sangre, es decir 

eliminación de la sangre circulante del material particulado, los antígenos 

macromoleculares y los eritrocitos y los trombocitos viejos, anormales o dañados. 

Estas funciones son desempeñadas por los macrófagos alojados en la malla 

reticular de la pulpa roja. Los eritrocitos viejos, dañados o anormales son 

degradados por los lisosomas de los macrófagos (Gartner y col., 2002). 
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 3. JUSTIFICACIÓN 
 
 
La conciencia y el interés acerca de los efectos de los probióticos han tomado una 

mayor importancia en los últimos años, aunque las investigaciones se han 

incrementado y a su vez han proporcionado información relevante acerca de los 

beneficios de estos en la salud, aún queda un amplio campo de cuestiones que 

abordar, aportar y comunicar acerca de los avances científicos, y de esta manera 

garantizar una difusión de calidad tanto para los profesionales de la salud como al 

público general. 

 

Actualmente las facultades de los probióticos no soló se enfocan en mantener la 

integridad de la barrera intestinal, sino también en  el beneficio, tratamiento y 

prevención de diversas alteraciones, englobando a aquellas del sistema 

inmunitario, tomando en cuenta a diversos órganos, como lo son el bazo, el cual 

es un órgano importante en funciones inmunitarias. Por lo que este trabajo busca 

conocer si la administración de los probióticos como Bacillus clausii y 

Saccharomyces boulardii son capaces de generar efectos a nivel histológico en 

bazo que puedan ser evaluados por cambios generados en estructura  a nivel 

celular, siendo observados y comparados mediante el uso de Microscopía Óptica y 

Microscopía Electrónica de Transmisión. 
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4. HIPÓTESIS 

 

 

 

 

 

Si los probióticos son capaces de proteger al organismo estimulando la 

respuesta inmune; esperamos observar las posibles alteraciones a nivel 

histológico que puedan ser relacionados con cambios a nivel histológico en el 

bazo. 
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5. OBJETIVOS 
 

Objetivo General 
 

Evaluar con Microscopía Óptica y Microscopía Electrónica, los posibles 

cambios histológicos en bazo de ratones adultos tratados con dos 

preparaciones probióticas comerciales (Floratil® y Enterogermina®), a través de 

los cambios en la estructura de bazo de ratón. 

 

 

 

Objetivos específicos 
 

 

Observar las características morfológicas macroscópicas y microscópicas 

normales de bazo de ratones de la cepa NIH. 

 

Establecer con Microscopía Óptica y Microscopía Electrónica los posibles 

cambios estructurales producidos en bazo de ratones por efecto de dos 

probióticos administrados por vía oral. 
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6. EQUIPO Y MATERIAL  
MICROSCOPÍA ÓPTICA 

a) Material Biológico 

• 21 Ratones adultos (masculino) de la cepa  NIH del Bioterio de la 
E.N.C.B.  

b) Equipo 

• Balanza analítica Sartorius 

• Balanza granataría , Ohaus ( capacidad 210  gramos) 

• Baño de flotación  Scientific Prod. 

• Microscopio binocular  Carl Zeiss 

• Microtomo para inclusiones en parafina American optical 

c) Colorantes 

• Eosina en polvo, Merck 

• Hematoxilina en polvo, Merck 

d) Reactivos 

• Ácido clorhídrico RA Monterrey 

• Ácido fénico RA Monterrey 

• Agua corriente 

• Agua destilada 

• Alcohol etílico RA Monterrey 

• Alumbre de potasio RA. Monterrey 

• Formaldehido en solución Baker 

• Óxido de mercurio Merck 
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 • Parafina Merck 

• Sulfato de alumínio y potasio RA Monterrey 

• Tolueno Baker 

• Xileno Baker 

 Materiales de vidrio y diversos utilizados en la Técnica Histológica 

• Aceite de inmersión 

• Agitadores de vidrio 

• Aguja de disección 

• Algodón 

• Bulbos de hule 

• Cajas de coloración 

• Cajas de petri 

• Cajas de preparaciones 

• Canastillas metálicas 

• Cubreobjetos de 22X22 del Núm. 1 

• Embudos de vidrio 

• Frascos ámbar con gotero 

• Frascos ámbar varios tamaños 

• Jaulas para ratones 

• Lápiz diamante 

• Matraces aforados 

• Matraces Erlenmeyer 

• Marcador indeleble 
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 • Papel filtro 

• Pinzas de disección 

• Portaobjetos 

• Probetas 

• Tijeras de punta recta 

• Vasos de Coplín 

Equipo y material para microscopía electrónica de transmisión (MET) 

 
a) Material Biológico 

 

• 21 Ratones adultos (masculino) de la cepa NIH del Bioterio de la  E. N. C. 

B. 

b) Equipo 

• Agitador 

• Balanza Analítica 

• Centrífuga 

• Microscopio Binocular 

• Microscopio Electrónico de Transmisión (JEOL JEM-1010) Electron 

Microscope). 

• Ultramicrotomo (Leica Ultracut  UCT) 

c) Colorantes 

• Azul de Toluidina. 

d) Reactivos 

• Agua Bidestilada 

• Cloruro de Calcio (CaCl2) 
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 • Cadmio (Cd) 1%, 

• Glutaraldehído 2% 

• Nitrato de Uranilo: alcohólico y acuoso al 4 %. 

• NaOH 

• Plomo  

• Resina: EPON 812 
 

• Serie de alcoholes (10-100%) 

• Solución Amortiguadora de fosfatos de sodio (SORENSEN) 

• Tetraóxido de Osmio (O5O4)  1% 

 

e) Material de vidrio y diverso 
 
• Bulbos 
 
• Cajas petri de vidrio 

• Charolas de aluminio 

• Espátulas 

• Matraz Erlenmeyer (250 y 500 ml) 

• Papel: parafilm, filtro y absorbente 

• Pipetas Pasteur 

• Pinzas 

• Portaobjetos 

• Rejillas de aluminio y plástico 

• Tubos Eppendorf 

• Vasos de precipitados (50, 250 y 500 ml) 
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Figura 9.-DIAGRAMA GENERAL DE TRABAJO.  

• Para la realización del presente  trabajo se emplearon tres lotes cada uno 

con 7 ratones machos de la cepa NIH, los animales tenían de 21 días de 

nacidos, fueron seleccionados, de manera que las medias de los pesos de 

cada grupo (20g), no difieran más de 1 gramo entre ellas.  

Tratamiento de los ratones 

• Los ratones fueron tratados de acuerdo al lote asignado de la siguiente 

manera: 

• Lote 1. Testigo 1.- Formado por 7 animales a los que se les administró 

diariamente por vía oral, 0.1 ml de solución salina isotónica. 

• Lote 2. .Problema.- Formado por 7 animales a los que se les administró  

diariamente por vía oral 0.1 ml (109 UFC/ml) de una suspensión de 

Saccharomyces boulardii (Probiótico comercial Floratil®, producto 

comercializado por Merck S. A.) 

• Lote 3. Problema.- Formado por 7 animales a los que se les administró 

diariamente por vía oral 0.1 ml (105 esporas) de una suspensión de Bacillus 

clausii. (Probiótico comercial Enterogermina®, suspensión acuosa de 

esporas del producto comercializado por Sanofi Winthrop conteniendo 106 

esporas/ml) 

• Después de 21 días de tratamiento, todos los grupos fueron pesados, 

sacrificados por dislocación cervical y disecados para la obtención de los 

órganos. 
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 7. MÉTODOLOGÍA 

7.1 MICROSCOPÍA ÓPTICA 
TÉCNICA HÍSTOLOGICA 
 

Denominamos proceso histológico a una serie de métodos y técnicas utilizados 

para poder estudiar las características morfológicas y moleculares de los tejidos. 

Hay diversos caminos para estudiar los tejidos, es decir, series de técnicas que se 

utilizarán dependiendo de qué característica deseemos observar. En el siguiente 

esquema se muestran los métodos y técnicas comúnmente empleados para el 

procesamiento de los tejidos. Sin embargo, hay que tener en cuenta que existen 

muchas variantes a estos "caminos" y su elección dependerá del resultado final 

que queramos obtener. 

 

Los pasos generales de la Técnica Histológica para Microscopía óptica son: 

1.- Obtención de la muestra: para fines citológicos y para obtener las mejores 

preparaciones histológicas, debe obtenerse el material de un animal anestesiado o 

inmediatamente después de su muerte, pudiéndose obtener por: biopsia, piezas 

quirúrgicas, autopsia, piezas provenientes de animales de experimentación o bien, 

de tejidos vegetales (Cardona y col., 2007). 

2.- Fijación: El principal objetivo de está es el de conservar los componentes de 

las células y tejidos con la menor alteración posible con respecto al tejido vivo. Por 

ello debe efectuarse a la mayor brevedad posible para evitar la digestión del tejido 

por las enzimas contenidas en el (autolisis). Los fijadores pueden ser agentes 

coagulantes o precipitantes de proteínas (Cardona y col., 2007). 

Los fijadores más utilizados en histología son los químicos, que pueden ser 

simples (cuando se emplea un solo reactivo), o mezclas de estos, los que 

constituyen los fijadores compuestos (Cardona y col., 2007). 
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 3.- Eliminación del fijador: Una vez fijada la pieza, se lava perfectamente con 

agua corriente u otro solvente dependiendo del fijador empleado para eliminar el 

exceso de este y que no interfiera con los pasos subsecuentes de la técnica 

(Cardona y col., 2007). 

Obtención de los órganos  

Al extraer los órganos se dividieron en dos partes, una se conservó para fijación 

en solución de formaldehido al 10%, durante 48 horas en tanto que la segunda 

parte se conservó en Glutaraldehído 2% para los estudios con microscopía 

electrónica. 

Las muestras para estudios al microscopio óptico se procesaron con la técnica 

histológica de inclusión en parafina, para la obtención de cortes histológicos de 5 

µm. 

 

 
 
 
 

Figura 10.- Obtención de los órganos. Foto tomada por Elizabeth De Los Santos 
Hernández 

 
4.-Obtención del corte: Para obtener cortes delgados y uniformes, es necesario 

que las piezas adquieran una determinada dureza y una estabilidad homogénea, 

esto se puede lograr mediante la congelación o a través de la impregnación de 

sustancias líquidas que después poseen una fase consistente y homogénea lo que 

se denomina inclusión. El medio más empleado para inclusión de piezas 

histológicas es la parafina. 
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Durante esta etapa se llevan a cabo los pasos de: 

a) Deshidratación: El espécimen se sumerge secuencialmente en una serie de 

diluciones de solventes orgánicos de concentraciones crecientes para extraer el 

agua, el más empleado es el alcohol etílico. Con este paso se facilita la inclusión 

del tejido en una matriz plástica o de parafina endurecida. 

b) Impregnación en el solvente: Se realiza con algún solvente de la parafina que 

puede ser xileno, tolueno, benceno, cloroformo, etc. 

c) Inclusión en parafina: Este procedimiento se realiza para que la muestra 

adquiera una determinada consistencia o dureza, que permita realizar con 

facilidad los cortes, se realiza en dos pasos: inclusión preliminar y la inclusión 

definitiva, en este último se procede a la formación de un bloque que contenga en 

su interior la muestra, dándole un soporte que permite sujetarla al micrótomo para 

la obtención del corte (Cardona y col., 2007). 

Técnica de inclusión en parafina para la obtención de cortes histológicos 
Deshidratación  
 
Las muestras se sumergieron secuencialmente en una serie de diluciones de 

alcohol etílico de concentraciones crecientes para extraer el agua. (ver figura 11) 

(Tabla 5). 

 

Tabla 2.- Concentraciones de alcohol etílico para la deshidratación 

 

 

 

 

 

 

Alcohol 
etílico 

70% 80% 96% 100% 

Tiempo 60 min 60 min 60 min 60 min 
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Figura 11.- Deshidratación. Fotos tomadas por Elizabeth De Los Santos Hernández 
 
Aclaramiento o Transparentación 
 

Debido a que la parafina no es soluble en alcohol se utilizó un solvente orgánico 

para extraer el alcohol. Los cortes perfectamente deshidratados se sumergieron 

en xilol, el cual es un solvente de la parafina. 

Este compuesto altera el índice de refracción de la muestra y la torna ligeramente 

translúcida. Debido a este hecho este paso de la técnica histológica se denomina 

aclaramiento (Cardona y col., 2007, Alzola; 2005). 

 
Inclusión en parafina 
 

Una vez que la muestra ha sido totalmente embebida en el xilol se transfiere a un 

baño de parafina derretida dentro de una estufa. La estufa es mantenida a 60 

grados centígrados, (el punto de fusión de la parafina es 56-58 grados). La 

inclusión en parafina se llevó a cabo en dos pasos: una inclusión preliminar en la 

cual se sumergieron las piezas en recipientes que contienen la parafina de punto 

de fusión bajo manteniéndola líquida en la estufa a no más de 62ºC; y una 

inclusión definitiva, una vez que la pieza se ha sumergido en la parafina de más 

alto punto de fusión, se procede a formar un bloque que contendrá en su interior la 
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 muestra (Paraplast). Esto le da un soporte que permite sujetarla al micrótomo para 

la obtención de los cortes (ver figura 12). 

De esta forma la parafina caliente desplaza al xilol y difunde dentro de la muestra 

o tejido (Cardona y col., 2007, Alzola; 2005). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 12.- Inclusión en parafina. Fotos tomadas por Elizabeth De Los Santos 

Hernández 
 
Obtención de los cortes 
Una vez que el bloque de parafina ha solidificado completamente, se realizan 

cortes de 5 µm con un Micrótomo Minot  para inclusiones en parafina American 

optical, los cuales son lo suficientemente delgados para permitir el paso de la luz 

(ver figura 13).  

Los cortes se colocan en un baño de flotación, el cual se emplea a una 

temperatura de 50 °C y contiene agua con una pequeña cantidad de gelatina con 

la finalidad de extender por calor y adherir el tejido a un portaobjetos, mediante el 

cual se saca el tejido del baño de flotación y el cual también servirá como soporte 

para realizar las técnicas de coloración posteriormente (Estrada y col., 1982). 
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Figura 13. Obtención de los cortes. Foto tomada por Elizabeth De Los Santos 
Hernández 

 

5.-Coloración: La finalidad de este procedimiento es resaltar el contraste natural 

de las estructuras y hacer evidentes los diversos componentes celulares y 

tisulares cambiando sus índices de refracción, mediante el empleo de colorantes. 

La finalidad de este procedimiento es resaltar el contraste natural de las 

estructuras y hacer más evidentes los diversos componentes celulares y tisulares 

cambiando sus índices de refracción, mediante el empleo de colorantes. Los 

cortes se trataron de acuerdo a la técnica de coloración de Hematoxilina Eosina. 

 

7.1.1 Técnica Hematoxilina-Eosina 

Es una técnica topográfica en la que el colorante nuclear, primario y básico es la 

Hematoxilina que tiñe el núcleo y los sitios que presentan carga neta negativa. El 

colorante secundario (ácido) o de contraste es la Eosina que tiñe las estructuras 

que presentan carga neta positiva (Cardona y col., 2007). 

La coloración con Hematoxilina se conoce como regresiva, ya que primero se tiñe 

el tejido en exceso y posteriormente se decolora con un diferenciador que es el 

alcohol ácido, proceso que se denomina diferenciación, y es crítico en la técnica 

de coloración, pues con él se retirara el exceso de Hematoxilina que toma un color 

rosa por el pH ácido, por lo que se hace un cambio del pH para que el colorante 
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 vire a una tonalidad morada o azul y de esta manera exista un buen contraste 

entre las estructuras, que permita un buen diagnóstico, esto se logra con el lavado 

en agua amoniacal (Cardona y col., 2007).  

 

 
Figuras 14 y 15.- Obtención de preparaciones. Fotos tomadas por Elizabeth De Los 

Santos Hernández 
 

Técnica de Hematoxilina Eosina 
 

a) Desparafinar con xileno durante 5 minutos. 

b) Tratar con Carbol-xilol-creosota durante 5 minutos. 

c) Lavar con Alcohol de 96º durante 5 minutos. 

d) Lavar con Alcohol de 70º durante 5 minutos. 

e) Hidratar en agua corriente durante 5 minutos. 

f) Teñir con Hematoxilina de Harris durante 5 minutos. 

g) Lavar por inmersión en agua de la llave. 

h) Diferenciar en alcohol ácido (unos cuantos segundos). 

i) Lavar por inmersión perfectamente en agua destilada. 

j) Virar el pH con agua amoniacal. 

k) Lavar perfectamente en agua destilada. 

l) Teñir con Eosina durante 30 segundos. 

m) Lavar con alcohol de 96º (por escurrimiento). 
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 n) Deshidratar con Alcohol absoluto y absoluto-xilol 

o) Transparentar con xileno durante 5 min como mínimo. 

p) Montar en resina sintética. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15.- Desparafinación. Foto tomada por Elizabeth De Los Santos Hernández 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16.- Técnica de Hematoxilina y Eosina. Fotos tomadas por Elizabeth De Los 
Santos Hernández 
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Resultados de la técnica: 

Núcleos: Azules o morados   

Citoplasma y fondo: Rosa o naranja (Singhal, 2000) 

6.-Observación microscópica: Como paso final de la técnica histológica, se 

realiza la observación la microscopio, que permite diferenciar los diversos tipos 

celulares, tejidos, componentes intercelulares, productos del metabolismo celular, 

pigmentos y otros (Cardona y col., 2007). 

Después de realizar la técnica de coloración de Hematoxilina-Eosina se realizaron 

las observaciones al microscopio óptico lo que permitió diferenciar las estructuras 

propias del tejido, así como las alteraciones provocadas por el tratamiento con los 

probióticos. Se seleccionaron los mejores campos y se tomaron fotografías con un 

fotomicroscopio (Estrada y col., 1982). 

 

7.2 MICROSCOPÍA ELECTRÓNICA DE TRANSMISIÓN (MET) 

La Microscopía Electrónica a través de los años ha contribuido inmensamente en 

el campo de la biología, así como de otras ciencias. Del mismo modo da por 

sentado las descripciones básicas que fueron importantes en este campo en el 

pasado, y no solo se utiliza para visualizar los materiales biológicos, sino también  

para analizar la química estructural y las propiedades físicas de los materiales 

biológicos, revolucionando así nuestro concepto de la estructura celular y de la 

interacción entre las propias células (Bazzola y col., 1999).    

La microscopía electrónica de transmisión nos permite visualizar, con mayor 

resolución la ultraestructura celular gracias a la realización de secciones ultrafinas 

que son contrastadas con metales pesados tales como el plomo y el acetato de 

uranilo, entre otros (Hilario, 2007). 
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 Las diferencias esenciales para este tipo de Microscopía comparándola con la 

Microscopía óptica consisten por un lado en la fijación, (que debe preservar 

extremadamente la estructura celular, puesto que cualquier alteración de la misma 

será muy llamativa y dificulta la correcta interpretación de las imágenes 

obtenidas), y por otro lado en el medio de imbibición (el cual debe aportar la 

suficiente dureza para que nos realizar secciones muy finas con ayuda de un  

ultramicrotomo) (Hilario, 2007). 

 

1) Fijación primaria: Una vez hecha la extracción de los órganos se fijaron con 

Glutaraldehído al 2% durante 2 horas 8ver figura 17). La fijación permite preservar 

las estructuras de los órganos sin que estos sufran alteraciones posteriores, en 

específico el Glutaraldehído preserva las proteínas al establecer enlaces cruzados 

entre ellas. 

 

2) Lavado de la muestra: Se realiza una serie de 3 lavados con la solución 

lavadora a los órganos.  

 

3) Postfijación: Se llevó a cabo agregando Tetraóxido de osmio al 1% durante 2 

horas. El Tetraóxido de Osmio imparte densidad electrónica a las estructuras 

celulares e hísticas, ya que es un metal pesado el cual mejora la formación ulterior 

de la imagen en el MET. 

 
 
 

 

 

 

Figura 17.- Fijación de muestras. Foto tomada por Elizabeth De Los Santos 
Hernández 

 
4) Lavado de la muestra: Se retira el Tetraóxido de Osmio, y se agregó solución 

amortiguadora a las muestras para retirar el restante de Tetraóxido de Osmio. 
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5) Las muestras se cubren con solución de Cadmio al 1% durante 2 horas, 

posteriormente se retira esta solución y se realiza una serie de 3 lavados con la 

solución de lavado. 

6) Deshidratación: Está se realizó con una serie de alcoholes de concentración 

ascendente: 

Tabla 3.- Técnica de preparación del espécimen para la observación de muestras 

mediante Microscopia Electrónica de Transmisión (MET) 

 

PASO REACTIVOS TIEMPO 

 
Fijación primaria 

 

Inmersión de los trozos de tejido en 
regulador de fosfatos y Glutaraldehído 

(2% 
2 hrs 

 
Lavado 

 
Lavado con regulador (3 cada 30 
minutos), y uno más por la noche 10min 

 
Fijación 

secundaria 
 

Regulador de Tetraóxido de Osmio 1% 2hrs 

 
 

Deshidratación 
 
 

Series de: 10-70% de etanol 
Series de: 80 y 90% de etanol 

100% (2-3 cambios) 

20 min. cada uno 
20-30 min cada uno 

30 min 

 
 
 

Solvente 
transicional 

 
 
 

 
 
 

Oxido de propileno (3 cambios): 
2:1 (Etanol 100% y Oxido de propileno) 
1:1 (Etanol 100% y Oxido de propileno) 
1:2 (Etanol 100% y Oxido de propileno) 

 
 

 
20 min 
20 min 
20 min 

 
 

Infiltración en 
resina 

 
 

Resina EPOXI (3 cambios): 
2:1 (Oxido de propileno y resina EPON 

812 
1:1 (Oxido de propileno y resina EPON 

812 
1:2 (Oxido de propileno y resina EPON 

812 

 
1-2 hrs 
1-4 hrs 
1-4 hrs 

(Bazzola et col., 1999) 
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Figura 18.- Deshidratación. Foto tomada por Elizabeth De Los Santos Hernández 
 

7) Infiltración con el solvente transicional: durante este proceso se lleva a cabo 

la  sustitución del agente deshidratante por otro, denominado de transición, se 
utiliza el óxido de propileno que a su vez es miscible en el medio de inclusión (ver 

figura 19). 

 

 

 
 
 
 
 

 
Figura 19.- Infiltración en el solvente transicional. Foto tomada por Elizabeth De Los 

Santos Hernández 
 

8) Inclusión de la muestra: se lleva a cabo en un medio que proporcione dureza 

a las muestras (normalmente se utilizan resinas de tipo Epoxi). Ahora, esta 

sustancia sustituye al agua que estaba en las células y los tejidos (ver figuras 20 y 

21). 
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 . 

 

 

 
 

 
 
 
 

Figuras 20 y 21.- Inclusión de las muestras en resina. Fotos tomadas por Elizabeth 
De Los Santos Hernández 

 
• Cada muestra se coloca en un tubo, y se vierte la resina de manera que no 

se formen burbujas, después se etiquetan y se llevan a la incubadora 

durante 15 minutos a (28 C) (ver figuras 22 y 23). 

 

 
 

 

 
 

 

 

Figuras 22 y 23.- Preparación de las muestras en resina. Fotos tomadas por 
Elizabeth De Los Santos Hernández 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuras 24 y 25.- Liberación de la resina con las muestras. Fotos tomadas por 
Elizabeth De Los Santos Hernández 
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9) Sección de la muestra: dado el poder de penetración de los electrones, el 

espesor de los cortes utilizados en la Microscopia Electrónica de Transmisión 

(MET) de rutina oscila entre 50-90 nm. Los cortes son obtenidos con una cuchilla 

de diamante, y se reciben en un recipiente con agua, para posteriormente 

recogerlos sobre rejillas de cobre r.. Estás rejillas poseen de 50 a 400 orificios por 

pulgada o ranuras especiales para ver cortes seriados (ver figras 26 y 27). 

 

 

 

 

 
Figuras 26 y 27.- Selección de muestras incluidas en resina. Fotos tomadas por 

Elizabeth De Los Santos Hernández 
 
 
10) Observación al microscopio óptico: previo a la etapa de contraste se toman 

muestras de los cortes y se tiñen con Azul de Toluidina, se observan al 

Microscopio Óptico a 40X y 100X, este paso nos permite revisar el tejido y sus 

estructuras, y constatar que estos no hayan sido afectados con el proceso 

realizado anteriormente. 

 
ETAPA DE CONTRASTE  
 
La etapa de contraste de los cortes para la Microscopia Electrónica de 

Transmisión tiene como objetivo aumentar el contraste inherente de manera que 

los detalles de la estructura celular sean fáciles de observar. Se utilizan metales 
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 pesados como el Plomo que se impregna fácilmente en los elementos de las 

estructuras (ver figuras 28 y 29). 

 

1) Preparación del material: Se colocaron tres cajas petri las cuales contenían 

camas de algodón impregnadas con agua Bidestilada en el siguiente orden: 

Uranilo Alcohólico, Uranilo acuoso y Plomo, está última le fue agregado perlas de 

NaOH, el cual evita la precipitación del Plomo dentro de este medio.  

Figuras 28 y 29.- Material de contraste para MET. Fotos tomadas por Elizabeth De 
Los Santos Hernández 

 

• En cada caja se coloca papel Parafilm como un soporte para los reactivos y 

las rejillas con las muestras. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

         

 

 Figura 30.- Preparación del material de contraste para MET. Foto tomada por 
Elizabeth De Los Santos Hernández 
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 • Se preparan 3 vasos de precipitados los cuales contienen agua Bidestilada, 

la cual servirá para lavar las rejillas en cada paso del proceso. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 31.- Preparación de material de lavado. Foto tomada por Elizabeth De Los 
Santos Hernández 

 

• Es importante que antes de ser utilizados los reactivos estos sean 

centrifugados 20 minutos a 13 000 rpm (ver figuras 32 y 33). 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
Figuras 32 y 33.- Centrifugación de reactivos de contraste. Fotos tomadas por 

Elizabeth De Los Santos Hernández 
 
 
2) Contraste: tomando cada rejilla con pinzas se procede a: 
 
 Se coloca una gota de Uranilo Alcohólico en la primer caja y posteriormente 

la rejilla, de manera que esta quede por en medio de la gota, durante 5 

minutos (ver figuras 34 y 35). 
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Figura 34.- Colocación de reactivos. Fotos tomadas por Elizabeth De Los Santos 

Hernández 
 

 

 Se lava consecutivamente en dos de los vasos con agua Bidestilada, 

cuidando no golpear en las paredes del vaso la rejilla ya que esta puede 

maltratarse. Se finaliza este paso acercando la rejilla a un goteo continuo 

de agua Bidestilada.  

 Se retira y coloca sobre papel absorbente. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Figuras 35 y 36. Lavado y secado de rejillas. Fotos tomadas por Elizabeth De Los 

Santos Hernández 
 
 
 Es importante que después de retirar la rejilla, los reactivos se retiren y se 

depositen en un frasco de desecho. 
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Figuras 37 y 38.- Desecho de reactivos. Fotos tomadas por Elizabeth De Los Santos 

Hernández 
 
 
 Nuevamente se repite el procedimiento anterior pero ahora utilizando 

Uranilo acuoso, durante 5 minutos, se lava y seca. 

 

 Por último se utiliza una gota de Plomo sobre la tercera caja, durante 5 

minutos, el lavado de la rejilla se hace directamente sobre el tercer vaso de 

agua Bidestilada seguido de la serie de dos vasos restantes y el goteo 

continuo. 

 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
Figuras 39 y 40.- Procedimiento en Plomo. Fotos tomadas por Elizabeth De Los 

Santos Hernández 
 

 La rejilla se seca y es depositada sobre una caja con folio y con orificios 

enumerados, que permitirá su posterior identificación  
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Figuras 41 y 42.- Rejillas contrastadas. Fotos tomadas por Elizabeth De Los Santos 
Hernández 

 
 

 
Las rejillas, con las muestras, se introducen en el microscopio electrónico. Los 

metales pesados que se han depositado sobre la muestra impiden que por esos 

puntos pasen más o menos electrones. La muestra puede ser enfocada, 

observada y así mismo el MET permite seleccionar los mejores campos de 

manera que puedan tomarse imágenes con la ayuda de un programa anexo. 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuras 43 y 44.- Observación de las muestras en el Microscopio 
Electrónico de Transmisión (MET). Fotos tomadas por Elizabeth De Los 

Santos Hernández  
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 8. RESULTADOS 
8.1 Análisis de pesos 

Esté análisis se realizó con la finalidad de evaluar la diferencia de pesos entre los 

ratones testigo (Lote 1)  y aquellos de los que fueron tratados con los probióticos 

(Lote 2 y 3), para valorar si la administración de alguno de estos probióticos 

efectuó cambios que fueran reflejados al final del tratamiento.  

Tabla 4.- Análisis de pesos en ratones testigo y con tratamiento  

 

 

 

 

 

 

Testigo Enterogermina Floratil 

Número 

de ratón 

Peso 

inicial 

Peso 

final 
∆pesos Número 

de 

ratón 

Peso 

inicial 

Peso 

final 
∆pesos Número 

de 

ratón 

Peso 

inicial 

Peso 

final 
∆pesos 

1 21.0  36.5 15.5 1 20.5  33 12.5 1 20.0  35 15 

2 20.0  38.5 18.5 2 20.5  34.9 14.4 2 20.5  27 6.5 

3 21.0  19.5 1.5 3 20.0  36.1 16.1 3 20.0  33 13 

4 20.0  39.5 19.5 4 21.5  35.1 13.6 4 21.0  35.5 14.5 

5 22.0  36 14 5 21.0  37 16 5 21.5  32 10.5 

6 21.0  34 13 6 20.0  29.6 9.5 6 20.0  31.5 11.5 

7 20.0  33 13 7 21.0  39 18 7 21.0  30 9 

  Media= 

33.85 

Media= 

16.42 

  Media= 

34.95 

Media= 

14.3 

  Media= 

32 

Media= 

11.42 
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8.2 Observación de cortes histológicos por microscopia óptica 

Se realizaron observaciones de los cortes histológicos obtenidos de los ratones de 

cada uno de los lotes analizados con ayuda del microscopio óptico. Se analizaron 

un promedio de 12 laminillas por cada lote, de las cuales se eligieron las imágenes 

más representativas para demostrar los resultados obtenidos. 

8.2.1 Lote 1: Testigo negativo.  
Descripción de la estructura del bazo de los animales testigo  
 
El bazo y los ganglios linfáticos, constituyen la principal fuente de células con 

funciones inmunológicas y del sistema mononuclear-fagocitario del organismo. 

Además el bazo interviene en los mecanismos de hematopoyesis, filtración y 

fagocitosis, almacenamiento de hematíes y plaquetas, eliminación de células 

sanguíneas o inclusiones intraeritrocitarias y en el metabolismo férrico.  

El aspecto macroscópico de este órgano tanto de los animales testigo como los 

tratados con los dos probióticos, no presentó diferencia alguna. En ambos casos 

se aprecia como una estructura alargada en forma de lengüeta de color rojo vino, 

de aspecto brillante. 

 

Histología  
 
Al observar al microscopio óptico los cortes de bazo de los animales testigo, 

podemos apreciar que es un órgano linfoide capsulado, dicha cápsula se compone 

de tejido conjuntivo denso cubierto de mesotelio escamoso, fibras colágenas y 

elásticas abundantes e incluye células de músculo liso ya que presenta cierta 

contractilidad. La cápsula emite trabéculas de tejido conectivo denso hacia el 

interior del parénquima del órgano. Por ella atraviesan vasos sanguíneos, 

linfáticos y nervios. El espacio entre  la cápsula y las trabéculas lo ocupa la pulpa 
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 esplénica (parénquima del bazo). Ésta es de consistencia blanda y tiene una malla 

de sostén interno de fibras reticulares. Se organiza en pulpa blanca y pulpa roja.  

 

La pulpa blanca la forman unos pequeños islotes de folículos o nódulos linfoides 

que contienen principalmente linfocitos B. Estos folículos se disponen a lo largo de 

las ramas arteriales que salen de las trabéculas (arterias foliculares). La pulpa 

blanca la forman también las vainas linfáticas, que son acumulaciones de linfocitos 

que se disponen alrededor de arterias y arteriolas. La región central de los 

folículos linfoides con predominio de linfocitos B puede formar centros 

germinativos, respuesta humoral del bazo a los antígenos que circulan. La zona 

marginal externa está formada por linfocitos T muy apretados.  

La pulpa roja presenta dos componentes que son: 

 

-Numerosos sinusoides: vasos de paredes delgadas y luz amplia. Sus paredes 

van acompañadas de gran cantidad de macrófagos.  

 

-Red de sostén formada de fibras reticulares. Entre ellas se pueden encontrar 

todos los elementos formes de la sangre, células plasmáticas y macrófagos. Son 

placas anastomóticas irregulares, los cordones de Billroth, separados por los 

senos venosos ampliamente interconectados. Los cordones de la pulpa roja están 

sostenidos por un delicado esqueleto de reticulina que sostiene una gran 

población de macrófagos activamente fagocíticos y fibroblastos responsables de la 

formación de reticulina. Los senos venosos están tapizados por células 

endoteliales muy alargadas y fusiformes que se colocan paralelamente a los ejes 

longitudinales de los senos (ver figura 45).  
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Figura 45.- Corte de bazo de ratón del lote I correspondiente al testigo 
Parénquima donde se observan nódulos linfoides pequeños y bien delimitados (A) 
Nódulo linfoide, (B) Pulpa roja, (C) Cápsula. Técnica HE. 100X. 
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Figuras 46.- Corte de bazo de ratón del Lote 1 correspondiente al testigo. Técnica 

HE. (100X). Nódulo linfoide (A). Pulpa esplénica (B). (Derecho) Técnica HE. 

(400X). Nódulo linfoide (A). 
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Figuras  47.- Corte de bazo de ratón del Lote 1 correspondiente al testigo. 

Técnica HE. (100X). Nódulo linfoide (A). Pulpa esplénica (B). (Derecho) Técnica 

HE. (400X). Nódulo linfoide (A). 
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 8.2.2 Lote 2: Tratamiento con Bacillus clausii 

Los animales de este lote recibieron como tratamiento de probiótico a Bacillus 

clausii. En estos animales se pudo observar que la forma regular de los nódulos 

linfoides de deformaba ya que no se tenía una delimitación marcada y se 

extendían  comparándolos con el lote testigo. 

Figura 48.-  Corte de bazo de ratón proveniente del lote 2. Tratamiento con 

Bacillus clausii, Técnica HE. 400x .Nódulos linfoides extensos. A) Nódulo linfoide, 

B) Pulpa roja  
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Figura 49.-  Corte de bazo de ratón proveniente del lote 2. Tratamiento con 

Bacillus clausii, Técnica HE. 100x.  Nódulos linfoides extensos y se pierde la 

delimitación. A) Nódulo linfoide, B) Pulpa roja  

 

 

 

 

 

 

 



   
 

 73 

“Estudio del efecto de dos probióticos sobre las características 
morfológicas microscópicas del Bazo de ratones adultos” 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 50.- Corte de bazo de ratón proveniente del lote 2. Tratamiento con 

Bacillus clausii, Técnica HE. 100x.  Nódulos linfoides extensos y se pierde la 

delimitación. A) Nódulo linfoide, B) Pulpa roja 
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 8.2.3 Lote 3: Tratamiento con Saccharomyces boulardii 

 

Los animales del lote 3 fueron tratados con el probiótico Saccharomyces boulardii. 

En el bazo se observa una marcada proliferación de nódulos linfoides, ya que 

aumentan el número de estos mismos, y así mismo también pierden su 

delimitación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 51.- Corte de bazo de ratón provenientes del lote 3. Tratamiento con 

Saccharomyces boulardii, Técnica HE. 100X. Parénquima esplénico, se observan 

Nódulos linfoides poco delimitados y abundantes A) Nódulo linfoide, B) Pulpa roja  
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Figuras 52.- Corte de bazo de ratón provenientes del lote 3. Tratamiento con 

Saccharomyces boulardii, Técnica HE. 100X. Parénquima esplénico, se observan 

nódulos linfoides poco delimitados y abundantes. Se muestra un aumento de 

número de nódulos linfoides comparándolos con los lotes 1 y 2.  A) Nódulo 

linfoide, B) Pulpa roja. 
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Figuras 53.- Corte de bazo de ratón provenientes del lote 3. Tratamiento con 

Saccharomyces boulardii, Técnica HE. 100X. Parénquima esplénico, se observan 

nódulos linfoides poco delimitados y abundantes. Se muestra un aumento de 

número de nódulos linfoides comparándolos con los lotes 1 y 2.  A) Nódulo 

linfoide, B) Pulpa roja. 
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 8.3 Análisis estadístico de resultados por Microscopía Óptica 

A los nódulos linfoides (Corpúsculos de Malpighi), se les determino la longitud que 

abarcaba cada uno de ellos con ayuda del programa Motic Images 2000. Con los 

datos obtenidos se realizó el análisis estadístico a fin de conocer si el efecto que 

tienen los probióticos en la estimulación linfocitaria, fue significativo. 

Tabla 5.- Longitud de los nódulos linfoides por laminilla y por lote. 

Laminilla Longitud de nódulos linfoides (µm) 

Ratón 1 Testigo Bacillus clausii 
Saccharomyces 

boulardii 

1 770.1 1296.9 478 

2 404.5 1901.6 685.1 

3 382.5 1236.3 682.4 

4 486 1520.8 676 

5 496.5 1125.4 925.9 

6 610.6 1030.8 685.9 

7 581.4 974.2 566.5 

8 637.9 911.4 536 

9 555.4 1581.4 739.8 

10 566.1 1245.4 570.1 

Ratón 2 
11 424.3 2031 1066.2 

12 639.5 1832.2 849.6 

13 480 1381.6 991.6 

14 550 1354.2 1070 

15 550.1 1172.1 669.1 

16 570.1 1796.1 680.6 

17 730.1 1170.2 658.6 

18 720 1157.3 1445.2 

19 724.4 906 1484.9 

20 769 813 480 
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 Tabla 6.- Promedio de la longitud de los nódulos linfoides por tratamiento 

Lote Tratamiento 

Promedio de longitud 

de folículos linfoides ± 

el error estándar  (µm) 

1 Testigo 573.425 

2 
Bacillus clausii 
(Enterogermina) 

1321.89 

3 
Saccharomyces 

boulardii  (Floratil) 
826.28 

 

 

Figura 54.- Efecto proliferación linfocitaria sobre el parénquima esplénico 

de ratones (expresada como longitud de nódulos linfoides en µm)  
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 8.4 Análisis Histológico mediante Microscopía 
Electrónica de Transmisión (MET) 

Descripción de la histología de bazo de los ratones testigo por Microscopía 
Electrónica de Transmisión 

El bazo contiene el mayor número de linfocitos y células reticuloenditoliales del 

cuerpo. La cápsula está formada por una delgada capa de tejido conjuntivo con 

fibras elásticas y cubiertas por un endotelio seroso. El parénquima consta de un 

componente linfoide, la pulpa blanca, que se distingue como una serie de 

diminutos nódulos de color gris blanquecino y de pulpa roja que alberga hematíes 

en los senos, junto a los canales vasculares, células reticulares fagocíticas, 

algunos granulocitos y células plasmáticas ocasionales. (Muyer, 1985) 

Una de las funciones más importantes del bazo es la producción de células 

capaces de elaborar anticuerpos (linfocitos y células plasmáticas) lo que permite 

reconocerlo como un órgano de importancia inmunológica (Muyer, 1985). 

Como ya se mencionó antes, el linfocito es una de las partes importantes que 

ayudan al bazo a funcionar adecuadamente, a continuación se hace una breve  

descripción del linfocito. 

El tamaño del linfocito puede ser pequeño o grande. El linfocito pequeño es el que 

aparece con más frecuencia y su diámetro es de 6 a 8 µm el grande puede llegar a 

medir hasta 18 µm de diámetro. El linfocito pequeño tiene un núcleo denso 

paquicromatíco (patrón burdo de cromatina) con paracormatina poco evidente y 

citoplasma claro my escaso. El linfocito grande posee citoplasma más abundante y 

un núcleo menos denso y ligeramente mayor (Muyer, 1985). 

El núcleo es redondo u ovoide, generalmente liso, pero a veces recortado. El 

patrón cromatinico descrito como paquicromatrico es tosco, con acumulas densos 

e irregulares. El núcleo sele contener un nucléolo. 
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 Mediante microscopía electrónica corriente se observa que el linfocito inactivo 

contiene algunas mitocondrias redondas u ovoides, con retículo endoplásmico 

escaso o nulo y un aparato de Golgi pequeño y poco destacado. Los ribosomas 

situados en el citoplasma de un linfocito no estimulado están dispersos y no 

forman agrupaciones (Muyer, 1985). 

El análisis realizado a los cortes de bazo de ratón adulto utilizando el  Microscopio 

Electrónico de Transmisión (MET) a 12000X permitió observar a los linfocitos del 

bazo. 
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8.4.1 Lote 1.- Testigo negativo (MET) 

Los ratones de este lote no recibieron ningún tratamiento con probióticos por lo 

cual son los testigos negativos. 

El bazo de los animales de este lote presentaron linfocitos escasos, bien 

delimitados, presencia de sustancias de reserva y también se observa la presencia 

de eritrocitos. 

El tamaño de los linfocitos se considera como punto  de comparación para los 

demás lotes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuras 55 y 56.- Microfotografías tomadas con MET a 12000X de cortes de Bazo 

de ratón adulto, Lote 1 Testigo. A) Linfocito, B) Sustancias de reserva, C) 

Eritrocitos  
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8.4.2 Lote 2: Tratamiento con Bacillus clausii (MET) 

Los animales de este lote recibieron como tratamiento de probiótico a Bacillus 

clausii. En este lote se pudo observar que había un incremento de linfocitos y 

pierden su forma, así mismo como aumentan las sustancias de reserva, todo esto 

comparándolo con nuestro lote testigo y con el lote 3 tratado con Saccharomyces 

boulardii. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuras 57-60.- Microfotografías tomadas con MET a 12000X de cortes de Bazo 
de ratón adulto, Lote 2 Tratamiento con Bacillus clausii.  Se muestra que el 
número de linfocitos se incrementa comparándolos con los lotes 1 y 3. A) 
Linfocitos, B) Sustancias de reserva  
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8.4.3 Lote 3: Tratamiento con Saccharomyces boulardii (MET). 

Los animales del lote 3 fueron tratados con el probiótico Saccharomyces boulardii. 

En este lote se observó que se incrementó ligeramente el número de linfocitos, 

comparado con el lote testigo; sin embargo comparado con el lote 2 con Bacillus 

clausii es menor el número que se presenta en este lote. 

Figuras 61-64.- Microfotografías tomadas con MET a 12000X de cortes de Bazo de ratón 
adulto, Lote 3 Tratamiento Saccharomyces boulardii. Se muestra que el número de 
linfocitos se incrementa ligeramente  comparándolo con el lote testigo. A) Linfocitos, B) 
Sustancias de reserva C) Eritrocitos 
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 9. DISCUSIÓN 

Los profesionales de la salud están reconociendo cada vez más los efectos 

benéficos de los probióticos sobre la salud y la nutrición humana. Estudios 

científicos recientes sobre las propiedades y la funcionalidad de microorganismos 

vivos en los alimentos sugieren que los probióticos desempeñan un importante 

papel en las funciones inmunitaria, digestiva y respiratoria (Araya y col, 2002). 

En diversos trabajos se han descrito los beneficios que favorece el consumo de 

probióticos  mejorando la salud de quien los consume. (Castro, 2006). Sin 

embargo, existen pocas publicaciones que describen los efectos sobre el sistema 

inmunológico, no solo sobre intestino sino sobre el sistema inmunológico en 

general.  

En el presente trabajo se hicieron comparaciones por medio de observaciones 

realizadas a nivel histológico en bazo de ratones adultos por medio del uso de 

Microscopia óptica y Microscopía Electrónica de Transmisión, utilizando dos 

microorganismos, que de acuerdo a la definición y clasificación de la OMS y la 

FAO, entran en los criterios de ser probióticos: La bacteria Bacillus clausii y la 

levadura Saccharomyces boulardii, ambos suministrados en fórmulas comerciales, 

Enterogermina y Floratil respectivamente.  

Se decidió utilizar el bazo por el importante papel que juega este órgano a nivel 

inmunológico. Los resultados muestran que un tratamiento con probióticos 

estimula notablemente la proliferación linfocitaria en el bazo y esto fue demostrado 

mediante la comparación histológica por Microscopía Óptica y Microscopía 

Electrónica de Transmisión.  

El análisis se llevó a cabo durante 23 días, en los cuales fueron administrados los 

probióticos a los ratones adultos, durante este tiempo y una vez transcurrido, se 

observaron a los animales y a simple vista en el lote 2 (Bacillus clausii) y el lote 3 

(Saccharomyces boulardii), hubo un incremento de peso, pero al hacer el análisis 
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 estadístico no hubo ninguna diferencia significativa, por lo cual no se puede 

atribuir que los probióticos influencien en el metabolismo. 

Se realizó el análisis histológico por Microscopía óptica a un aumento de 10X y 

40X, fueron evaluadas en promedio 20 laminillas: para el caso del lote 1 Testigo, 

no se encontraron alteraciones en el parénquima del bazo, se encontraron nódulos 

con formas uniformes y distribuidas en el parénquima, así mismo se encontró la 

cápsula bién definida. Para los lotes 2 y 3 correspondientes a Bacillus clausii y 

Saccharomyces boulardii respectivamente, se observaron laminillas y se tomaron 

longitudes de los nódulos (µm) y se realizó un análisis estadístico con estos 

valores y de acuerdo a este análisis, se encontró que en los cortes de bazo de los 

ratones tratados con el probiótico de Bacillus clausii se vieron aumentadas las 

longitudes de los nódulos; sin embargo con Saccharomyces boulardii se vio 

incrementado el número de nódulos. 

El lote 1, testigo negativo, no se le suministró ningún tipo de tratamiento con 

probióticos por lo cual este lote sirvió de punto de comparación con los lotes 2 y 3, 

con lo cual se pudo hacer el análisis anterior, con lo cual se hace evidente que el 

lote que recibió el tratamiento con Bacillus clausii presenta la mayor proliferación 

linfocitaria, de acuerdo con el tamaño de los nódulos linfoides observados en el 

bazo de los ratones de este lote. 

Referencias como (Szaje, 2010) nos respaldan que ante la administración de 

probióticos se hace presente una estimulación o modificación de respuesta 

inmune, especifica o no especifica, esto se sitúa en un incremento de proliferación 

linfocitaria y en el número de Linfocitos circulantes, todo esto coadyuvando a la 

protección inmune. 

A la par del de Microscopía Óptica se realizaron observaciones por Microscopia 

electrónica de Transmisión (MET) con lo cual se buscaba ver con más precisión 

los posibles cambios generados ante la administración de probióticos en el bazo 

de ratones adultos, para esto se utilizaron los mismos ratones adultos que se 

utilizaron para Microscopía Óptica. 
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 La Microscopía Electrónica de Transmisión (MET), al contar con una mayor 

resolución (12000X), nos permitió la visualización de la ultraestructura de los 

elementos celulares del bazo y de los efectos al administrar los probióticos 

Bacillus clausii y Saccharomyces boulardii. Con esta parte del trabajo, se permitió 

hacer comparaciones con los efectos que se observaban con Microscopia Óptica y 

así poder relacionar ambos resultados. 

Al igual que en Microscopia Óptica en Microscopia Electrónica de Transmisión se 

comenzaron con los lotes testigo, para que fueran nuestro punto de comparación 

con los demás lotes, se comenzó con identificar las estructuras observadas en 

esta técnica.  

Las imágenes mostraron en el lote testigo zonas características de los linfocitos, 

sin ningún tipo de alteración en sus formas generadas por el proceso de obtención 

del órgano y su posterior fijación y tinción. Se pudieron observar elementos 

celulares tales como el núcleo, citoplasma y algunas sustancias de reserva 

dispersas alrededor del citoplasma. 

En los lotes 2 y 3 tratados con Bacillus clausii y Saccharomyces boulardii 

respectivamente se encontró, que para el lote 2, hubo un incremento de Linfocitos 

y hay presencia de sustancias de reserva, sin embargo también se observó lo 

mismo en el lote 3, pero al comparar los 3 lotes entre sí, se atribuye que hay una 

mayor proliferación linfocitaria en el lote 2, por todo lo anterior se dice que hubo un 

incremento en respuesta inmune al ser suministrados los probióticos. 

A lo largo de este trabajo se han venido describiendo todos los resultados 

generados en este proyecto y esto ha ayudado a generar buenas expectativas con 

respecto al consumo y al efecto que se tiene por parte de los probióticos en 

respuestas inmunológicas, en este caso específicamente de los probióticos 

administrados Bacillus clausii y Saccharomyces boulardii.  
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10. CONCLUSIONES 

 La administración de probióticos Bacillus clausii y Saccharomyces boulardii 

no generan ningún cambio en la histología del bazo de ratones adultos. 

 Los probióticos utilizados no tienen influencia en el metabolismo lipídico por 

lo que no hay influencia sobre el peso 

 Los nódulos linfoides aumentan de tamaño y pierden su forma original en 

los lotes tratados con Saccharomyces boulardii y Bacillus clausii. 

 En el lote tratado con Saccharomyces boulardii, los nódulos linfoides, no 

sólo pierden su forma, sino también aumentan en cantidad. 

 En el lote tratado con Bacillus clausii, los nódulos linfoides, no solo pierden 

su forma, sino también incrementan de longitud. 

 En los lotes tratados con los probióticos de observó de manera cualitativa 

una mayor cantidad de Linfocitos, comparándolo con el lote testigo. 

 El lote tratado con Bacillus clausii se observaron más cantidad de Linfocitos 

que en el lote tratado con Saccharomyces boulardii.  
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1. RESUMEN

Los probióticos son organismos vivos que al ser ingeridos afectan benéficamente al huésped mejorando su balance intestinal. 

Actualmente, los probióticos constituyen una alternativa prometedora para hacer frente a diversos padecimientos no sólo del tracto gastrointestinal. Su excelente perfil de seguridad y la eficacia demostrada nos permiten ser optimistas respecto a su creciente implantación en la clínica. Los efectos de los probióticos tienen implicaciones importantes en problemas de salud pública, debido a que son ampliamente benéficos en el tratamiento de enfermedades altamente prevalentes,  constituyen un apoyo excepcional para reforzar nuestro sistema inmunitario. Gracias a los excelentes resultados científicos que se han obtenido, los microorganismos probióticos se están consolidando cada vez más como buenos aliados para nuestra salud. En efecto, estos microorganismos ayudan a preservar el equilibrio de nuestra microbiota intestinal, actor clave de la defensa inmunitaria. 

Los actuales avances en las investigaciones sobre los probióticos sugieren que estos tendrían una serie de beneficios potenciales para la salud.

Por lo que este trabajo busca observar y relacionar los posibles efectos en Bazo de ratones adultos de la cepa NIH que surgen al administrar una concentración ya probada de probióticos como Bacillus clausii y Saccharomyces boulardii.  Las posibles cambios se evaluaron mediante el uso de Microscopía óptica y compararon con Microscopía Electrónica de Transmisión (MET).

Para la realización del presente trabajo fueron utilizados tres lotes cada uno con 7 ratones adultos cepa NIH, dos de ellos sometidos a la administración vía oral de dos diferentes probióticos respectivamente, mientras que el lote restante fungió como Testigo. Transcurrido el tiempo del experimento, se extrajeron los Bazos, una parte del órgano fue utilizada para ser fijados y procesados mediante la Técnica Histológica y su posterior análisis mediante Microscopía Óptica, mientras que la otra parte fue fijada para continuar con la técnica convencional para su observación mediante Microscopía Electrónica de Transmisión (MET).

Las técnicas de observación utilizadas revelaron que: 

· Los nódulos linfoides aumentan de tamaño y pierden su forma original en los lotes tratados con Saccharomyces boulardii y Bacillus clausii.

· En el lote tratado con Saccharomyces boulardii, los nódulos linfoides, no sólo pierden su forma, sino también aumentan en cantidad.

· En el lote tratado con Bacillus clausii, los nódulos linfoides, no sólo pierden su forma, sino también incrementan de longitud.

Microscopia Electrónica de Transmisión

· En los lotes tratados con los probióticos de observó de manera cualitativa una mayor cantidad de Linfocitos, comparándolo con el lote testigo.

· En el bazo de los animales del lote tratado con Bacillus clausii se observaron mayor cantidad de Linfocitos que en el lote tratado con Saccharomyces boulardii. 

















2. INTRODUCCION

2.1 ANTECEDENTES

En la última década del siglo XX comenzaron a desarrollarse nuevos conceptos en nutrición, como fruto de los nuevos estilos de vida en la sociedad desarrollada y la preocupación por una elevada calidad de vida, lo que promovió la aparición del término “alimento funcional”. Este se puede definir como aquel producto, alimento modificado o ingrediente alimentario, que puede proveer beneficios a la salud superiores a los ofrecidos por los alimentos tradicionales. El efecto positivo de un alimento funcional puede ser tanto en el mantenimiento del estado de salud como en la reducción del riesgo de padecer una enfermedad.



En este tiempo se empezó a sugerir que la humanidad no sólo había hecho uso inadvertido de una multitud de microorganismos para la elaboración y/o conservación de numerosos alimentos, sino que además existían algunas bacterias que ejercían efectos benéficos para  la salud de los hospederos que las consumían. En 1906, Cohendy tras administrar leche fermentada por Lactobacillus bulgaricus (actualmente Lactobacillus delbrueckii subsp bulgaricus) a pacientes con alteraciones en sus “fermentaciones intestinales”, observó una notable mejoría tras 8-12 días de tratamiento.



Paralelamente, Tissier no solo había descubierto la existencia de bifidobacterias en el tracto intestinal de lactantes alimentados exclusivamente con leche materna, sino que había demostrado los beneficios clínicos derivados de la modulación de la microflora intestinal de niños con infecciones intestinales.



Dos años después, el premio Nobel ruso Elie MetchniKoff publicó un libro, titulado Prolongation of Life, que tuvo una gran influencia en la comunidad científica. En él postulaba que el consumo de las bacterias que intervenían en la fermentación del yogurt contribuía al mantenimiento de la salud mediante la supresión de las bacterias putrefactivas de la microbiota intestinal y que esta era la causa de la longevidad de los campesinos búlgaros, grandes consumidores de yogurt. En 1909, Isaac Carasso fundó su primer establecimiento de yogures (Danone) en Barcelona, contribuyendo decisivamente al prestigio de un producto que, durante varias décadas, sólo se podía adquirir en farmacias y que se empleaba para prevenir o aliviar trastornos tan diversos: como la diarrea, estreñimiento, colitis mucosa, colitis ulcerativa crónica, cistitis o dermatitis.



2.2 PROBIÓTICO



Posiblemente el término  “probiótico”, que etimológicamente procede del griego “pro bios” (por la vida), fue empleado por primera vez por Vergio en 1954, cuando comparaba los efectos adversos que los antibióticos ejercían sobre la microbiota intestinal con las acciones beneficiosas ejercidas por otros factores que no pudo determinar. Una década más tarde, Lilly y Stillwell (1965) se referían a los probióticos como microorganismos que promovían el crecimiento de otros microorganismos. Fuller (1989) redefinió a los probióticos como “aquellos suplementos alimenticios integrados por microorganismos vivos que afectan benéficamente al hospedero que los consume mediante la mejora de su equilibrio microbiano intestinal”. Recientemente, la OMS ha revisado su definición y los considera como “organismos vivos que administrados en cantidades adecuadas ejercen un efecto benéfico sobre la salud del hospedero”.



No obstante, esta definición está en continua evolución en un intento de adaptarse a los nuevos conocimientos que surgen de los trabajos de investigación con probióticos. En este sentido, varios científicos han demostrado que algunos microorganismos inactivados, e incluso sus componentes celulares, pueden ejercer un efecto benéfico en la salud, por lo que todos estos hallazgos deberán considerarse en futuras revisiones del concepto de probiótico (Arribas y col., 2008).



2.2.1 DEFINICIÓN DE PROBIÓTICO 



El término probiótico procede del griego y significa literalmente "a favor de la vida". Fue acuñado en 1965 por Lilley y Stillwell para designar a las sustancias secretadas por ciertos microorganismos que estimulan el crecimiento de otros microorganismos (en oposición a los “antibióticos”).



En 1974, Parker modificó la definición anterior y la extendió a "los organismos y sustancias que contribuyen al equilibrio intestinal microbiano" (Olvera y col., 2007).

Posteriormente, Naidu y cols aportaron una definición más completa todavía: "son todos los adyuvantes microbianos dietéticos que benefician la fisiología del huésped al modular la inmunidad sistémica y de la mucosa, también ayudan a mejorar el equilibrio nutricional y microbiano del tracto intestinal". Estas definiciones anteriormente señaladas sentaron las bases para la definición que propone la FAO y la OMS: “Son organismos vivos que ingeridos en cantidad adecuada confieren un beneficio saludable al huésped”.

Para que un microorganismo sea considerado probiótico en el organismo humano debe poseer las siguientes características:

1. Ser habitante normal del tracto gastrointestinal humano.

2. No ser patógeno, ni tóxico.

3. Tener un tiempo corto de reproducción.

4. Ser estable cuando entra en contacto con el ácido gástrico, las sales biliares, las enzimas y el oxígeno (esto garantiza su supervivencia en el estómago e intestino delgado).

5. Disponer de habilidad para adherirse a la mucosa intestinal (aspecto esencial para la modulación de las células inmunes y la inhibición competitiva de patógenos).

6. Poseer potencial para colonizar el tracto gastrointestinal humano.

7. Producir sustancias antimicrobianas para normalizar la flora del tracto gastrointestinal (TGI) y suprimir el crecimiento de gérmenes patógenos (Olvera y col., 2007).



2.2.1 GÉNEROS, ESPECIES, Y CEPAS 



La investigación sobre los probióticos sugiere que estos tendrían una serie de beneficios potenciales a la salud. Sin embargo, los efectos descritos solo pueden ser atribuidos a la/las cepas analizadas en cada estudio, y no se pueden generalizar a toda la especie ni a todo el grupo de Bacilos Ácidos Lácticos (BAL) u otros probióticos. 

El hecho que los efectos son específicos para cada cepa tiene varias implicaciones: 

1. Deben documentarse los efectos sanitarios de cada cepa específica presente en el producto en venta. 

2. Los resultados y los artículos de revisión provenientes de estudios realizados con cepas específicas no pueden ser utilizados como prueba para avalar los efectos sobre la salud de cepas que no han sido incluidas en el estudio. 

3. Los estudios que documentan la eficacia de cepas específicas a una determinada dosis no constituyen evidencia suficiente como para respaldar los efectos sobre la salud a una dosis más baja.  (Martínez, 2010)



2.2.3 MICROORGANISMOS PROBIÓTICOS MÁS USADOS



1. L. acidophilus, L. bulgaricus, L. reuterii, L. plantarum, L. casei.

Se seleccionó originalmente LGG (Lactobacilos rhamnosus Gorbach-Goldin) es el probiótico tomado como Golden Standard o “patrón oro”, por ser el que ha demostrado brindar más beneficios para la salud por su resistencia a los jugos gástricos y a la digestión biliar, así como por su capacidad de colonizar el colon humano. No posee plásmidos, así que tiene una resistencia estable ante los antibióticos. Produce solamente ácido láctico (no el isómero D). En su membrana expresa factores adhesivos que permiten su interacción con los enterocitos humanos. L. acidophilus también se puede unir a enterocitos de una forma independiente del calcio. Se cree que la adhesión tiene lugar mediante un componente proteínico extracelular. Además, inhibe otras bacterias anaeróbicas in vitro, como Clostridium, bacteroides, bifidobacterias, pseudomonas, estafilococos, estreptococos y enterobacterias. También inhibe bacterias francamente patogénicas, como Yersinia enterocolitica, Bacillus cereus, Escherichia coli, Listeria monocytogenes y Salmonella. Estos efectos duran tan sólo mientras se consumen; en un estudio se demostró que en un 67% de voluntarios desaparecieron de las heces en 7 días.



2. Bifidobacterias como Bifidobacterium breve, B. lonmgum, B. infantis, B. animalis. Constituyen el grupo más importante de bacterias sacarolíticas del intestino grueso, hasta un 25% en el colon del adulto, y hasta un 95% del recién nacido con leche materna. No forman aminas alifáticas, derivados sulfurosos ni nitritos, producen vitaminas, sobre todo del grupo B, así como enzimas digestivas; su metabolismo produce ácidos grasos de cadena corta (AGCC), como acetato y lactato, que disminuyen el pH intestinal con efectos antibacterianos, e intervienen en el metabolismo hepático. Un 30% de B. bifidum ingeridos se pueden recuperar en las heces.



3. Streptococcus salivarius spp thermophilus, son usados normalmente  junto con L. bulgaricus en la composición de yogures de consumo diario. También se usan L. casei, L. paracasei y L. rhamnosus.



4. La levadura Saccharomyces boulardii, tiene efectos probióticos probados y muy usado en España (Ultralevura®), se ha demostrado que inhibe el crecimiento de bacterias patógenas tanto in vitro como in vivo; la temperatura óptima para su desarrollo es de 37 ºC y se ha demostrado que es resistente a la digestión por los jugos gástricos y biliares alcanzando indemne el colon; por tratarse de un hongo y no de una bacteria, no se ve afectado por el uso concomitante de antibióticos. Una vez retirada su administración es rápidamente eliminado. El uso en recién nacidos con procesos que originen una malnutrición ha de ser prudente. En el 2000 se publico un caso de fungemia por S. cerevisiae, en dos recién nacidos, uno de ellos tratado con Saccharomyces.

5. Otro probiótico sería el kefir, que no ha encontrado padrino que estudie y demuestre sus efectos benéficos. Considerado como un regalo que hizo Mahoma a los primeros conversos del Cáucaso, sólo se ha podido demostrar que inhibe el crecimiento de Salmonella (Tormo, 2006)



2.2.3.1 Bacillus clausii 

Se le considera un reconstituyente de la flora intestinal, coloniza normalmente el intestino, no es patógeno. Sus esporas presentan alta resistencia a los agentes tanto químicos como físicos, atraviesan la barrera de los jugos gástricos alcanzando, el tracto intestinal donde son transformadas en células vegetativas metabólicamente activas. (Teltelbaum, 2002).

Contribuye a la recuperación de la flora microbiana intestinal alterada por diversas causas, gracias a la acción del Bacillus clausii (ver figura 1). Además, en vista de que el Bacillus clausii es capaz de producir diversas vitaminas, en particular vitaminas del grupo B, contribuye a corregir la deficiencia de vitaminas causadas por agentes antibióticos y quimioterapéuticos en general. 

Adicionalmente, el alto grado de resistencia heteróloga a los antibióticos inducida artificialmente, provee la creación de las bases terapéuticas para prevenir la alteración de la flora microbiana intestinal, siguiendo la acción selectiva de los antibióticos, especialmente los de amplio espectro o para restablecer su equilibrio.

La resistencia a los antibióticos se refiere a: Penicilinas, cefalosporinas, tetraciclinas, macrólidos, aminoglucósidos, novobiocina, cloranfenicol, tianfenicol, lincomicina, isoniazida, cicloserina, rifampicina, ácido nalidíxico y ácido pipemídico 

La naturaleza de Bacillus clausii ha demostrado que es útil en la prevención y el tratamiento de diversos trastornos gastrointestinales como bacterioterapia oral. 

Entre los diversos tipos de probióticos con uso bioterapéutico destaca Bacillus clausii, por su capacidad de colonizar y sobrevivir en el tracto gastrointestinal, la producción de sustancias antimicrobianas, su resistencia a diversos antibióticos y su efecto inmunomodulador.

Diversos estudios han demostrado que al administrar Bacillus clausii en pacientes con problemas intestinales, éstos ejercen un efecto terapéutico al restaurar el balance en la composición cualitativa y cuantitativa de la biota normal.

Por sus características biológicas Bacillus clausii es una alternativa eficaz y segura en el tratamiento o prevención de la diarrea por antibióticos. Las evidencias hasta ahora sugieren que Bacillus clausii probablemente tenga una influencia positiva en todos aquellos trastornos relacionados con desequilibrio en la biota normal del intestino: como sobrecrecimiento bacteriano, intestino irritable, síndrome intestino corto, trastornos en la motilidad intestinal (ver figura 2).





Figura 1(derecha) y 2 (izquierda).- Bacillus clausii, presentación comercial del probiótico Enterogermina. (4 y 5)

2.2.3.2 Saccharomyces boulardii

Saccharomyces boulardii es una cepa estable y diferente de otras especies del mismo género como Saccharomyces cerevisiae. La cepa fue aislada en Indochina por Boulard en 1920 a partir de ciertas frutas tropicales, como el lichi y el mangostán, después de observar que la cáscara de estas frutas era ingerida con fines antídiarreicos por los pobladores locales, siendo utilizada desde 1950 en Francia. . Esta levadura comenzó a ser liofilizada en la década de los años 60, lo que permite que se pueda reproducir en cualquier medio apropiado, por ejemplo, en el contenido intestinal, tanto en condiciones aerobias como anaerobias (Tormo 2006)

En modelos experimentales y estudios clínicos controlados se han demostrado los mecanismos de acción del Saccharomyces boulardii (ver figura 3), mereciendo destacarse la inhibición en los efectos o en la producción de las toxinas bacterianas, en el reforzamiento de las defensas inmunológicas no específicas.

Es una levadura termofílica no tóxica con mecanismo de acción específico, regula la biota normal del intestino, productora de enzimas como disacaridásas, además de propiedades con resistencia a los antibacterianos (ver figura 4).


Figura 3 (derecha) y 4 (izquierda).- Presentación comercial de Floratil, Levadura Saccharomyces boulardii. (5 y 6)

2.2.4 EFECTO DE LOS PROBIÓTICOS EN DISTINTAS PATOLOGÍAS

Si tenemos en cuenta que los probióticos son principalmente consumidos por vía oral, es lógico pensar que los efectos benéficos se pusieran de manifiesto fundamentalmente en patologías intestinales. Sin embargo la posibilidad de modular la respuesta inmune de tipo sistémica hace que los probióticos también presenten efectos positivos en otras alteraciones extraintestinales. Son diferentes las patologías intestinales frente a las que los probióticos se han propuesto presentar efectividad: como diarrea, intolerancia a la lactosa, enfermedad inflamatoria intestinal, ulcera gastroduodenal, en incluso cáncer. En relación con las afecciones sistémicas en las que los probióticos pueden presentar un efecto benéfico se incluyen distintos fenómeno de tipo alérgico. (Arribas y col., 2008)

Diarrea

La diarrea infecciosa es un importante problema mundial de salud, que causa varios millones de muertes cada año. Aunque la mayoría de las muertes se producen en niños de países en desarrollo, se estima que la diarrea transmitida por los alimentos afecta cada año hasta el 30 por ciento de la población, incluso en los países desarrollados. Los probióticos pueden constituir un medio importante para reducir estos problemas. Hay que tener presente que algunos de los estudios a los que se hace referencia más adelante utilizan probióticos administrados en forma no alimentaría (como capsulas y tabletas).

Además de las infecciones por rotavirus, muchas especies de bacterias son causa de muerte y enfermedad en seres humanos. Hay pruebas sólidas in vitro de que ciertas cepas probióticas pueden inhibir el crecimiento y adhesión de una serie de enteropatógenos y estudios en animales han indicado efectos benéficos contra patógenos como Salmonella. Hay datos tomados de estudios sobre la diarrea de los viajeros, en los que se ha supuesto que algunos de los patógenos causantes son de naturaleza bacteriana, que indican que la administración de probióticos puede ser benéfica (Araya y col., 2002).

Estreñimiento

La capacidad de la terapia probiótica para aliviar el estreñimiento (dificultad para expulsar las heces, dureza excesiva de las heces, tránsito lento por el intestino) es discutible, pero puede que sea una característica de algunas cepas seleccionadas. Se recomiendan firmemente estudios aleatorios de la eficacia controlados con placebo para estudiar esos efectos. (Araya y col 2002) 

Intolerancia a la lactosa

La lactosa es el principal azúcar en la leche de los mamíferos, siendo digerida por la enzima lactasa presente en el intestino delgado. La intolerancia a la lactosa es una situación en la que existe una deficiencia de esta enzima, lo que hace que este disacárido pase inalterado al intestino grueso, donde es fermentado por la flora intestinal, con la consiguiente producción de agua, ácidos grasos y gases, que ocasionan síntomas como diarrea, dolor abdominal o distensión por gases.

Entre las causas que pueden generar intolerancia a la lactosa se incluyen alteración en la mucosa intestinal (enfermedad de Crohn), la infección por bacterias o parásitos, el síndrome del intestino irritable, y posiblemente una alteración en la composición de la flora intestinal. 

La eficacia de los probióticos en el tratamiento de los signos y síntomas que acompañan a la intolerancia de la lactosa vendría dada por: Un incremento de la actividad lactasa en el intestino delgado por parte de las bacterias productoras de ácido láctico, la fermentación de azucares, principalmente lactosa, en ácidos orgánicos como el ácido láctico y el acético.  Se ha podido comprobar que el consumo de yogur con Streptococcus thermophilus y Lactobacillus bulgaricus reduce los síntomas de intolerancia a la lactosa. Los efectos son debidos fundamentalmente a la presencia de la enzima beta-galactosidasa de origen microbiano en el yogur, que se encuentra protegida de la secreción gástrica por la pared bacteriana y que es posteriormente liberada en el intestino delgado donde ejerce su acción (Arribas y col., 2008).

Enfermedades inflamatorias y síndromes intestinales

Las alteraciones de la flora intestinal, incluidas las infecciones, pueden causar o agravar enfermedades inflamatorias intestinales como la enfermedad de Crohn, así como el síndrome del intestino irritable. Estas son nuevas vías de investigación, aunque es prematuro hablar de una acción firme de los probióticos a este respecto. Algunos estudios confirman el posible papel de los probióticos en la terapia y la profilaxis e indican que combinaciones de cepas pueden desempeñar una función en la corrección. La microflora intestinal desempeña probablemente una función decisiva en los estados inflamatorios del intestino, y es posible que los probióticos puedan corregir esas afecciones mediante una modulación de la microflora  (Arribas y col., 2008).

Colitis ulcerosa

La disbiosis intestinal (cualquier cambio o desequilibrio en el número o composición de las bacterias intestinales no patógenas) es uno de los factores etiológicos implicados en las patogénesis de la colitis ulcerosa y de la enfermedad de Crohn. El inicio de la inflamación está asociado con un desequilibrio de la microflora intestinal, un predominio relativo de bacterias 'agresivas' y una concentración insuficiente de especies 'protectoras'. Varias investigaciones han descubierto que en los pacientes con colitis ulcerosa las concentraciones colónicas de lactobacilos son más bajas, las colonizaciones de bacterias que reducen sulfatos son más altas, y que las concentraciones de cepas patógenas de Escherichia coli que presentan son mayores que las de personas sanas (García 2008).

Enfermedad hepática

La esteatosis hepática no alcohólica abarca un amplio espectro de enfermedades: desde la esteatosis simple a la cirrosis, pasando por la esteatohepatitis y la fibrosis. Se ha propuesto que los probióticos podrían modular la flora intestinal influenciando el eje intestino-hígado y mejorando dicha enfermedad. Aunque existen trabajos preliminares que indican mejorías del cuadro respecto a los parámetros analíticos (transaminasas, peroxidación lipídica), sin embargo, no existen estudios realizados con un diseño adecuado para extraer conclusiones (García 2008).



Infecciones del tracto urinario (ITUS)

Uno de los problemas que presenta la terapia antibiótica aplicada a las infecciones del tracto urinario es que la alteración de la flora bacteriana que protege contra las infecciones del tracto urinario provoca infecciones recurrentes. 

Los lactobacilos desempeñan un papel significativo en la prevención de las infecciones del tracto urinario (ITUs). Los lactobacilos dominan la microflora normal urogenital y, por lo general, las cepas de L. crispatus y Lactobacillus jensenii predominan en este ambiente; además, la mayoría de estas cepas producen peróxido de hidrógeno (H2O2). El peróxido de hidrógeno es importante para mantener el equilibrio microbiano en la región urogenital, su producción ayuda a mantener una flora óptima en la que predominan los lactobacilos. Lamentablemente, los antibióticos y el empleo de espermicidas provocan la interrupción de esta flora y la predisposición a padecer ITUs (García 2008)-

Enfermedad de Crohn

Los pacientes que padecen la enfermedad de Crohn presentan en sus heces un número reducido de bifidobacterias, un elevado número de Bacteroides spp, y también cepas patógenas de Escherichia coli en cantidades mayores que la población sana la cepa de Saccharomyces cerevisiae es beneficiosa para controlar el desarrollo de la enfermedad de Crohn y además, puede administrarse simultáneamente con el tratamiento ortodoxo para de ese modo mejorar los resultados clínicos. Asimismo el empleo de Saccharomyces boulardii puede ser de utilidad en el tratamiento de la enfermedad de Crohn.



Trastornos del aparato urogenital



Si se excluyen las enfermedades de transmisión sexual, casi todas las infecciones de la vagina y la vejiga están causadas por microorganismos que tienen su origen en el intestino. Existe una estrecha correlación entre la presencia de comensales, en particular lactobacilos, en la vagina sana y la ausencia de estos microorganismos en pacientes con infecciones urogenitales.

La alteración de la flora vaginal normal está causada por antibióticos de amplio espectro, espermicidas, hormonas, sustancias alimentarías y factores que todavía no se comprenden totalmente. Hay algunos indicios de que los microorganismos probióticos que se administran en forma de alimentos y preparaciones tópicas contribuyen a la prevención de trastornos del aparato urogenital. Se han propuesto criterios para seleccionar cepas probióticas eficaces, que deberían incluir la verificación de la inocuidad, la capacidad de colonización en la vagina y la capacidad de reducir el recuento de patógenos mediante la exclusión competitiva de la adherencia y la inhibición del crecimiento de los patógenos (García 2008).

Vaginitis



Las infecciones del tracto genitourinario son una de las patologías más frecuentes que afectan a las mujeres, con una incidencia estimada de más de 300 millones de casos al año. Entre ellas, la vaginitis, sea cual sea su origen, es una de las patologías que más destaca por su frecuencia y morbilidad. Esta puede ser causada por múltiples factores, entre los que se encuentran: bacterias, hongos, virus, medicamentos, cambios hormonales, falta de higiene o el uso de sustancias irritantes.

El posible mecanismo de acción por el que pueden actuar las bacterias probióticas

está basado:

— En su capacidad para adherirse y colonizar el tracto urogenital, previniendo e inhibiendo el crecimiento de gérmenes patógenos, hasta que la flora fisiológica habitual pueda ser restablecida.

— Producción de un ambiente acido, que impide el crecimiento de otras especies bacterianas.

Tanto la administración oral, como los supositorios vaginales con probióticos, han mostrado que producen una reducción en la incidencia de infecciones del tracto urinario (Arribas y col., 2008).



Alergias



Es un hecho bien constatado el que la prevalencia de las enfermedades alérgicas ha aumentado en los últimos 35-40 años, especialmente en las poblaciones occidentales. Cambios ambientales tales como una mejor vivienda, nutrición, alimentos y agua, así como más higiene y sanidad, o el uso de antibióticos, han conducido a un descenso de enfermedades infecciosas, aunque a expensas de un paralelo aumento de enfermedades alérgicas y autoinmunes, probablemente como resultado de un desarrollo inadecuado y maduración incompleta del sistema inmune en edades tempranas al no existir un contacto adecuado con agentes potencialmente infecciosos. Aunque se están estudiando los efectos preventivos y terapéuticos que ejercen los probióticos sobre estas patologías, hasta el momento los resultados son controvertidos y no se conocen con exactitud los mecanismos de acción por los que pueden actuar  (Arribas y col., 2008).



Cáncer



En países desarrollados, el cáncer colorrectal es el segundo en frecuencia entre las mujeres (tras el cáncer de mama) y el tercero entre los hombres (tras los tumores de pulmón y próstata), con aproximadamente un millón de nuevos casos al año en todo el mundo.

Actualmente se desconocen los mecanismos específicos por los que los probióticos pueden ejercer un efecto benéfico frente al cáncer colorrectal. Diversos estudios in vivo efectuados en animales de experimentación, así como estudios in vitro, han permitido postular distintos mecanismos:

· Unión o adsorción de carcinógenos (aminas heterocíclicas, aflatoxina B1 y benzopirenos), disminuyendo el riesgo de mutagenicidad que estos compuestos pueden inducir.

· Inhibición en la producción de metabolitos potencialmente carcinógenos, bien porque facilitan los procesos reductores de este tipo de metabolitos que pueden ser generados por algunas especies bacterianas del lumen intestinal, o bien porque inhiben las enzimas bacterianas que se supone que están implicadas en la síntesis o activación de carcinógenos, múgatenos y otros promotores de tumores (α-glucuronidasa, β-glucuronidasa, nitrato-reductasas y amoniaco).

· Estimulación de las enzimas del huésped implicadas en la inactivación de compuestos pro-cancerígenos.

· Alteración de la apoptosis (muerte celular programada) e inhibición de la proliferación celular descontrolada.

· Modulación de la respuesta inmunológica/inflamatoria, que se ha descrito se encuentra alterada en procesos tumorales. (Arribas y col., 2008)



Inmunidad en mucosas



Los sistemas inmunitarios congénitos y adaptativos son dos aspectos considerados tradicionalmente importantes para la respuesta inmunitaria. Los macrófagos, los neutrófilos, las células destructoras naturales y el complemento sérico representan los componentes principales del sistema congénito, encargado de la primera línea de defensa contra muchos microorganismos. Sin embargo, hay muchos agentes que este sistema es incapaz de reconocer. El sistema adaptativo

(células B y T) constituye otro medio de defensa, mientras que las células del sistema congénito modulan el comienzo y la orientación posterior de las respuestas inmunitarias adaptativas. Las células destructoras naturales, incluidas las células T gamma/delta, regulan el desarrollo de enfermedades alérgicas de las vías respiratorias, lo que parece indicar que las interleucinas desempeñan una función importante.

La modulación probiótica de la inmunidad del huésped es una esfera de investigación muy prometedora. Se están recogiendo datos, tomados de estudios en seres humanos, que demuestran que los microorganismos probióticos pueden potenciar la actividad de las células destructoras naturales incluso en ancianos  y que es posible modular las defensas no especificas de huéspedes (Arribas y col., 2008).



Estimulación de la inmunidad



Inmunobiótico se entiende por aquellos probióticos que modulan la respuesta inmune a nivel de todo el sistema MALT (Mucosal Associated Limphoyd Tissue). Esto implica un cambio en el concepto clásico de probiótico; actualmente es sabido que estas bacterias son capaces de influenciar determinados “outcome” fisiológicos distantes de la luz intestinal. Este concepto se sustenta en que el sistema mucoso constituye una unidad anátomo funcional; los inmunobióticos son probióticos capaces de modular dicho sistema desde la luz intestinal. Por su parte, los probióticos son capaces de aumentar la respuesta inmune humoral promoviendo la función de barrera inmunológica intestinal; esto se pone de manifiesto por el aumento de la Ig A secretoria en la mucosa intestinal así como del recuento sanguíneo de células productoras de IgA (Arribas y col., 2008).



2.2.5 MECANISMOS DE ACCIÓN



· Uno de los mecanismos de acción es la inducción de un pH ácido por debajo de 4:

– En parte por la producción de AGCC, como acetatos, butiratos, etc. Estos AGCC pueden llegar a unas concentraciones que impidan el crecimiento de gérmenes. El pH ácido favorece el crecimiento de las bacterias tolerantes del ácido.

– Algunos prebióticos, como los lactobacilos, generan peróxido de hidrógeno, que reduce el pH luminal y el potencial redox, y produce bactericinas que inhiben el crecimiento de las bacterias patógenas y, en ocasiones, mediante la presión baja de oxígeno favorecen el crecimiento de anaerobios.

· Otros actúan produciendo gran cantidad de ácido láctico, como L. salivarius, que ha demostrado su utilidad en el tratamiento de la infección por Helicobacter pylori y en la reducción de la inflamación de la mucosa gástrica.

· Restablecen la flora normal tras una gastroenteritis aguda, que disminuye la permeabilidad intestinal y potencia el efecto barrera inmunológico.

· Los lactobacilos y las bifidobacterias promueven la maduración del intestino y su integridad, y son antagónicos de patógenos, contribuyen a la modulación de la inmunidad intestinal. La administración continuada de L. casei induce a una menor proliferación de bacterias aeróbicas gram negativas, con mayor recuperación de lactobacilos en heces. pueden producir antibióticos naturales con amplio espectro de actividad, como las lactocinas, las helveticinas, las curvacinas, las nicinas y las bifidocinas. De esta forma acortan la duración de la diarrea, pero en estudios recientes se ha demostrado que para ser realmente efectivos primero han de haber colonizado, por lo que sus efectos no se notarán hasta 2-3 días después de su administración.

· Disminuyen la intolerancia a la lactosa e incrementan la actividad lactásica intestinal, con la mejora del trofismo del intestino.

·  Poseen la capacidad de adherirse a enterocitos y colonocitos y afectan la composición del ecosistema intestinal, incrementando el efecto barrera no dependiente del sistema inmunológico. En ocasiones compiten con diversos patógenos en su adhesión al epitelio por medio de ciertos determinantes adhesivos.

·  Los probióticos ejercen un efecto competitivo con otras bacterias, ocupando sus lugares de nidación e inhibiendo el crecimiento de especies enteropatógenas. 

· Pueden competir con nutrientes de la flora intestinal patógena. Acción en el sistema inmunitario (ver figura 5). 

· Las bacterias probióticas productoras de ácido láctico y, en general, todas las probióticas, tienen unos mecanismos de acción que pueden influir y modular todas esas respuestas inmunitarias Las interacciones antigénicas entre esas células inducen a una respuesta celular inmunitaria mediada por células activadas y a una respuesta humoral mediada por anticuerpos. Las interacciones celulares están aumentadas por moléculas “de adhesión” y las células activadas liberan diferentes citocinas. Estas complejas interacciones celulares conducen a la respuesta inmunitaria sistémica. Si el antígeno penetra por vía oral, se obtiene sobre todo una respuesta inmunitaria secretora mediada por la inmunoglobulina (Ig) A secretora (IgA S). La determinación del número de células B o T, la determinación cualitativa o cuantitativa de las citocinas, el nivel de anticuerpos o el estudio de la función celular, tal como la actividad fagocítica, son usadas para evaluar el estado de la respuesta inmunitaria (Tormo, 2006).























EJEMPLOS DE MECANISMOS DE ACCIÓN

Tabla 1.- Mecanismos de acción de probióticos. 



		MECANISMOS DE ACCION DE LOS PROBIOTICOS



		EFECTOS

		MECANISMOS



		Acción hipocolesterolemia

		Generación o producción de ácidos grasos de cadena corta que inhiben la enzima HMG-CoA-reductasa



		

		Inhibición de la absorción de las micelas de colesterol



		

		Aumento de sales biliares desconjugadas



		Supresión de microorganismos patógenos

		Producción de sustancias antimicrobianas: ácidos orgánicos; H2O2; bacteriocinas



		

		Competencia por nutrientes



		

		Competencia por los sitios de adhesión



		Alteración del metabolismo microbiano y del hospedador

		Estimulación o producción de enzimas que intervienen en la digestión



		

		Reducen la producción de sustancias tóxicas



		

		Sintetizan vitaminas y otros nutrientes de deficiencia de la dieta



		Estimulación de la respuesta inmunitaria del hospedador

		Activación de macrófagos



		

		Estimulación de células inmunes o competentes



		

		Genera un alto nivel de inmunoglobulinas









Figura 5.- Mecanismo de acción de los probióticos. (8)



2.2.6 PRODUCTOS PROBIOTICOS: DOSIS Y CALIDAD 



Las formas más comunes para probióticos son los productos lácteos y los alimentos fortificados con probióticos. Sin embargo, también existen en el mercado comprimidos, cápsulas y sachets que contienen bacterias en forma liofilizada. 



La dosis de probióticos necesaria varía enormemente según la cepa y el producto. Si bien muchos productos de venta libre proporcionan entre 1–10 mil millones de ufc/dosis, algunos productos han demostrado ser eficaces a niveles más bajos, mientras que otros requieren cantidades mucho mayores. Por ejemplo, Bifidobacterium infantis fue eficaz para aliviar los síntomas del SII a dosis de 100 millones de ufc/día, mientras que hay estudios con VSL#3 que han utilizado sachets con 300–450 mil millones de ufc tres veces por día. No es posible establecer una dosis general para los probióticos; la dosificación tiene que estar basada en estudios en humanos que muestren un beneficio a la salud. 



A pesar del consenso científico existente, no hay ninguna definición legal del término probiótico. Los criterios mínimos exigidos para los productos probióticos son que el probiótico debe: 

• Estar especificado por género y cepa, la investigación sobre cepas de probióticos específicos no puede aplicarse a cualquier producto comercializado como probiótico. 

• Contener las bacterias vivas. 

• Ser administrado en dosis adecuada hasta el final de su vida útil (con variabilidad mínima de un lote a otro). 

• Haber demostrado ser eficaz en estudios controlados en humanos. 

Dado que las normas para las declaraciones de contenido y etiqueta sobre los productos no están establecidas universalmente y/o no se aplican universalmente, la industria debe mantener la integridad en la formulación y el rotulado para que los consumidores puedan confiar en esta categoría de productos. (Martínez) año



2.2.6.1 TIPOS DE PROBIÓTICOS COMERCIALES



Probióticos Naturales:

 Se encuentran en lácteos fermentados, como yogurt, leche y quesos, vegetales fermentados, como aceitunas, soya, cereales, carnes y pescados fermentados, y bebidas alcohólicas artesanales. El problema de los probióticos naturales es que es difícil usarlos en condiciones terapéuticas y en entornos médicos, porque la mayoría de ellos necesita de condiciones de almacenamiento a bajas temperaturas y tienen una vida media, en buenas condiciones, limitada. Sin embargo, la principal limitante para su uso es que la cantidad de microorganismos que contienen es tan baja que habría que tomar varios litros de yogurt cada día, por ejemplo, para obtener algún efecto terapéutico. Entonces, estos productos pueden ser parte de una alimentación sana, pero no tienen eficacia terapéutica. 



Probióticos comercializados: 

Son los probióticos naturales pero incorporados en algún producto alimenticio, por ejemplo yogurt en formato comercial, obtenido a partir de diferentes cepas de microorganismos, y algunas leches maternizadas. 



Suplementos alimenticios con probióticos: 

Son microorganismos viables, en forma seca, incorporados en gránulos o cápsulas. Su distribución se rige por criterios de las leyes de alimentos, no de medicamentos 



Agentes bioterapéuticos: 

Son probióticos con efecto terapéutico comprobado. Se consideran medicamentos. Deben tener efectos terapéuticos inmediatos, ser resistentes a los antibióticos de uso común, impedir la adhesión de patógenos, presentar efectos de inmunomodulación, competencia con las toxinas por los receptores de éstas y competencia por los nutrientes (Mennickent y col., 2009).



En el presente trabajo se analizaron los efectos que se pueden presentar en el Bazo por los probióticos suministrados Saccharomyces boulardii y Bacillus clausii por lo cual se describen algunas generalidades del órgano:



2.3 BAZO



El Bazo tiene aproximadamente el tamaño de un puño, es el órgano linfático más grande (ver figura 6). Un bazo normal pesa aproximadamente 150 gramos, tiene unos 11 centímetros de longitud (ver figura 7).

 



















Figuras 6 y 7.- Ubicación del bazo en humanos. (2)

El Bazo filtra la sangre y reacciona inmunológicamente ante los antígenos transportados por ella y cumple funciones de filtración mecánica e inmunológica. 



Además de una gran cantidad de linfocitos el bazo contiene espacios o conductos vasculares especializados, una malla de células reticulares y fibras reticulares y una provisión abundante de macrófagos y células dendríticas. Este componente permite que el bazo escudriñe inmunológicamente la sangre está rodeado por una cápsula. El tejido conjuntivo denso desde la cual parten trabéculas hacia el parénquima del órgano. 

El tejido conjuntivo de la cápsula y las trabéculas contienen miofibroblastos.

El hilio, ubicado en la superficie medial del bazo, es el sitio por donde pasa la arteria y la vena esplénica, los nervios que inervan el órgano y los vasos linfáticos que lo drenan. Los vasos linfáticos se originan en la pulpa blanca cerca de las trabéculas y son una vía por la cual los linfocitos abandonan el bazo. el parénquima de este órgano se llama pulpa esplénica, que desde el punto de vista morfológico y funcional puede dividirse en dos regiones (pulpa blanca  pulpa roja), según el color de cada uno del estado fresco (ver figura 8).



Figura 8.- Corte transversal del Bazo. (3)

La pulpa blanca está formada por el conjunto de corpúsculos de Malpighi y estos a su vez consisten en una gruesa acumulación de linfocitos alrededor de una arteria.

En los cortes teñidos con Hematoxilina-Eosina la pulpa blanca parece basofila a causa de heterocromatina densa en los núcleos de los numerosos linfocitos. Las ramas de la arteria esplénica atraviesan la capsula y las trabéculas y luego se introducen en la pulpa blanca. Dentro de la pulpa blanca la arteria esplénica recibe el nombre de arteria central. Los linfocitos que se aglomeran alrededor de la arteria central forman la vaina linfática periarterial (PALS). La PALS tiene una configuración más o menos cilíndrica que se adopta al trayecto de la arteria central. En los cortes transversales, la PALS adquiere un aspecto circular y puede parecerse a un nódulo linfático. Sin embargo, la presencia de la arteria central sirve para distinguir la PALS de los nódulos linfáticos típicos hallada en otros sitios.



Los nódulos son el territorio de los linfocitos B, los demás linfocitos de la PALS  son principalmente linfocitos T que rodean los nódulos. Los nódulos suelen contener centros germinativos que, al igual que en tejidos linfáticos, se desarrollan conforme a los linfocitos B proliferan luego de su activación. Estos nódulos grandes se llaman nódulos o folículos esplénicos y también se conocen como corpúsculos de Malpighi.



La pulpa roja es de color rojo, tanto en el estado fresco como en los preparados histológicos, por que contienen una gran cantidad de eritrocitos. En esencia, la pulpa roja consiste en los sinusoides esplénicos separados por los cordones esplénicos (cordones de Billroth). Los cordones esplénicos están formados por la ya conocida malla laxa de células reticulares y fibras reticulares que contiene una abundante cantidad de eritrocitos, macrófagos, linfocitos, células dendríticas, plasmocitos y granulocitos. Los macrófagos esplénicos fagocitan y degradan los eritrocitos dañados y el hierro de la hemoglobina que contenían se utiliza en la formación de eritrocitos nuevos. En el proceso de degradación de la hemoglobina y el reciclaje de hierro comienza dentro de los macrófagos esplénicos.



Los sinusoides venosos esplénicos son capilares especiales revestidos por células endoteliales bastoniformes.

Las células endoteliales que revisten los sinusoides esplénicos son muy largos. Su diámetro mayor es paralelo al eje longitudinal del vaso. Entre las células contiguas hay pocos puntos de contacto y por lo tanto, se producen espacios intracelulares prominentes. Estos espacios permiten que los eritrocitos entren a los sinusoides y salgan de ellos con facilidad.







Los sinusoides carecen de una lámina basal continua. En su lugar hay bandas anulares de material de la lámina basal que rodean las células endoteliales.

En la pared de los sinusoides esplénicos no hay células musculares lisas ni pericitos. Las prolongaciones de las células reticulares pueden extenderse hasta la superficie basal de las células endoteliales y es probable que estén asociadas con las fibras reticulares que parecen mezclarse con los anillos perisinuidales como los cordones de pulpa roja y con frecuencia oculta las estructuras subyacentes. En consecuencia la distinción entre sinusoides y cordones se torna difícil en los cortes histológicos.



El bazo desempeña funciones inmunológicas y hemopoyéticas

Dado que el bazo filtra sangre como los ganglios linfáticos filtran linfa, cumple funciones tanto en el sistema inmunitario como el sistema hemopoyetico.

Las funciones del bazo en el sistema inmunitario comprenden:

· Presentación de antígeno por las células presentadoras de antígeno (sobre todo células dendríticas y macrófagos) e iniciación de la respuesta inmunitaria.

· Activación y proliferación de los linfocitos B y T.

· Producción de anticuerpos contra antígenos presentes en la sangre circulante.

· Eliminación de antígenos macromoleculares de la sangre.

La activación y la proliferación de los linfocitos T y la diferenciación de los linfocitos B y los plasmocitos, así como la secreción de anticuerpos, ocurren en la pulpa blanca del bazo, en este sentido la pulpa blanca es el equivalente de otros órganos linfáticos.

Las funciones hemopoyéticas del bazo comprenden:

· Captación y destrucción de eritrocitos y trombocitos viejos, dañados y anormales.

· Recuperación del hierro de la hemoglobina de los eritrocitos.

· Formación de eritrocitos durante cierta etapa Hepato-Esplenica.

· Almacenamiento de sangre, en especial de eritrocitos, en alguna especie.



La función de la pulpa roja es principalmente la filtración de la sangre, es decir eliminación de la sangre circulante del material particulado, los antígenos macromoleculares y los eritrocitos y los trombocitos viejos, anormales o dañados. Estas funciones son desempeñadas por los macrófagos alojados en la malla reticular de la pulpa roja. Los eritrocitos viejos, dañados o anormales son degradados por los lisosomas de los macrófagos (Gartner y col., 2002).















































3. JUSTIFICACIÓN





La conciencia y el interés acerca de los efectos de los probióticos han tomado una mayor importancia en los últimos años, aunque las investigaciones se han incrementado y a su vez han proporcionado información relevante acerca de los beneficios de estos en la salud, aún queda un amplio campo de cuestiones que abordar, aportar y comunicar acerca de los avances científicos, y de esta manera garantizar una difusión de calidad tanto para los profesionales de la salud como al público general.



Actualmente las facultades de los probióticos no soló se enfocan en mantener la integridad de la barrera intestinal, sino también en  el beneficio, tratamiento y prevención de diversas alteraciones, englobando a aquellas del sistema inmunitario, tomando en cuenta a diversos órganos, como lo son el bazo, el cual es un órgano importante en funciones inmunitarias. Por lo que este trabajo busca conocer si la administración de los probióticos como Bacillus clausii y Saccharomyces boulardii son capaces de generar efectos a nivel histológico en bazo que puedan ser evaluados por cambios generados en estructura  a nivel celular, siendo observados y comparados mediante el uso de Microscopía Óptica y Microscopía Electrónica de Transmisión.























4. HIPÓTESIS











Si los probióticos son capaces de proteger al organismo estimulando la respuesta inmune; esperamos observar las posibles alteraciones a nivel histológico que puedan ser relacionados con cambios a nivel histológico en el bazo.











































5. OBJETIVOS



Objetivo General



Evaluar con Microscopía Óptica y Microscopía Electrónica, los posibles cambios histológicos en bazo de ratones adultos tratados con dos preparaciones probióticas comerciales (Floratil® y Enterogermina®), a través de los cambios en la estructura de bazo de ratón.







Objetivos específicos





Observar las características morfológicas macroscópicas y microscópicas normales de bazo de ratones de la cepa NIH.



Establecer con Microscopía Óptica y Microscopía Electrónica los posibles cambios estructurales producidos en bazo de ratones por efecto de dos probióticos administrados por vía oral.

















6. EQUIPO Y MATERIAL 

MICROSCOPÍA ÓPTICA

a) Material Biológico

· 21 Ratones adultos (masculino) de la cepa  NIH del Bioterio de la E.N.C.B. 

b) Equipo

· Balanza analítica Sartorius

· Balanza granataría , Ohaus ( capacidad 210  gramos)

· Baño de flotación  Scientific Prod.

· Microscopio binocular  Carl Zeiss

· Microtomo para inclusiones en parafina American optical

c) Colorantes

· Eosina en polvo, Merck

· Hematoxilina en polvo, Merck

d) Reactivos

· Ácido clorhídrico RA Monterrey

· Ácido fénico RA Monterrey

· Agua corriente

· Agua destilada

· Alcohol etílico RA Monterrey

· Alumbre de potasio RA. Monterrey

· Formaldehido en solución Baker

· Óxido de mercurio Merck

· Parafina Merck

· Sulfato de alumínio y potasio RA Monterrey

· Tolueno Baker

· Xileno Baker

 Materiales de vidrio y diversos utilizados en la Técnica Histológica

· Aceite de inmersión

· Agitadores de vidrio

· Aguja de disección

· Algodón

· Bulbos de hule

· Cajas de coloración

· Cajas de petri

· Cajas de preparaciones

· Canastillas metálicas

· Cubreobjetos de 22X22 del Núm. 1

· Embudos de vidrio

· Frascos ámbar con gotero

· Frascos ámbar varios tamaños

· Jaulas para ratones

· Lápiz diamante

· Matraces aforados

· Matraces Erlenmeyer

· Marcador indeleble

· Papel filtro

· Pinzas de disección

· Portaobjetos

· Probetas

· Tijeras de punta recta

· Vasos de Coplín

Equipo y material para microscopía electrónica de transmisión (MET)



a) Material Biológico



· 21 Ratones adultos (masculino) de la cepa NIH del Bioterio de la  E. N. C. B.

b) Equipo

· Agitador

· Balanza Analítica

· Centrífuga

· Microscopio Binocular

· Microscopio Electrónico de Transmisión (JEOL JEM-1010) Electron Microscope).

· Ultramicrotomo (Leica Ultracut  UCT)

c) Colorantes

· Azul de Toluidina.

d) Reactivos

· Agua Bidestilada

· Cloruro de Calcio (CaCl2)

· Cadmio (Cd) 1%,

· Glutaraldehído 2%

· Nitrato de Uranilo: alcohólico y acuoso al 4 %.

· NaOH

· Plomo 

· Resina: EPON 812



· Serie de alcoholes (10-100%)

· Solución Amortiguadora de fosfatos de sodio (SORENSEN)

· Tetraóxido de Osmio (O5O4)  1%



e) Material de vidrio y diverso



· Bulbos



· Cajas petri de vidrio

· Charolas de aluminio

· Espátulas

· Matraz Erlenmeyer (250 y 500 ml)

· Papel: parafilm, filtro y absorbente

· Pipetas Pasteur

· Pinzas

· Portaobjetos

· Rejillas de aluminio y plástico

· Tubos Eppendorf

· Vasos de precipitados (50, 250 y 500 ml)



Figura 9.-DIAGRAMA GENERAL DE TRABAJO. 

· Para la realización del presente  trabajo se emplearon tres lotes cada uno con 7 ratones machos de la cepa NIH, los animales tenían de 21 días de nacidos, fueron seleccionados, de manera que las medias de los pesos de cada grupo (20g), no difieran más de 1 gramo entre ellas. 

Tratamiento de los ratones

· Los ratones fueron tratados de acuerdo al lote asignado de la siguiente manera:

· Lote 1. Testigo 1.- Formado por 7 animales a los que se les administró diariamente por vía oral, 0.1 ml de solución salina isotónica.

· Lote 2. .Problema.- Formado por 7 animales a los que se les administró  diariamente por vía oral 0.1 ml (109 UFC/ml) de una suspensión de Saccharomyces boulardii (Probiótico comercial Floratil®, producto comercializado por Merck S. A.)

· Lote 3. Problema.- Formado por 7 animales a los que se les administró diariamente por vía oral 0.1 ml (105 esporas) de una suspensión de Bacillus clausii. (Probiótico comercial Enterogermina®, suspensión acuosa de esporas del producto comercializado por Sanofi Winthrop conteniendo 106 esporas/ml)

· Después de 21 días de tratamiento, todos los grupos fueron pesados, sacrificados por dislocación cervical y disecados para la obtención de los órganos.





 

7. MÉTODOLOGÍA

7.1 MICROSCOPÍA ÓPTICA

TÉCNICA HÍSTOLOGICA



Denominamos proceso histológico a una serie de métodos y técnicas utilizados para poder estudiar las características morfológicas y moleculares de los tejidos. Hay diversos caminos para estudiar los tejidos, es decir, series de técnicas que se utilizarán dependiendo de qué característica deseemos observar. En el siguiente esquema se muestran los métodos y técnicas comúnmente empleados para el procesamiento de los tejidos. Sin embargo, hay que tener en cuenta que existen muchas variantes a estos "caminos" y su elección dependerá del resultado final que queramos obtener.



Los pasos generales de la Técnica Histológica para Microscopía óptica son:

1.- Obtención de la muestra: para fines citológicos y para obtener las mejores preparaciones histológicas, debe obtenerse el material de un animal anestesiado o inmediatamente después de su muerte, pudiéndose obtener por: biopsia, piezas quirúrgicas, autopsia, piezas provenientes de animales de experimentación o bien, de tejidos vegetales (Cardona y col., 2007).

2.- Fijación: El principal objetivo de está es el de conservar los componentes de las células y tejidos con la menor alteración posible con respecto al tejido vivo. Por ello debe efectuarse a la mayor brevedad posible para evitar la digestión del tejido por las enzimas contenidas en el (autolisis). Los fijadores pueden ser agentes coagulantes o precipitantes de proteínas (Cardona y col., 2007).

Los fijadores más utilizados en histología son los químicos, que pueden ser simples (cuando se emplea un solo reactivo), o mezclas de estos, los que constituyen los fijadores compuestos (Cardona y col., 2007).

3.- Eliminación del fijador: Una vez fijada la pieza, se lava perfectamente con agua corriente u otro solvente dependiendo del fijador empleado para eliminar el exceso de este y que no interfiera con los pasos subsecuentes de la técnica (Cardona y col., 2007).

Obtención de los órganos 

Al extraer los órganos se dividieron en dos partes, una se conservó para fijación en solución de formaldehido al 10%, durante 48 horas en tanto que la segunda parte se conservó en Glutaraldehído 2% para los estudios con microscopía electrónica.

Las muestras para estudios al microscopio óptico se procesaron con la técnica histológica de inclusión en parafina, para la obtención de cortes histológicos de 5 µm.











Figura 10.- Obtención de los órganos. Foto tomada por Elizabeth De Los Santos Hernández



4.-Obtención del corte: Para obtener cortes delgados y uniformes, es necesario que las piezas adquieran una determinada dureza y una estabilidad homogénea, esto se puede lograr mediante la congelación o a través de la impregnación de sustancias líquidas que después poseen una fase consistente y homogénea lo que se denomina inclusión. El medio más empleado para inclusión de piezas histológicas es la parafina.







Durante esta etapa se llevan a cabo los pasos de:

a) Deshidratación: El espécimen se sumerge secuencialmente en una serie de diluciones de solventes orgánicos de concentraciones crecientes para extraer el agua, el más empleado es el alcohol etílico. Con este paso se facilita la inclusión del tejido en una matriz plástica o de parafina endurecida.

b) Impregnación en el solvente: Se realiza con algún solvente de la parafina que puede ser xileno, tolueno, benceno, cloroformo, etc.

c) Inclusión en parafina: Este procedimiento se realiza para que la muestra adquiera una determinada consistencia o dureza, que permita realizar con facilidad los cortes, se realiza en dos pasos: inclusión preliminar y la inclusión definitiva, en este último se procede a la formación de un bloque que contenga en su interior la muestra, dándole un soporte que permite sujetarla al micrótomo para la obtención del corte (Cardona y col., 2007).

Técnica de inclusión en parafina para la obtención de cortes histológicos Deshidratación 



Las muestras se sumergieron secuencialmente en una serie de diluciones de alcohol etílico de concentraciones crecientes para extraer el agua. (ver figura 11) (Tabla 5).



Tabla 2.- Concentraciones de alcohol etílico para la deshidratación

		Alcohol etílico

		70%

		80%

		96%

		100%



		Tiempo

		60 min

		60 min

		60 min

		60 min





































Figura 11.- Deshidratación. Fotos tomadas por Elizabeth De Los Santos Hernández



Aclaramiento o Transparentación



Debido a que la parafina no es soluble en alcohol se utilizó un solvente orgánico para extraer el alcohol. Los cortes perfectamente deshidratados se sumergieron en xilol, el cual es un solvente de la parafina.

Este compuesto altera el índice de refracción de la muestra y la torna ligeramente translúcida. Debido a este hecho este paso de la técnica histológica se denomina aclaramiento (Cardona y col., 2007, Alzola; 2005).



Inclusión en parafina



Una vez que la muestra ha sido totalmente embebida en el xilol se transfiere a un baño de parafina derretida dentro de una estufa. La estufa es mantenida a 60 grados centígrados, (el punto de fusión de la parafina es 56-58 grados). La inclusión en parafina se llevó a cabo en dos pasos: una inclusión preliminar en la cual se sumergieron las piezas en recipientes que contienen la parafina de punto de fusión bajo manteniéndola líquida en la estufa a no más de 62ºC; y una inclusión definitiva, una vez que la pieza se ha sumergido en la parafina de más alto punto de fusión, se procede a formar un bloque que contendrá en su interior la muestra (Paraplast). Esto le da un soporte que permite sujetarla al micrótomo para la obtención de los cortes (ver figura 12).

De esta forma la parafina caliente desplaza al xilol y difunde dentro de la muestra o tejido (Cardona y col., 2007, Alzola; 2005).

























Figura 12.- Inclusión en parafina. Fotos tomadas por Elizabeth De Los Santos Hernández



Obtención de los cortes

Una vez que el bloque de parafina ha solidificado completamente, se realizan cortes de 5 µm con un Micrótomo Minot  para inclusiones en parafina American optical, los cuales son lo suficientemente delgados para permitir el paso de la luz (ver figura 13). 

Los cortes se colocan en un baño de flotación, el cual se emplea a una temperatura de 50 °C y contiene agua con una pequeña cantidad de gelatina con la finalidad de extender por calor y adherir el tejido a un portaobjetos, mediante el cual se saca el tejido del baño de flotación y el cual también servirá como soporte para realizar las técnicas de coloración posteriormente (Estrada y col., 1982).









	











Figura 13. Obtención de los cortes. Foto tomada por Elizabeth De Los Santos Hernández



5.-Coloración: La finalidad de este procedimiento es resaltar el contraste natural de las estructuras y hacer evidentes los diversos componentes celulares y tisulares cambiando sus índices de refracción, mediante el empleo de colorantes.

La finalidad de este procedimiento es resaltar el contraste natural de las estructuras y hacer más evidentes los diversos componentes celulares y tisulares cambiando sus índices de refracción, mediante el empleo de colorantes. Los cortes se trataron de acuerdo a la técnica de coloración de Hematoxilina Eosina.



7.1.1 Técnica Hematoxilina-Eosina

Es una técnica topográfica en la que el colorante nuclear, primario y básico es la Hematoxilina que tiñe el núcleo y los sitios que presentan carga neta negativa. El colorante secundario (ácido) o de contraste es la Eosina que tiñe las estructuras que presentan carga neta positiva (Cardona y col., 2007).

La coloración con Hematoxilina se conoce como regresiva, ya que primero se tiñe el tejido en exceso y posteriormente se decolora con un diferenciador que es el alcohol ácido, proceso que se denomina diferenciación, y es crítico en la técnica de coloración, pues con él se retirara el exceso de Hematoxilina que toma un color rosa por el pH ácido, por lo que se hace un cambio del pH para que el colorante vire a una tonalidad morada o azul y de esta manera exista un buen contraste entre las estructuras, que permita un buen diagnóstico, esto se logra con el lavado en agua amoniacal (Cardona y col., 2007).	





Figuras 14 y 15.- Obtención de preparaciones. Fotos tomadas por Elizabeth De Los Santos Hernández



Técnica de Hematoxilina Eosina



a) Desparafinar con xileno durante 5 minutos.

b) Tratar con Carbol-xilol-creosota durante 5 minutos.

c) Lavar con Alcohol de 96º durante 5 minutos.

d) Lavar con Alcohol de 70º durante 5 minutos.

e) Hidratar en agua corriente durante 5 minutos.

f) Teñir con Hematoxilina de Harris durante 5 minutos.

g) Lavar por inmersión en agua de la llave.

h) Diferenciar en alcohol ácido (unos cuantos segundos).

i) Lavar por inmersión perfectamente en agua destilada.

j) Virar el pH con agua amoniacal.

k) Lavar perfectamente en agua destilada.

l) Teñir con Eosina durante 30 segundos.

m) Lavar con alcohol de 96º (por escurrimiento).

n) Deshidratar con Alcohol absoluto y absoluto-xilol

o) Transparentar con xileno durante 5 min como mínimo.

p) Montar en resina sintética.



















Figura 15.- Desparafinación. Foto tomada por Elizabeth De Los Santos Hernández



















Figura 16.- Técnica de Hematoxilina y Eosina. Fotos tomadas por Elizabeth De Los Santos Hernández





Resultados de la técnica:

Núcleos: Azules o morados  

Citoplasma y fondo: Rosa o naranja (Singhal, 2000)

6.-Observación microscópica: Como paso final de la técnica histológica, se realiza la observación la microscopio, que permite diferenciar los diversos tipos celulares, tejidos, componentes intercelulares, productos del metabolismo celular, pigmentos y otros (Cardona y col., 2007).

Después de realizar la técnica de coloración de Hematoxilina-Eosina se realizaron las observaciones al microscopio óptico lo que permitió diferenciar las estructuras propias del tejido, así como las alteraciones provocadas por el tratamiento con los probióticos. Se seleccionaron los mejores campos y se tomaron fotografías con un fotomicroscopio (Estrada y col., 1982).



7.2 MICROSCOPÍA ELECTRÓNICA DE TRANSMISIÓN (MET)

La Microscopía Electrónica a través de los años ha contribuido inmensamente en el campo de la biología, así como de otras ciencias. Del mismo modo da por sentado las descripciones básicas que fueron importantes en este campo en el pasado, y no solo se utiliza para visualizar los materiales biológicos, sino también  para analizar la química estructural y las propiedades físicas de los materiales biológicos, revolucionando así nuestro concepto de la estructura celular y de la interacción entre las propias células (Bazzola y col., 1999). 	 

La microscopía electrónica de transmisión nos permite visualizar, con mayor resolución la ultraestructura celular gracias a la realización de secciones ultrafinas que son contrastadas con metales pesados tales como el plomo y el acetato de uranilo, entre otros (Hilario, 2007).



Las diferencias esenciales para este tipo de Microscopía comparándola con la Microscopía óptica consisten por un lado en la fijación, (que debe preservar extremadamente la estructura celular, puesto que cualquier alteración de la misma será muy llamativa y dificulta la correcta interpretación de las imágenes obtenidas), y por otro lado en el medio de imbibición (el cual debe aportar la suficiente dureza para que nos realizar secciones muy finas con ayuda de un  ultramicrotomo) (Hilario, 2007).



1) Fijación primaria: Una vez hecha la extracción de los órganos se fijaron con Glutaraldehído al 2% durante 2 horas 8ver figura 17). La fijación permite preservar las estructuras de los órganos sin que estos sufran alteraciones posteriores, en específico el Glutaraldehído preserva las proteínas al establecer enlaces cruzados entre ellas.



2) Lavado de la muestra: Se realiza una serie de 3 lavados con la solución lavadora a los órganos. 



3) Postfijación: Se llevó a cabo agregando Tetraóxido de osmio al 1% durante 2 horas. El Tetraóxido de Osmio imparte densidad electrónica a las estructuras celulares e hísticas, ya que es un metal pesado el cual mejora la formación ulterior de la imagen en el MET.













Figura 17.- Fijación de muestras. Foto tomada por Elizabeth De Los Santos Hernández



4) Lavado de la muestra: Se retira el Tetraóxido de Osmio, y se agregó solución amortiguadora a las muestras para retirar el restante de Tetraóxido de Osmio.



5) Las muestras se cubren con solución de Cadmio al 1% durante 2 horas, posteriormente se retira esta solución y se realiza una serie de 3 lavados con la solución de lavado.

6) Deshidratación: Está se realizó con una serie de alcoholes de concentración ascendente:

Tabla 3.- Técnica de preparación del espécimen para la observación de muestras mediante Microscopia Electrónica de Transmisión (MET)



		PASO

		REACTIVOS

		TIEMPO



		

Fijación primaria



		Inmersión de los trozos de tejido en regulador de fosfatos y Glutaraldehído (2%

		2 hrs



		

Lavado



		Lavado con regulador (3 cada 30 minutos), y uno más por la noche

		10min



		

Fijación

secundaria



		Regulador de Tetraóxido de Osmio 1%

		2hrs



		



Deshidratación





		Series de: 10-70% de etanol

Series de: 80 y 90% de etanol

100% (2-3 cambios)

		20 min. cada uno

20-30 min cada uno

30 min



		





Solvente transicional







		





Oxido de propileno (3 cambios):

2:1 (Etanol 100% y Oxido de propileno)

1:1 (Etanol 100% y Oxido de propileno)

1:2 (Etanol 100% y Oxido de propileno)

		





20 min

20 min

20 min



		



Infiltración en resina





		Resina EPOXI (3 cambios):

2:1 (Oxido de propileno y resina EPON 812

1:1 (Oxido de propileno y resina EPON 812

1:2 (Oxido de propileno y resina EPON 812

		

1-2 hrs

1-4 hrs

1-4 hrs





(Bazzola et col., 1999)





Figura 18.- Deshidratación. Foto tomada por Elizabeth De Los Santos Hernández



7) Infiltración con el solvente transicional: durante este proceso se lleva a cabo la  sustitución del agente deshidratante por otro, denominado de transición, se utiliza el óxido de propileno que a su vez es miscible en el medio de inclusión (ver figura 19).

















Figura 19.- Infiltración en el solvente transicional. Foto tomada por Elizabeth De Los Santos Hernández



8) Inclusión de la muestra: se lleva a cabo en un medio que proporcione dureza a las muestras (normalmente se utilizan resinas de tipo Epoxi). Ahora, esta sustancia sustituye al agua que estaba en las células y los tejidos (ver figuras 20 y 21).





.

















Figuras 20 y 21.- Inclusión de las muestras en resina. Fotos tomadas por Elizabeth De Los Santos Hernández



· Cada muestra se coloca en un tubo, y se vierte la resina de manera que no se formen burbujas, después se etiquetan y se llevan a la incubadora durante 15 minutos a (28 C) (ver figuras 22 y 23).

















Figuras 22 y 23.- Preparación de las muestras en resina. Fotos tomadas por Elizabeth De Los Santos Hernández



















Figuras 24 y 25.- Liberación de la resina con las muestras. Fotos tomadas por Elizabeth De Los Santos Hernández



9) Sección de la muestra: dado el poder de penetración de los electrones, el espesor de los cortes utilizados en la Microscopia Electrónica de Transmisión (MET) de rutina oscila entre 50-90 nm. Los cortes son obtenidos con una cuchilla de diamante, y se reciben en un recipiente con agua, para posteriormente recogerlos sobre rejillas de cobre r.. Estás rejillas poseen de 50 a 400 orificios por pulgada o ranuras especiales para ver cortes seriados (ver figras 26 y 27).











Figuras 26 y 27.- Selección de muestras incluidas en resina. Fotos tomadas por Elizabeth De Los Santos Hernández





10) Observación al microscopio óptico: previo a la etapa de contraste se toman muestras de los cortes y se tiñen con Azul de Toluidina, se observan al Microscopio Óptico a 40X y 100X, este paso nos permite revisar el tejido y sus estructuras, y constatar que estos no hayan sido afectados con el proceso realizado anteriormente.



ETAPA DE CONTRASTE	



La etapa de contraste de los cortes para la Microscopia Electrónica de Transmisión tiene como objetivo aumentar el contraste inherente de manera que los detalles de la estructura celular sean fáciles de observar. Se utilizan metales pesados como el Plomo que se impregna fácilmente en los elementos de las estructuras (ver figuras 28 y 29).



1) Preparación del material: Se colocaron tres cajas petri las cuales contenían camas de algodón impregnadas con agua Bidestilada en el siguiente orden: Uranilo Alcohólico, Uranilo acuoso y Plomo, está última le fue agregado perlas de NaOH, el cual evita la precipitación del Plomo dentro de este medio. 

Figuras 28 y 29.- Material de contraste para MET. Fotos tomadas por Elizabeth De Los Santos Hernández



· En cada caja se coloca papel Parafilm como un soporte para los reactivos y las rejillas con las muestras.



















        



 Figura 30.- Preparación del material de contraste para MET. Foto tomada por Elizabeth De Los Santos Hernández



· Se preparan 3 vasos de precipitados los cuales contienen agua Bidestilada, la cual servirá para lavar las rejillas en cada paso del proceso.

















Figura 31.- Preparación de material de lavado. Foto tomada por Elizabeth De Los Santos Hernández



· Es importante que antes de ser utilizados los reactivos estos sean centrifugados 20 minutos a 13 000 rpm (ver figuras 32 y 33).





















Figuras 32 y 33.- Centrifugación de reactivos de contraste. Fotos tomadas por Elizabeth De Los Santos Hernández





2) Contraste: tomando cada rejilla con pinzas se procede a:



· Se coloca una gota de Uranilo Alcohólico en la primer caja y posteriormente la rejilla, de manera que esta quede por en medio de la gota, durante 5 minutos (ver figuras 34 y 35).





Figura 34.- Colocación de reactivos. Fotos tomadas por Elizabeth De Los Santos Hernández





· Se lava consecutivamente en dos de los vasos con agua Bidestilada, cuidando no golpear en las paredes del vaso la rejilla ya que esta puede maltratarse. Se finaliza este paso acercando la rejilla a un goteo continuo de agua Bidestilada. 

· Se retira y coloca sobre papel absorbente.



























Figuras 35 y 36. Lavado y secado de rejillas. Fotos tomadas por Elizabeth De Los Santos Hernández





· Es importante que después de retirar la rejilla, los reactivos se retiren y se depositen en un frasco de desecho.























Figuras 37 y 38.- Desecho de reactivos. Fotos tomadas por Elizabeth De Los Santos Hernández





· Nuevamente se repite el procedimiento anterior pero ahora utilizando Uranilo acuoso, durante 5 minutos, se lava y seca.



· Por último se utiliza una gota de Plomo sobre la tercera caja, durante 5 minutos, el lavado de la rejilla se hace directamente sobre el tercer vaso de agua Bidestilada seguido de la serie de dos vasos restantes y el goteo continuo.





















Figuras 39 y 40.- Procedimiento en Plomo. Fotos tomadas por Elizabeth De Los Santos Hernández



· La rejilla se seca y es depositada sobre una caja con folio y con orificios enumerados, que permitirá su posterior identificación 







Figuras 41 y 42.- Rejillas contrastadas. Fotos tomadas por Elizabeth De Los Santos Hernández







Las rejillas, con las muestras, se introducen en el microscopio electrónico. Los metales pesados que se han depositado sobre la muestra impiden que por esos puntos pasen más o menos electrones. La muestra puede ser enfocada, observada y así mismo el MET permite seleccionar los mejores campos de manera que puedan tomarse imágenes con la ayuda de un programa anexo.



 











 (
Figuras
 43 y 44
.
-
 Observación de las muestras en el Microscopio Electrónico de Transmisión (MET).
 Fotos tomadas por Elizabeth De Los Santos Hernández 
)





8. RESULTADOS

8.1 Análisis de pesos

		Testigo

		Enterogermina

		Floratil



		Número de ratón

		Peso inicial

		Peso final

		pesos

		Número de ratón

		Peso inicial

		Peso final

		pesos

		Número de ratón

		Peso inicial

		Peso final

		pesos



		1

		21.0 

		36.5

		15.5

		1

		20.5 

		33

		12.5

		1

		20.0 

		35

		15



		2

		20.0 

		38.5

		18.5

		2

		20.5 

		34.9

		14.4

		2

		20.5 

		27

		6.5



		3

		21.0 

		19.5

		1.5

		3

		20.0 

		36.1

		16.1

		3

		20.0 

		33

		13



		4

		20.0 

		39.5

		19.5

		4

		21.5 

		35.1

		13.6

		4

		21.0 

		35.5

		14.5



		5

		22.0 

		36

		14

		5

		21.0 

		37

		16

		5

		21.5 

		32

		10.5



		6

		21.0 

		34

		13

		6

		20.0 

		29.6

		9.5

		6

		20.0 

		31.5

		11.5



		7

		20.0 

		33

		13

		7

		21.0 

		39

		18

		7

		21.0 

		30

		9



		

		

		Media= 33.85

		Media= 16.42

		

		

		Media= 34.95

		Media= 14.3

		

		

		Media= 32

		Media= 11.42





Esté análisis se realizó con la finalidad de evaluar la diferencia de pesos entre los ratones testigo (Lote 1)  y aquellos de los que fueron tratados con los probióticos (Lote 2 y 3), para valorar si la administración de alguno de estos probióticos efectuó cambios que fueran reflejados al final del tratamiento. 

Tabla 4.- Análisis de pesos en ratones testigo y con tratamiento 















8.2 Observación de cortes histológicos por microscopia óptica

Se realizaron observaciones de los cortes histológicos obtenidos de los ratones de cada uno de los lotes analizados con ayuda del microscopio óptico. Se analizaron un promedio de 12 laminillas por cada lote, de las cuales se eligieron las imágenes más representativas para demostrar los resultados obtenidos.

8.2.1 Lote 1: Testigo negativo. 

Descripción de la estructura del bazo de los animales testigo 



El bazo y los ganglios linfáticos, constituyen la principal fuente de células con funciones inmunológicas y del sistema mononuclear-fagocitario del organismo. Además el bazo interviene en los mecanismos de hematopoyesis, filtración y fagocitosis, almacenamiento de hematíes y plaquetas, eliminación de células sanguíneas o inclusiones intraeritrocitarias y en el metabolismo férrico. 

El aspecto macroscópico de este órgano tanto de los animales testigo como los tratados con los dos probióticos, no presentó diferencia alguna. En ambos casos se aprecia como una estructura alargada en forma de lengüeta de color rojo vino, de aspecto brillante.



Histología 



Al observar al microscopio óptico los cortes de bazo de los animales testigo, podemos apreciar que es un órgano linfoide capsulado, dicha cápsula se compone de tejido conjuntivo denso cubierto de mesotelio escamoso, fibras colágenas y elásticas abundantes e incluye células de músculo liso ya que presenta cierta contractilidad. La cápsula emite trabéculas de tejido conectivo denso hacia el interior del parénquima del órgano. Por ella atraviesan vasos sanguíneos, linfáticos y nervios. El espacio entre  la cápsula y las trabéculas lo ocupa la pulpa esplénica (parénquima del bazo). Ésta es de consistencia blanda y tiene una malla de sostén interno de fibras reticulares. Se organiza en pulpa blanca y pulpa roja. 



La pulpa blanca la forman unos pequeños islotes de folículos o nódulos linfoides que contienen principalmente linfocitos B. Estos folículos se disponen a lo largo de las ramas arteriales que salen de las trabéculas (arterias foliculares). La pulpa blanca la forman también las vainas linfáticas, que son acumulaciones de linfocitos que se disponen alrededor de arterias y arteriolas. La región central de los folículos linfoides con predominio de linfocitos B puede formar centros germinativos, respuesta humoral del bazo a los antígenos que circulan. La zona marginal externa está formada por linfocitos T muy apretados. 

La pulpa roja presenta dos componentes que son:



-Numerosos sinusoides: vasos de paredes delgadas y luz amplia. Sus paredes van acompañadas de gran cantidad de macrófagos. 



-Red de sostén formada de fibras reticulares. Entre ellas se pueden encontrar todos los elementos formes de la sangre, células plasmáticas y macrófagos. Son placas anastomóticas irregulares, los cordones de Billroth, separados por los senos venosos ampliamente interconectados. Los cordones de la pulpa roja están sostenidos por un delicado esqueleto de reticulina que sostiene una gran población de macrófagos activamente fagocíticos y fibroblastos responsables de la formación de reticulina. Los senos venosos están tapizados por células endoteliales muy alargadas y fusiformes que se colocan paralelamente a los ejes longitudinales de los senos (ver figura 45). 



























Figura 45.- Corte de bazo de ratón del lote I correspondiente al testigo Parénquima donde se observan nódulos linfoides pequeños y bien delimitados (A) Nódulo linfoide, (B) Pulpa roja, (C) Cápsula. Técnica HE. 100X.















Figuras 46.- Corte de bazo de ratón del Lote 1 correspondiente al testigo. Técnica HE. (100X). Nódulo linfoide (A). Pulpa esplénica (B). (Derecho) Técnica HE. (400X). Nódulo linfoide (A).





































Figuras  47.- Corte de bazo de ratón del Lote 1 correspondiente al testigo. Técnica HE. (100X). Nódulo linfoide (A). Pulpa esplénica (B). (Derecho) Técnica HE. (400X). Nódulo linfoide (A).













8.2.2 Lote 2: Tratamiento con Bacillus clausii

Los animales de este lote recibieron como tratamiento de probiótico a Bacillus clausii. En estos animales se pudo observar que la forma regular de los nódulos linfoides de deformaba ya que no se tenía una delimitación marcada y se extendían  comparándolos con el lote testigo.

Figura 48.-  Corte de bazo de ratón proveniente del lote 2. Tratamiento con Bacillus clausii, Técnica HE. 400x .Nódulos linfoides extensos. A) Nódulo linfoide, B) Pulpa roja 







Figura 49.-  Corte de bazo de ratón proveniente del lote 2. Tratamiento con Bacillus clausii, Técnica HE. 100x.  Nódulos linfoides extensos y se pierde la delimitación. A) Nódulo linfoide, B) Pulpa roja 







































Figura 50.- Corte de bazo de ratón proveniente del lote 2. Tratamiento con Bacillus clausii, Técnica HE. 100x.  Nódulos linfoides extensos y se pierde la delimitación. A) Nódulo linfoide, B) Pulpa roja

	











8.2.3 Lote 3: Tratamiento con Saccharomyces boulardii



Los animales del lote 3 fueron tratados con el probiótico Saccharomyces boulardii. En el bazo se observa una marcada proliferación de nódulos linfoides, ya que aumentan el número de estos mismos, y así mismo también pierden su delimitación.



















Figura 51.- Corte de bazo de ratón provenientes del lote 3. Tratamiento con Saccharomyces boulardii, Técnica HE. 100X. Parénquima esplénico, se observan Nódulos linfoides poco delimitados y abundantes A) Nódulo linfoide, B) Pulpa roja 







Figuras 52.- Corte de bazo de ratón provenientes del lote 3. Tratamiento con Saccharomyces boulardii, Técnica HE. 100X. Parénquima esplénico, se observan nódulos linfoides poco delimitados y abundantes. Se muestra un aumento de número de nódulos linfoides comparándolos con los lotes 1 y 2.  A) Nódulo linfoide, B) Pulpa roja.



































Figuras 53.- Corte de bazo de ratón provenientes del lote 3. Tratamiento con Saccharomyces boulardii, Técnica HE. 100X. Parénquima esplénico, se observan nódulos linfoides poco delimitados y abundantes. Se muestra un aumento de número de nódulos linfoides comparándolos con los lotes 1 y 2.  A) Nódulo linfoide, B) Pulpa roja.









8.3 Análisis estadístico de resultados por Microscopía Óptica

A los nódulos linfoides (Corpúsculos de Malpighi), se les determino la longitud que abarcaba cada uno de ellos con ayuda del programa Motic Images 2000. Con los datos obtenidos se realizó el análisis estadístico a fin de conocer si el efecto que tienen los probióticos en la estimulación linfocitaria, fue significativo.

Tabla 5.- Longitud de los nódulos linfoides por laminilla y por lote.

		Laminilla

		Longitud de nódulos linfoides (µm)



		Ratón 1

		Testigo

		Bacillus clausii

		Saccharomyces boulardii



		1

		770.1

		1296.9

		478



		2

		404.5

		1901.6

		685.1



		3

		382.5

		1236.3

		682.4



		4

		486

		1520.8

		676



		5

		496.5

		1125.4

		925.9



		6

		610.6

		1030.8

		685.9



		7

		581.4

		974.2

		566.5



		8

		637.9

		911.4

		536



		9

		555.4

		1581.4

		739.8



		10

		566.1

		1245.4

		570.1



		Ratón 2



		11

		424.3

		2031

		1066.2



		12

		639.5

		1832.2

		849.6



		13

		480

		1381.6

		991.6



		14

		550

		1354.2

		1070



		15

		550.1

		1172.1

		669.1



		16

		570.1

		1796.1

		680.6



		17

		730.1

		1170.2

		658.6



		18

		720

		1157.3

		1445.2



		19

		724.4

		906

		1484.9



		20

		769

		813

		480





 

Tabla 6.- Promedio de la longitud de los nódulos linfoides por tratamiento

		Lote

		Tratamiento

		Promedio de longitud de folículos linfoides  el error estándar  (µm)



		1

		Testigo

		573.425



		2

		Bacillus clausii (Enterogermina)

		1321.89



		3

		Saccharomyces boulardii  (Floratil)

		826.28









Figura 54.- Efecto proliferación linfocitaria sobre el parénquima esplénico de ratones (expresada como longitud de nódulos linfoides en m) 

8.4 Análisis Histológico mediante Microscopía Electrónica de Transmisión (MET)

Descripción de la histología de bazo de los ratones testigo por Microscopía Electrónica de Transmisión

El bazo contiene el mayor número de linfocitos y células reticuloenditoliales del cuerpo. La cápsula está formada por una delgada capa de tejido conjuntivo con fibras elásticas y cubiertas por un endotelio seroso. El parénquima consta de un componente linfoide, la pulpa blanca, que se distingue como una serie de diminutos nódulos de color gris blanquecino y de pulpa roja que alberga hematíes en los senos, junto a los canales vasculares, células reticulares fagocíticas, algunos granulocitos y células plasmáticas ocasionales. (Muyer, 1985)

Una de las funciones más importantes del bazo es la producción de células capaces de elaborar anticuerpos (linfocitos y células plasmáticas) lo que permite reconocerlo como un órgano de importancia inmunológica (Muyer, 1985).

Como ya se mencionó antes, el linfocito es una de las partes importantes que ayudan al bazo a funcionar adecuadamente, a continuación se hace una breve  descripción del linfocito.

El tamaño del linfocito puede ser pequeño o grande. El linfocito pequeño es el que aparece con más frecuencia y su diámetro es de 6 a 8 m el grande puede llegar a medir hasta 18 m de diámetro. El linfocito pequeño tiene un núcleo denso paquicromatíco (patrón burdo de cromatina) con paracormatina poco evidente y citoplasma claro my escaso. El linfocito grande posee citoplasma más abundante y un núcleo menos denso y ligeramente mayor (Muyer, 1985).

El núcleo es redondo u ovoide, generalmente liso, pero a veces recortado. El patrón cromatinico descrito como paquicromatrico es tosco, con acumulas densos e irregulares. El núcleo sele contener un nucléolo.

Mediante microscopía electrónica corriente se observa que el linfocito inactivo contiene algunas mitocondrias redondas u ovoides, con retículo endoplásmico escaso o nulo y un aparato de Golgi pequeño y poco destacado. Los ribosomas situados en el citoplasma de un linfocito no estimulado están dispersos y no forman agrupaciones (Muyer, 1985).

El análisis realizado a los cortes de bazo de ratón adulto utilizando el  Microscopio Electrónico de Transmisión (MET) a 12000X permitió observar a los linfocitos del bazo.

































8.4.1 Lote 1.- Testigo negativo (MET)

Los ratones de este lote no recibieron ningún tratamiento con probióticos por lo cual son los testigos negativos.

El bazo de los animales de este lote presentaron linfocitos escasos, bien delimitados, presencia de sustancias de reserva y también se observa la presencia de eritrocitos.

El tamaño de los linfocitos se considera como punto  de comparación para los demás lotes.



















Figuras 55 y 56.- Microfotografías tomadas con MET a 12000X de cortes de Bazo de ratón adulto, Lote 1 Testigo. A) Linfocito, B) Sustancias de reserva, C) Eritrocitos 







8.4.2 Lote 2: Tratamiento con Bacillus clausii (MET)

Los animales de este lote recibieron como tratamiento de probiótico a Bacillus clausii. En este lote se pudo observar que había un incremento de linfocitos y pierden su forma, así mismo como aumentan las sustancias de reserva, todo esto comparándolo con nuestro lote testigo y con el lote 3 tratado con Saccharomyces boulardii.































Figuras 57-60.- Microfotografías tomadas con MET a 12000X de cortes de Bazo de ratón adulto, Lote 2 Tratamiento con Bacillus clausii.  Se muestra que el número de linfocitos se incrementa comparándolos con los lotes 1 y 3. A) Linfocitos, B) Sustancias de reserva 



8.4.3 Lote 3: Tratamiento con Saccharomyces boulardii (MET).

Los animales del lote 3 fueron tratados con el probiótico Saccharomyces boulardii. En este lote se observó que se incrementó ligeramente el número de linfocitos, comparado con el lote testigo; sin embargo comparado con el lote 2 con Bacillus clausii es menor el número que se presenta en este lote.

Figuras 61-64.- Microfotografías tomadas con MET a 12000X de cortes de Bazo de ratón adulto, Lote 3 Tratamiento Saccharomyces boulardii. Se muestra que el número de linfocitos se incrementa ligeramente  comparándolo con el lote testigo. A) Linfocitos, B) Sustancias de reserva C) Eritrocitos



9. DISCUSIÓN

Los profesionales de la salud están reconociendo cada vez más los efectos benéficos de los probióticos sobre la salud y la nutrición humana. Estudios científicos recientes sobre las propiedades y la funcionalidad de microorganismos vivos en los alimentos sugieren que los probióticos desempeñan un importante papel en las funciones inmunitaria, digestiva y respiratoria (Araya y col, 2002).

En diversos trabajos se han descrito los beneficios que favorece el consumo de probióticos  mejorando la salud de quien los consume. (Castro, 2006). Sin embargo, existen pocas publicaciones que describen los efectos sobre el sistema inmunológico, no solo sobre intestino sino sobre el sistema inmunológico en general. 

En el presente trabajo se hicieron comparaciones por medio de observaciones realizadas a nivel histológico en bazo de ratones adultos por medio del uso de Microscopia óptica y Microscopía Electrónica de Transmisión, utilizando dos microorganismos, que de acuerdo a la definición y clasificación de la OMS y la FAO, entran en los criterios de ser probióticos: La bacteria Bacillus clausii y la levadura Saccharomyces boulardii, ambos suministrados en fórmulas comerciales, Enterogermina y Floratil respectivamente. 

Se decidió utilizar el bazo por el importante papel que juega este órgano a nivel inmunológico. Los resultados muestran que un tratamiento con probióticos estimula notablemente la proliferación linfocitaria en el bazo y esto fue demostrado mediante la comparación histológica por Microscopía Óptica y Microscopía Electrónica de Transmisión. 

El análisis se llevó a cabo durante 23 días, en los cuales fueron administrados los probióticos a los ratones adultos, durante este tiempo y una vez transcurrido, se observaron a los animales y a simple vista en el lote 2 (Bacillus clausii) y el lote 3 (Saccharomyces boulardii), hubo un incremento de peso, pero al hacer el análisis estadístico no hubo ninguna diferencia significativa, por lo cual no se puede atribuir que los probióticos influencien en el metabolismo.

Se realizó el análisis histológico por Microscopía óptica a un aumento de 10X y 40X, fueron evaluadas en promedio 20 laminillas: para el caso del lote 1 Testigo, no se encontraron alteraciones en el parénquima del bazo, se encontraron nódulos con formas uniformes y distribuidas en el parénquima, así mismo se encontró la cápsula bién definida. Para los lotes 2 y 3 correspondientes a Bacillus clausii y Saccharomyces boulardii respectivamente, se observaron laminillas y se tomaron longitudes de los nódulos (m) y se realizó un análisis estadístico con estos valores y de acuerdo a este análisis, se encontró que en los cortes de bazo de los ratones tratados con el probiótico de Bacillus clausii se vieron aumentadas las longitudes de los nódulos; sin embargo con Saccharomyces boulardii se vio incrementado el número de nódulos.

El lote 1, testigo negativo, no se le suministró ningún tipo de tratamiento con probióticos por lo cual este lote sirvió de punto de comparación con los lotes 2 y 3, con lo cual se pudo hacer el análisis anterior, con lo cual se hace evidente que el lote que recibió el tratamiento con Bacillus clausii presenta la mayor proliferación linfocitaria, de acuerdo con el tamaño de los nódulos linfoides observados en el bazo de los ratones de este lote.

Referencias como (Szaje, 2010) nos respaldan que ante la administración de probióticos se hace presente una estimulación o modificación de respuesta inmune, especifica o no especifica, esto se sitúa en un incremento de proliferación linfocitaria y en el número de Linfocitos circulantes, todo esto coadyuvando a la protección inmune.

A la par del de Microscopía Óptica se realizaron observaciones por Microscopia electrónica de Transmisión (MET) con lo cual se buscaba ver con más precisión los posibles cambios generados ante la administración de probióticos en el bazo de ratones adultos, para esto se utilizaron los mismos ratones adultos que se utilizaron para Microscopía Óptica.

La Microscopía Electrónica de Transmisión (MET), al contar con una mayor resolución (12000X), nos permitió la visualización de la ultraestructura de los elementos celulares del bazo y de los efectos al administrar los probióticos Bacillus clausii y Saccharomyces boulardii. Con esta parte del trabajo, se permitió hacer comparaciones con los efectos que se observaban con Microscopia Óptica y así poder relacionar ambos resultados.

Al igual que en Microscopia Óptica en Microscopia Electrónica de Transmisión se comenzaron con los lotes testigo, para que fueran nuestro punto de comparación con los demás lotes, se comenzó con identificar las estructuras observadas en esta técnica. 

Las imágenes mostraron en el lote testigo zonas características de los linfocitos, sin ningún tipo de alteración en sus formas generadas por el proceso de obtención del órgano y su posterior fijación y tinción. Se pudieron observar elementos celulares tales como el núcleo, citoplasma y algunas sustancias de reserva dispersas alrededor del citoplasma.

En los lotes 2 y 3 tratados con Bacillus clausii y Saccharomyces boulardii respectivamente se encontró, que para el lote 2, hubo un incremento de Linfocitos y hay presencia de sustancias de reserva, sin embargo también se observó lo mismo en el lote 3, pero al comparar los 3 lotes entre sí, se atribuye que hay una mayor proliferación linfocitaria en el lote 2, por todo lo anterior se dice que hubo un incremento en respuesta inmune al ser suministrados los probióticos.

A lo largo de este trabajo se han venido describiendo todos los resultados generados en este proyecto y esto ha ayudado a generar buenas expectativas con respecto al consumo y al efecto que se tiene por parte de los probióticos en respuestas inmunológicas, en este caso específicamente de los probióticos administrados Bacillus clausii y Saccharomyces boulardii. 







10. CONCLUSIONES

· La administración de probióticos Bacillus clausii y Saccharomyces boulardii no generan ningún cambio en la histología del bazo de ratones adultos.

· Los probióticos utilizados no tienen influencia en el metabolismo lipídico por lo que no hay influencia sobre el peso

· Los nódulos linfoides aumentan de tamaño y pierden su forma original en los lotes tratados con Saccharomyces boulardii y Bacillus clausii.

· En el lote tratado con Saccharomyces boulardii, los nódulos linfoides, no sólo pierden su forma, sino también aumentan en cantidad.

· En el lote tratado con Bacillus clausii, los nódulos linfoides, no solo pierden su forma, sino también incrementan de longitud.

· En los lotes tratados con los probióticos de observó de manera cualitativa una mayor cantidad de Linfocitos, comparándolo con el lote testigo.

· El lote tratado con Bacillus clausii se observaron más cantidad de Linfocitos que en el lote tratado con Saccharomyces boulardii. 
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