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RESUMEN 
 

El propósito de este estudio fue investigar si algunos antiinflamatorios no esteroidales causan 

inhibición sobre el crecimiento del Lactobacillus casei Shirota (LcS) o si este microorganismo 

probiótico es capaz de utilizarlos como fuente de carbono, considerando el consumo simultáneo 

con una bebida láctea fermentada con LcS, la cual podría ayudar a prevenir el desarrollo o 

mejorar el tratamiento de úlceras gástricas.  

 

Los fármacos analizados fueron ácido acetilsalicílico, acetilsalicilato de sodio, acetaminofen, 

naproxen sódico e ibuprofen sódico. Estos fueron adicionados como fuente de carbono al medio 

mínimo correspondiente para el LcS, para efectuar pruebas de biodegración del probiótico. Dichos 

fármacos fueron adicionados en diferentes concentraciones a sensidiscos con Agar MRS para 

probar el posible efecto inhibitorio de estos componentes sobre el LcS. 

 

Ninguno de los antiinflamatorios no esteroidales probados fue utilizado por el LcS como fuente de 

carbono en las concentraciones probadas. En el caso de la prueba de difusión por sensidiscos, el 

naproxen sódico mostró inhibición en discos de 500 µg y el ibuprofen sódico fue inhibitorio para 

250 y 500 µg. No hubo inhibición en el caso del acetaminofen, el ácido acetilsalicilico y 

acetilsalicilato de sodio.  

 

Este es el primer estudio sobre el efecto de antiinflamatorios no esteroidales sobre la bacteria 

probiótica LcS. Los resultados de las pruebas de biodegradación indicaron que el consumo 

simultáneo de los antiinflamatorios no esteroidales y una bebida láctea fermentada con LcS no 

mostró cambios en la biodisponibilidad de los fármacos. Por otro lado, el uso de la bebida láctea 

fermentada puede ayudar a sanar las úlceras gásticas generadas por la mayoría de los 

antiinflamatorios no esteroidales. 
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ABSTRACT 
 

The purpose of this study was to investigate if some non-steroidal anti-inflammatory drugs 

(NSAIDs) could cause inhibition of the growth of Lactobacillus casei Shirota (LcS) or if this 

microorganism is able to use some of them as the sole carbon source, considering that the 

simultaneous consumption of NSAIDs and a dairy drink fermented with LcS could help to prevent 

the appearance or improve the healing of gastric ulcers.  

  

Acetylsalicylic acid, sodium acetylsalicylate, acetaminophen, sodium naproxen and sodium 

ibuprofen were added as the sole carbon source to a basal medium and tested for biodegradation 

by LcS.  

 

The same NSAIDs were added in different concentrations to disks and plated on MRS Agar to test 

the possible inhibitory effect of these compounds on LcS.  

 

None of the NSAIDs tested could be used by LcS as the sole carbon source at the assayed 

concentrations. In the case of the disk diffusion method, sodium naproxen showed inhibition 

zones for the 500 µg disks and sodium ibuprofen was inhibitory for the 250 and 500 µg disks. In 

the case of acetaminophen, ASA and SAS, they were not inhibitory for LcS. 

 

Only sodium naproxen and sodium ibuprofen had inhibitory activity against LcS while ASA, SAS 

and acetaminophen showed no interactions with the probiotic microorganism. LcS is not able to 

degrade any of the NSAIDs at the maximal possible concentrations in water. 

 

This is the first study on the effect of NSAIDs on probiotic bacteria. The results of the 

biodegradation test indicate that the simultaneous consumption of NSAIDs and a dairy beverage 

with LcS does not change the bioavailability of the drugs. On the other hand, the use of LcS 

beverages could help in the healing of the gastric ulcers generated by most NSAIDs. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 
La industria láctea es líder en la generación, desarrollo, aplicación y comercialización de 

probióticos,  microorganismos vivos que a partir de una ingesta conocida, producen beneficios 

sobre la nutrición básica inherente de quien lo consuma (Guarner and Schaafsman, 1998). 

 

La biotecnología láctea es considerada como uno de los sectores con actividad más creciente  

dentro de la industria de los alimentos, utiliza diversos procesos de fermentación en los que 

intervienen bacterias lácticas, que permiten obtener una gran variedad de productos lácteos 

fermentados que se consumen en gran cantidad y que aportan efectos benéficos a la salud del 

individuo. 

 

Actualmente la población demanda alimentos más convenientes, menos industrializados, pero al 

mismo tiempo más naturales y más saludables. Lo anterior, ha propiciado la modificación de 

productos para que alcancen un valor agregado sin que se alteren sus características sensoriales. 

En este grupo destacan los alimentos con probióticos.  

 
I.1. Probióticos y propiedades funcionales 

 

La palabra Probiótico proviene del griego y significa “por la vida”. Los probióticos son 

microorganismos viables contenidos en complementos dietéticos o alimentos que afectan 

benéficamente al huésped al ser ingeridos en cantidades adecuadas. Basados en las múltiples 

definiciones existentes en torno al término es posible definirlos como cultivos puros, mezcla de 

cultivos de microorganismos viables y activos, que aplicados al hombre o animales aportan 

efectos benéficos al huésped mejorando las propiedades de la microflora nativa”. La ingestión de 

probióticos genera la modificación del ecosistema de los microorganismos que habitan en el tracto 

intestinal, propiciando un equilibrio que se manifiesta por un estado de salud. Por otra parte, se 

ha demostrado que la adición de bacterias ácido lácticas en algunos alimentos provoca la 

inhibición de microorganismos que causan deterioro y en consecuencia prolongan la vida de 

anaquel del producto modificado. 

 

Fuller (1989) definió a los probióticos como un alimento o medicamento que contiene 

microorganismos vivos que cuando son ingeridos, confieren un beneficio o efecto fisiológico al 

huésped a través de acciones microbianas. Esta definición la ampliaron Havenaar y Huits en 1992 

indicando que un probiótico es un monocultivo o cultivo mixto de microorganismos vivos que 

producen un beneficio al humano o animal que los consuma para el mejoramiento de las 
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propiedades de la microbiota nativa del cuerpo humano. Más recientemente esta definición ha 

sido mejorada y refinada hasta quedar de la siguiente forma: “microorganismos vivos, los cuales 

a partir de la ingesta conocida de estos, producen beneficios sobre la nutrición básica inherente de 

quien lo consuma” (Guarner and Schaafsman, 1998).  

 

La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) y la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) indican que se ha probado científicamente la eficacia de 

los llamados alimentos probióticos. También indican que para que se relacionen con efectos 

benéficos para la salud deben contener géneros de bacterias que sean seguras para el consumo 

humano. Un panel de expertos de la FAO y de la OMS definieron a los probióticos como 

“microorganismos vivos que cuando son administrados en concentraciones adecuadas confieren 

un efecto benéfico en la salud del huésped” (Reid et. al. 2003)  

 

La evolución histórica de la definición de probióticos data desde 1907, como se muestra en el 

cuadro siguiente (Cuadro I): 

Cuadro I. Evolución histórica de la definición de probióticos  (Isolauri, et. al., 2004) 
Bacterias específicas de la fermentación del 
yogur que mejoran el balance microbiano 
intestinal. 

Metchnikoff (1907) 
 

Sustancias excretadas por un protozoo para 
estimular el crecimiento de otro. 

Lilly y Stillwell (1965) 
 

Sustancias que tienen efecto beneficioso en 
animales por su contribución al balance de la 
flora intestinal. 

Parker (1974) 
 

Alimentos suplementados con microbios vivos 
que benefician al huésped animal a través de la 
mejora del balance microbiano intestinal. 

Fuller (1989) 
 

Cultivos únicos o mixtos de microbios vivos que, 
aplicados a humanos, afectan beneficiosamente 
al huésped a través de la mejoría de la flora 
microbiana indígena intestinal. 

Huis in´t Veld and Havenaar 
(1991) 
 

Ingredientes alimentarios microbianos vivos que 
son beneficiosos para la salud (eficacia y 
seguridad científicamente documentada). 

Salminen (1998) 
 

Preparaciones celulares microbianas vivas o 
componentes celulares que tienen un efecto 
beneficioso en la salud humana. 

Salminen (1999) 
 

Microbios vivos o inactivados que tienen efectos 
documentados en la reducción del riesgo de 
enfermar o como tratamiento coadyuvante. 

Isolauri (2002) 
 

 

Se reconocen en todo el mundo más de 20 especies diferentes de microorganismos probióticos en 

humanos (Cuadro II), siendo la mayoría perteneciente al grupo de bacterias ácido- lácticas 

utilizadas en la industria para elaborar productos fermentados, además se muestran algunos de 
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los beneficios que nos proporciona el consumo de diversos microorganismos probióticos (Cuadro 

III). 

Cuadro II.  Microorganismos usados como probióticos en humanos (Torres, 1999). 
Lactobacillus acidophilus Bifidobacterium bifidum 

Lactobacillus plantarum Bifidobacterium infantis 

Lactobacillus casei Bifidobacterium adoescentis 

Lactobacillus casei subsp. Rhamosus Bifidobacterium longum 

Lactobacillus delbrueckii subsp. 
bulgaricus 

Bifidobacterium breve 

Lactobacillus fermentum Streptococcus salivarius subsp. 
Thermophilus 

Lactobacillus reuteri Enterococcus faecalis 

Saccharomyces boulardii Enterococcus faecium 

Lactobacillus lactis subsp. Lactis Lactococcus lactis subsp. Cremoris 

Lactobacillus delbrueckii  

 
Cuadro III.  Principales microorganismos probióticos utilizados en la fabricación de productos 

lácteos y algunos de sus efectos benéficos para la salud (Chandan,1999). 
Microorganismos Probióticos Efecto benéfico para la salud 

Lactobacillus acidophilus  LC1 Equilibrio de la biota intestinal, efecto 
en el sistema inmunológico. 

Lactobacillus acidophilus NFCO1787 Reducción en la actividad de enzimas 
procancerigenas, diarrea y constipación. 

Lactobacillus acidophilus NCFM Reducción en la actividad de las 
enzimas procancerigenas. 

Lactobacillus acidophilus NCFB1748 Reducción en la actividad enzimática 
fecal. Disminución de la mutagenicidad 
fecal. Prevención de diarrea. Alivio del 
estreñimiento. 

Lactobacillus acidophilus La-5 Equilibrio de la biota intestinal, 
protección contra la diarrea, 
estimulación del sistema inmune. 

Lactobacillus delbrueckii subsp. 

bulgaricus 

Inmunoestimulador, absorción de la  
lactosa 

Lactobacillus casei Promueve el crecimiento y la viablidad 
de otros probióticos. Previene 
trastornos intestinales. Ayuda en el 
cáncer de vejiga superficial. 

Bifidobacterium bifidum Diarrea por rotavirus, equilibrio de la 
microbiota. 

Bifidobacterium breve Adhesión y exclusión competitiva de los 
patógenos. 

Bifidobacterium infantis  Ácido resistente. 
Streptococcus thermophilus Inmunoestimulador, absorción de la 

lactosa. 
Lactobacillus johnsonni LA1 Equilibrio de la microbiota intestinal, 

estimulación del sistema inmune y 
adyuvante en infecciones. 

Lactobacillus rhamnosus GG Prevención de diarrea. 
Lactobacillus gasseri ADH Reduce la actividad enzimática fecal. 
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Lactobacillus reuteri Colonización del tracto intestinal. Alivio 
de diarrea por rotavirus. 

 

Los cambios en el estilo de vida debidos a factores sociales y culturales, unidos a los avances en 

investigación a nivel nutricional así como de los procesos tecnológicos, ha llevado a desarrollos de 

nuevos productos con valor añadido, que son cada vez más demandados por el consumidor.  Esta 

tendencia es una realidad en la industria alimentaria en general, con particular énfasis en el sector 

lácteo. 

 

La teoría de los probióticos ofrece la posibilidad de que estos contribuyan a la mejora de ciertas 

patologías negativas o actividades patogénicas, a través de los microorganismos contenidos en las 

leches fermentadas. Pero todo el tiempo en el ciclo de vida de los  humanos, existen condiciones 

que producen un incremento de los riesgos de infección, un incremento en el oportunismo de 

microorganismos patógenos para causar daño y en decremento de la capacidad de la microbiota 

normal de protección. En el tratamiento con antibióticos de personas adultas puede considerarse 

un beneficio el consumo de probióticos para la colonización de este tipo de bacterias en la 

microbiota intestinal. 

 

Cuando se considera también un incremento en la resistencia de los patógenos a los antibióticos, 

surgen nuevos patógenos y serias complicaciones o vertientes de las patologías ya existentes. Es 

por ello que la intervención que esencialmente no representa un riesgo provee la posibilidad de 

que otra barrera de microorganismos que ataque a los patógenos o proteja ante ellos es una idea 

atractiva. Los probióticos pueden considerarse como un beneficio. Un cambio en la dieta es más 

favorable que la ingesta de antibióticos o medicamentos y produce una reducción en términos de 

costos, ocasionando una serie de beneficios al consumidor. 

 

Con el fin de ejercer sus propiedades funcionales, los probióticos necesitan llegar viables al sitio 

activo, La viabilidad y actividad de los probióticos en los productos es un pre-requisito para 

obtener los beneficios en la salud (Ouwehand y col. 1999). En general, no se ha alcanzado un 

acuerdo sobre los niveles recomendados y se sugieren niveles desde 106 ufc/mL (Kurman y Rasic, 

1991) hasta 107 y 108 ufc/mL (Lourens-Hattingh y Viljon, 2001). Estas sugerencias se han 

realizado por la posible disminución de la concentración de células viables durante el 

procesamiento, congelación, descongelación y almacenamiento del producto probiótico, así como 

el paso por la parte superior del tracto gastrointestinal. 

 



5 

 

El cuerpo humano tiene las superficies externas e internas recubiertas con microorganismos que 

constituyen su flora natural y ejercen un efecto protector sobre el organismo al dificultar la 

colonización por patógenos.  

 

La microbiota intestinal es muy estable, pero puede alterarse debido a la naturaleza de la dieta, a 

tratamientos con antibióticos y al estrés, por lo que el uso de probióticos puede ayudar a proteger 

al huésped de enfermedades (Ishibashi, 2001). 

 

En particular,  la microbiota intestinal tiene la finalidad de preservar a los microorganismos que 

naturalmente pertenecen a ella, pero existen muchas posibilidades para elegir que tipo de 

probiótico debe contener el alimento (Ehrmann et al. 2002)   

El concepto de la microbiota del intestino grueso ha evolucionado radicalmente hacia una visión 

más dinámica que considera el conjunto de estos microorganismos como “un órgano” esencial en 

el mantenimiento de la salud del huésped. La biota intestinal es un gran conjunto de bacterias con 

más de 400 especies que viven en el aparato digestivo de una persona. Estos microorganismos se 

encuentran desde la boca hasta la parte final del intestino grueso. Los seres humanos nacemos 

sin biota intestinal, pero a las pocas horas de nacidos, nuestro cuerpo se va poblando de 

diferentes tipos de bacterias. Las bacterias pueden clasificarse en benéficas y nocivas. Las 

primeras permiten que el organismo goce de buena salud, tal es el caso de las bacterias lácticas 

como los lactobacilos y las bífidobacterias entre otras. Estas bacterias provienen principalmente 

de los alimentos.  Respecto de las funciones de la biota, puede afirmarse que las bacterias 

existentes en el colon proporcionan una interacción balanceada entre el lumen y la superficie 

epitelial, generan compuestos con capacidad antibiótica que suprimen el desarrollo de especies 

bacterianas potencialmente patógenas, compiten con patógenos por la adherencia a los 

receptores de superficie de la mucosa intestinal, secretan vitaminas solubles y otros 

inmunomoduladores y procesan antígenos alimentarios para su presentación al tejido linfático 

intestinal. Las especies existentes en la biota conviven en armonía sintetizando vitaminas, 

sustancias beneficiosas, contribuyendo a la absorción de nutrientes, favoreciendo el metabolismo 

colónico de la fibra, mejorando la digestibilidad, neutralizando sustancias potencialmente 

patogénicas. El intestino ofrece substratos y las condiciones para su desarrollo permitiendo así 

que la flora promueva una mejor función intestinal.  

Algunos de los factores que desequilibran la biota intestinal son la alimentación, edad, estrés, 

consumo de medicamentos y microorganismos patógenos. Una biota intestinal desequilibrada (con 

una mayor cantidad de bacterias dañinas de lo habitual) puede provocar diarrea, estreñimiento, 
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enfermedades del hígado, del riñón, ateroesclerosis, hipertensión arterial, cáncer, disminución de 

las defensas y envejecimiento prematuro. 

Es posible un balance satisfactorio de la biota intestinal mediante una dieta correcta, rica en fibra 

y productos que contengan bacterias benéficas, sobre todo del género de los lactobacilos como es 

el caso del Lactobacillus casei Shirota contenido en los productos Yakult.  

 

En el proceso de selección de microorganismos probióticos se deben considerar varios aspectos, 

incluyendo características de seguridad, funcionales y tecnológicas. En los aspectos de seguridad 

hay que considerar el origen, es decir, se puede aislar del hombre, o bien utilizar una cepa de un 

proceso de fermentación. Entre los aspectos funcionales se pueden mencionar viabilidad y 

persistencia en el tracto gastrointestinal (tolerancia a pH ácido y sales biliares, adherencia a las 

superficies epiteliales intestinales en el cultivo, unión al moco gastrointestinal) inmunomodulación 

y propiedades antagonistas contra patógenos (competición y actividad bactericida), así como 

modificar el balance del colon hacia una composición más favorable. Finalmente, es necesario 

examinar la viabilidad de las cepas probióticas durante el almacenamiento a diferentes 

condiciones (Havenaar y col., 1992). 

 

Los efectos potenciales de las bacterias probióticas son resumidos por Bengmark (1996) como 

sigue: 

 

• Producción de nutrimentos de especial importancia para la mucosa intestinal, tales como ácidos 

grasos, particularmente los de cadena corta y aminoácidos como: arginina, glutamina y cisteína. 

• Producción de micronutrientes, especialmente vitaminas (algunas vitaminas del complejo B), 

antioxidantes y aminas (histamina, 5-HT, piperidina, tiramina, cadaverina, pirrolidina, agmatina, 

espermidina y putrescina), muchos de los cuales son utilizadas por todo el organismo. 

• Prevención del sobrecrecimiento de microorganismos potencialmente patógenos. Algunas de 

estas bacterias protectoras producen sustancias específicas con efecto antibiótico. 

• Estimulación del sistema de defensa inmunointestinal, referido como sistema de tejido linfoide 

asociado al tracto. 

• Eliminación de toxinas y sustancias innecesarias del lumen. Por ejemplo, los lactobacilos 

producen esteroides a partir del colesterol en el colon y esto ayuda a reducir los niveles 

circulantes de colesterol. 

• Participación en la regulación de funciones intestinales, tales como: utilización de mucus, 

absorción de nutrientes, motilidad gastrointestinal y flujo de sangre, lo cual ocurre a través de la 
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producción de ácidos grasos de cadenas cortas, hormonas, enzimas, poliaminas y citoquininas y 

óxido nitroso. 

 

Existen diversos mecanismos que esquematizan la acción benéfica de los probióticos (Figura 1): 

 

Figura 1. Mecanismos propuestos de la acción de probióticos para mejorar la salud (Jones, 2005). 

 

Dentro de los factores extrínsecos más importantes que afectan la viabilidad y supervivencia de 

las células se encuentran: el pH (condiciones de acidez derivadas del proceso de fermentación), el 

oxígeno disuelto (especialmente para bifidobacterias), las interacciones antagónicas entre 

especies, la composición química del medio de cultivo, la concentración final de azúcares 

(aumento de la presión osmótica), las prácticas de inoculación (es importante conocer el 

momento adecuado para el agregado el cultivo probiótico), la temperatura y duración de la 

fermentación, y las condiciones de almacenamiento del producto, etc. Algunos efectos probióticos 

atribuidos a las bacterias lácticas están muy documentados, y se conoce su mecanismo de acción 

(como por ejemplo: la disminución de la intolerancia a lactosa) mientras que otros, como las 

propiedades antitumorales o el efecto hipocolesterolémico, requieren mayores estudios in vitro y 

en modelos in vivo para poder confirmar el modo de acción. 
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I.2 Alimento funcional  

 

Los alimentos funcionales son aquellos que tienen una acción más allá de su función nutricional y 

que tienen acciones específicas dirigidas tales como prevención o retraso del brote de algunas 

enfermedades.  De manera general, puede considerarse que un alimento funcional es aquel que 

con base en sus componentes fisiológicamente activos, provee beneficios a la salud más allá de la 

nutrición básica (Lucchina, 2003). Un alimento funcional puede ser un alimento natural, al que se 

le ha adicionado, quitado o modificado un componente usando métodos biotecnológicos, en el que 

se ha modificado la biodisponibilidad de uno o más de sus componentes o de una combinación de 

todo lo anterior (Ferrer y Dalmau, 2001). 

 

La definición de International Life Science Institute (ILSI) en 1999, establecía que un alimento 

puede ser considerado funcional si se ha demostrado, de forma satisfactoria, que posee un efecto 

benéfico sobre una o varias funciones específicas en el organismo, más allá de los efectos 

nutricionales habituales, siendo éste relevante para la mejora de la salud y el bienestar y/o la 

reducción del riesgo de enfermar. El concepto de alimentos funcionales (AF) tiene su origen en 

una mayor comprensión de las bases moleculares de la relación existente entre alimentación y 

salud y la posibilidad de contar con reguladores biológicos (donde las bacterias lácticas juegan un 

papel protagónico) que disminuyan el riesgo de contraer enfermedades. 

 

Estos alimentos, proporcionan a quien los consume, un beneficio fisiológico adicional al puramente 

nutricional, de manera relevante para el bienestar y la salud o para la reducción del riesgo de 

desarrollo de una enfermedad. El principio bioactivo debe ir mezclado con el alimento, 

manteniendo la apariencia normal, y demostrar su efecto cuando se consume en cantidades 

habituales (Jones,2002; Isolauri, et. al., 2002). 

 

Entre los muchos compuestos funcionales reconocidos hasta la fecha, los componentes bioactivos 

de los alimentos probióticos y fermentados han sido el centro de atención debido a su larga 

tradición de alimento seguro y sus efectos benéficos (Valsiljevic and Shah, 2008). 

 

Los probióticos son de presencia natural en el intestino decreciendo su cantidad y eficiencia con la 

edad, el estrés, tratamientos con antibióticos, el consumo de alcohol, etc. Sobreviven en mayor 

cantidad al paso por el aparato gastrointestinal al amortiguar el pH del estómago. 
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En la actualidad hay un consenso en cuanto a que los probióticos  son microorganismos viables 

que promueven y soportan un balance benéfico de la población microbiana autóctona del tracto 

gastrointestinal (TGI). Tales microorganismos no tienen que ser necesariamente habitantes 

constantes del TGI, pero deberán tener un efecto benéfico sobre el estado de salud del huésped 

(Holzapfel and Schillinger, 2002). El TGI alberga una flora muy variada de más de 500 especies 

bacterianas diferentes, algunas de las cuales tienen funciones importantes para la salud. El estado 

y la función del TGI son esenciales para nuestro bienestar. Dado que las bacterias probióticas 

pueden controlar varios patógenos como Salmonella, Shigella. Clostridium difficile, Campylobacter 

jejuni y Escherichia coli, el concepto de bacterioterapia y de tratamiento de interferencia 

microbiana (TIM) ha cobrado nuevamente una gran importancia  (Bengmark, 1998). Se ha 

observado que las bacterias lácticas son particularmente adecuadas para la TIM y un aspecto 

especialmente importante a estudiar es su capacidad para adherirse a la superficie de las mucosas 

y poder colonizar y ejercer interferencia contra otros microorganismos (especialmente Gram 

negativos). La denominación FOSHU (Foods for Specific Health Use) es el equivalente a alimento 

funcional o nutraceútico en Japón. Se considera que las bacterias probióticas reconstituyen la 

microflora intestinal de pacientes que sufren de colitis asociada a antibióticos. Dado que 

generalmente quedan residuos de antibióticos en el intestino de los pacientes, sólo las cepas de 

probióticos resistentes a antibióticos podrán colonizar dicho ecosistema (Tannock, 1997). 

 

I.3 Bacterias lácticas 

 

Las bacterias ácido lácticas presentan en la actualidad un inmenso potencial biotecnológico, dada 

su presencia en multitud de procesos fermentativos de alimentos destinados al consumo humano 

(productos lácteos, vegetales, cárnicos y de panadería, así como bebidas alcohólicas) y animal 

(ensilados). Estas bacterias no sólo contribuyen al desarrollo de las características organolépticas 

y reológicas de los alimentos, sino que generan en los mismos ambientes poco favorables para el 

desarrollo de microorganismos patógenos debido a su marcada capacidad antagonista, la cual 

favorece su proliferación en el alimento, en detrimento de cualquier otro grupo microbiano 

presente en la materia prima (alimento crudo) o que contamine el producto posteriormente. 

Además de este importante papel en procesos de bioconservación, se ha podido comprobar que 

algunas cepas de bacterias lácticas, entre ellas las del género Lactobacillus, son beneficiosas para 

la salud, tanto humana como animal (probióticos). Ambos efectos beneficiosos, ocasionados por 

su capacidad antagónica, se basan en la producción de ácidos orgánicos y otros metabolitos 

inhibidores, entre los que cabe mencionar el peróxido de hidrógeno (H2O2) y otros derivados del 
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metabolismo del oxígeno, así como compuestos aromáticos (diacetilo, acetaldehido), derivados 

deshidratados del glicerol (reuterina), enzimas bacteriolíticas, bacteriocinas y otros. 

 

Las bacterias lácticas pueden utilizarse en la prevención y el control de determinadas 

enfermedades, así como en el mejoramiento de la calidad de conservación de ciertos alimentos, 

por lo que su valor radica en tener a disposición sustancias procedentes de microorganismos que 

sirvan como punto de partida para la obtención de productos biotecnológicos aplicables a la 

solución de problemas de la salud tanto humana como animal. 

 

Estas bacterias se reconocen como los microorganismos más asociados con la vida diaria, 

encontrándose en la mayoría de los procesos de fermentación no destinados a la producción de 

alcohol. 

 

La gran importancia que en la actualidad han tomado las bacterias lácticas se debe al gran 

beneficio que ellas proporcionan a la salud. Estas bacterias y las bifidobacterias son los 

microorganismos probióticos más utilizados en humanos (Fuller, 1992). Se han utilizado como 

probióticos debido a que son seguras, producen sustancias (además de ácido láctico y acético) 

que inhiben el crecimiento de otros microorganismos, se adhieren a las superficies epiteliales del 

tejido gastrointestinal, además de tener efectos positivos sobre la salud humana. Cuando los 

probióticos se adicionan a un producto alimenticio, adecuado de tal forma que se mantengan vivos 

y en suficiente cantidad, a éste producto se le denomina alimento prebiótico y después del 

consumo del mismo, se espera obtener los efectos deseados en salud, más allá de usarse solo 

como alimento (Marteu y col., 2001)  

 

Como se menciono los principales probióticos son bacterias de los géneros Lactobacillus y 

Bifidobacterium, nativas del tracto gastrointestinal humano y han sido tradicionalmente utilizadas 

en diversas fermentaciones alimentarias. Las bifidobacterias ayudan a estimular el sistema 

inmune, producir vitaminas del grupo B, inhibir el crecimiento de patógenos, reducir los niveles de 

colesterol en la sangre y ayudar a restablecer la microbiota normal después de una terapia con 

antibióticos. Los lactobacilos pueden ayudar a la digestión de la lactosa en personas intolerantes a 

la misma, reducir el estreñimiento y la diarrea infantil, ayudan a resistir infecciones como 

salmonella y ayuda a aliviar el síndrome del intestino irritable (Gibson y Roderfroi, 1995; Manning 

y Gibson, 2004). 
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Estas bacterias lácticas son conocidas además con el nombre de cultivos iniciadores lácticos, pues 

a partir de ellas se logra la fermentación ácido-láctica y se obtienen los productos lácteos 

fermentados más importantes para el hombre. Han sido implicadas en el mantenimiento de la 

buena salud y en la prevención de varios desordenes físicos. 

 

Las bacterias ácido lácticas son probablemente los más importantes microorganismos probióticos 

asociados con el tracto gastrointestinal humano (Holzapfel et. al. 2001). El género Lactobacillus es 

uno de los más importantes dentro de las bacterías ácido lácticas aisladas de leches fermentadas 

o del tracto gastrointestinal de humanos y otros animales. 

 

I.4 Género Lactobacillus 

 

El género Lactobacillus (lactis-leche; bacillus-pequeños bacilos) se caracteriza por presentar 

células en forma de bacilos largos y extendidos, aunque con frecuencia pueden observarse bacilos 

cortos o coco-bacilos coryneformes (Kandler y Weiss, citados por Bergey, 1992); lo cual hace que 

se puedan confundir con géneros aislados habitualmente de materiales clínicos (Marin, Bantar, 

Monterisi, Smayevski, Suárez de Basnec y Bianchini, 1993). Estos bacilos se presentan 

comúnmente formando cadenas y en general son no mótiles, pero cuando tienen motilidad es por 

la presencia de flagelación perítrica. Son Gram positivos y sólo las células muertas pueden dar 

resultados variables a la tinción de Gram. Además, no esporulan y algunas cepas presentan 

cuerpos bipolares que probablemente contengan polifosfato. Los grandes bacilos 

homofermentativos presentan gránulos internos revelados por tinción de Gram o por tinción con 

azul de metileno. 

 

 Pared celular y ultraestructura: 

La pared celular de los lactobacilos, observada al microscopio electrónico es típicamente Gram 

positiva y contiene peptidoglicanos (mureínas) de varios quimiotipos, de ahí que el peptidoglicano 

del tipo Lisina-D-Asparagina sea el más ampliamente distribuido. Esta pared también contiene 

polisacáridos unidos al peptidoglicano mediante enlaces fosfodiéster, pero sólo presenta ácidos 

teicoicos relacionados a ella en algunas especies (Knox y Wicken, 1973; Citados por Bergey, 

1992). También pueden apreciarse al microscopio electrónico grandes mesosomas que 

caracterizan a este género. 
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 Caracteres culturales y de las colonias: 

Las colonias de Lactobacillus en medios sólidos son pequeñas (2-5 mm), convexas, suaves, con 

márgenes enteros, opacas y sin pigmentos. Sólo en algunos casos presentan coloración 

amarillenta o rojiza. 

Algunas especies forman colonias rugosas. Generalmente no presentan actividad proteolítica ni 

lipolítica que pueda apreciarse mediante halos claros formados en medios sólidos que contengan 

proteínas o grasas. Sin embargo, muchas cepas presentan ligera actividad proteolítica debido a 

proteasas y peptidasas ligadas a la pared celular o liberadas por ésta, así como una débil actividad 

lipolítica debido a la acción de lipasas intracelulares (Law y Kolstad, 1983; citados por Bergey, 

1992). 

 

Normalmente no reducen los nitratos, pero esta reacción puede ocurrir en algunos casos, cuando 

el pH está por encima de 6,0. Los lactobacilos no licuan la gelatina ni digieren la caseína, aunque 

muchas cepas producen pequeñas cantidades de Nitrógeno soluble. Tampoco producen indol ni 

sulfídrico (H2S). Son catalasa negativos, pero algunas cepas producen la enzima pseudocatalasa 

que descompone el peróxido de hidrógeno. Son citocromo negativos, por la ausencia de porfirinas; 

presentan una reacción benzidina-negativa. 

 

La producción de pigmentos por estas bacterias es rara y cuando ocurre, éstos pueden ser de 

color amarillo o naranja hacia un tono ferroso o rojizo. 

 

Su crecimiento en medio líquido se presenta a través de éste, aunque sus células precipitan 

rápidamente después que el crecimiento cesa; dando lugar a un sedimento suave y homogéneo, 

sin formación de películas. En raras ocasiones este sedimento es granular o viscoso (Bergey, 

1992). 

 

Los lactobacilos no desarrollan olores típicos al crecer en medios comunes, pero contribuyen a 

modificar el sabor de alimentos fermentados, produciendo compuestos volátiles como diacetilo y 

sus derivados y hasta sulfuro de hidrógeno (H2S) y aminas en el queso (Law y Kolstad, 1983; 

citados por Bergey, 1992). 

 

 Nutrición y condiciones de crecimiento 

Los lactobacilos presentan particularidades para cada especie respecto a los requerimientos 

nutricionales complejos para los aminoácidos, peptidos, derivados de ácidos nucleicos, vitaminas, 
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sales, ácidos grasos o ésteres de ácidos grasos y carbohidratos fermentables. Requieren no sólo 

carbohidratos como fuentes de Carbono y energía, sino también: aminoácidos, vitaminas y 

nucleótidos. Generalmente estos requerimientos variados suelen suplirse cuando el medio de 

cultivo de los lactobacilos contiene carbohidratos fermentables, peptona, extracto de carne y 

extracto de levadura, aunque una suplementación con jugo de tomate, manganeso, acetato y 

ésteres del ácido oleico, especialmente Tween 80, resulta estimuladora y hasta esencial para 

muchas especies. Por eso, estos compuestos se incluyen en el medio MRS. Existen especies que 

se adaptan a sustratos muy particulares y necesitan factores de crecimiento especiales (Bergey, 

1992). 

 

Debido a que las bacterias ácido-lácticas (LAB) poseen requerimientos nutricionales y de 

crecimiento similares; su clasificación se ha tornado difícil por los métodos microbiológicos 

tradicionales. El uso de pruebas moleculares, basadas en secuencias de DNA ribosomal, para 

identificar las bacterias aisladas de su ambiente natural, fue informado por Tannock (1988). 

Debido a la alta variabilidad de esta región entre especies, se emplea desde hace algunos años un 

método eficiente para la identificación y detección especifica de bacterias ácido-lácticas 

probióticas, el cual resulta útil para una mejor caracterización de las mismas, denominado PCR 

(polymerase chain reaction o reacción en cadena de la polimerasa) (Castellanos, Chauvet, 

Deschamps y Barreau, 1996). 

 

 Condiciones ecológicas 

pH: Los lactobacilos crecen bien en medios ligeramente ácidos, con pH inicial de 6,4 - 4,5 y con 

uno óptimo de desarrollo entre 5,5 y 6,2. Su crecimiento cesa cuando el pH alcanza valores desde 

4 hasta 3,6 en dependencia de especies y cepas y disminuye notablemente en medios neutros o 

ligeramente alcalinos. Los lactobacilos son capaces de disminuir el pH del sustrato donde se 

encuentran por debajo del valor 4,0 mediante la formación de ácido láctico. De esta forma evitan 

o al menos disminuyen considerablemente el crecimiento de casi todos los otros microorganismos 

competidores, exceptuando el de otras bacterias lácticas y el de las levaduras (Bergey, 1992). 

 

 Necesidades de Oxígeno: 

La mayoría de las cepas de Lactobacillus son principalmente aerotolerantes; su crecimiento 

óptimo se alcanza bajo condiciones microaerofílicas o anaeróbicas y se conoce que un incremento 

de la concentración de CO2 (de aproximadamente 5% o hasta el 10%) puede estimular el 

crecimiento, sobre todo en el caso del crecimiento superficial sobre medios sólidos (Bergey, 1992). 
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 Temperatura de crecimiento: 

La mayor parte de los lactobacilos son mesófilos (30 - 40°C), con un límite superior de 40ºC. 

Aunque su intervalo de temperaturas para el crecimiento oscila entre 2 y 53°C, algunos crecen 

por debajo de 15ºC y hay cepas que crecen por debajo de 5ºC. Otros crecen a temperaturas bajas, 

cercanas al punto de congelación (por ejemplo, los que habitan en carnes y pescados congelados). 

Los llamados lactobacilos “termófilos” pueden tener un límite superior de temperatura de 55ºC y 

no crecen por debajo de 15ºC. Aún no se conocen verdaderos lactobacilos termófilos que crezcan 

por encima de 55ºC (Bergey, 1992). 

 

 Metabolismo: 

En su metabolismo, los lactobacilos van de la vida anaerobia a la aerobia. Estos microorganismos 

carecen de sistemas de citocromos para ejecutar la fosforilación oxidativa y no poseen enzimas 

superóxido dismutasas ni catalasas. Los miembros de este género transforman la glucosa y las 

hexosas aldehídicas similares, los carbohidratos que producen estos azúcares simples y los 

alcoholes polihidroxílicos en ácido láctico por homofermentación o bien, en ácido láctico y otros 

productos finales adicionales como ácido acético, etanol, dióxido de carbono, ácido fórmico y ácido 

succínico por heterofermentación (Kandler, 1983), constituyendo al menos un 50% de los 

productos finales el ácido láctico, el cual usualmente no es fermentado (Kandler y Weiss, citados 

por Bergey, 1992). 

 

Las principales vías de la fermentación para las hexosas son: la de Embden-Meyerhof, donde se 

convierte 1 mol de hexosa en 2 moles de ácido láctico por fermentación homoláctica y la vía del 

6-fosfogluconato, cuyo resultado es 1 mol de CO2, 1 mol de etanol (o de ácido acético) y 1 mol de 

ácido láctico, por fermentación heteroláctica. 

 

En condiciones aerobias, la mayoría de las cepas reoxidan el NADH2 utilizando el O2 como aceptor 

final de electrones, de modo que la Acetil-CoA no es, o al menos no es completamente reducido a 

etanol. De esta manera, se forma ATP adicional por fosforilación a nivel de sustrato, así como 

proporciones variables de ácido acético y etanol, en dependencia del suministro de Oxígeno 

(Archibald y Fridovich; 1981 citados por Bergey, 1992). 

 

 Plásmidos: 

En los lactobacilos se encuentran frecuentemente plásmidos relacionados con la resistencia a 

drogas (medicamentos) o con el metabolismo de la lactosa. Pero el único caso conocido de 

intercambio genético natural de plásmidos en Lactobacillus es el que ocurre por conjugación del 



15 

 

plásmido que determina el metabolismo de la lactosa en Lactobacillus casei (Chassy y Rokow, 

1981; citados por Bergey, 1992). 

 

 

 Fagos: 

Se ha podido describir la morfología de numerosos fagos de doble cadena de ADN que resultan 

virulentos para muchas especies de Lactobacillus y se han llegado a conocer los parámetros 

químico-fisiológicos de siete de estos fagos. En sentido general, estos fagos son muy similares a 

los que atacan a otros grupos de bacterias. Por tales razones, la lisogenia es un proceso 

ampliamente distribuido dentro del género Lactobacillus. Y esto, a su vez, no ha favorecido los 

intentos de establecer esquemas de tipificación con fagos para este género bacteriano (Sozzi y 

cols; citados por Bergey, 1992). 

 

 Estructura Antigénica: 

La mayoría de las cepas de Lactobacillus se han asignado a siete grupos serológicos, basándose 

en los determinantes antigénicos específicos que poseen. Estos grupos se denominan: A, B, C, D, 

E, F y G.  

 

 Sensibilidad a antibióticos y fármacos: 

Los lactobacilos son sensibles ante la mayoría de los antibióticos activos contra las bacterias 

Gram-positivas. Se ha podido estudiar la sensibilidad de los lactobacilos intestinales ante 

antibióticos empleados como aditivos alimentarios (Bergey, 1992). 

 

La resistencia a la bilis es también una propiedad importante a tener en cuenta para la 

colonización del intestino por los lactobacilos y se ha estudiado principalmente en el caso de 

Lactobacillus acidophilus (Klaenhammer y Kleeman, 1981; citados por Bergey, 1992). 

 

 Patogenicidad: 

Aparte de las caries dentales, la patogenicidad de los lactobacilos es rara; aunque últimamente se 

han informado algunos procesos infecciosos en humanos donde estos microorganismos se han 

encontrado involucrados. Tales son los casos de abcesos, septicemias sistémicas y endocarditis 

bacterianas, provocados por L. casei subsp. rhamnosus, L. acidophilus, L. plantarum y 

ocasionalmente Lactobacillus salivarius (Bourne y cols,1978; citados por Bergey, 1992). Sin 

embargo, las bases bioquímicas de tal patogenicidad aún se desconocen. 
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 Habitat: 

Los lactobacilos pueden encontrarse en productos lácteos, quesos, granos, productos cárnicos o 

de pescado, agua, aguas cloacales, cervezas, vinos, frutas y jugos de frutas, col y otros vegetales 

fermentados, ensilajes, masas agrias y pulpas (Venema, Huis y Hugenholtz, 1996), aunque 

también forman parte de la flora normal de la boca, el tracto gastrointestinal y la vagina de 

muchos animales de temperatura estable, incluyendo al hombre. También pueden encontrarse en 

habitats secundarios como los fertilizantes de origen orgánico. Algunas especies individuales se 

han adaptado a determinados nichos ecológicos, que son de hecho sus habitats naturales, siendo 

muy difícil encontrarlos fuera de éstos (Bergey, 1992). 

 

 Especies de Lactobacillus 

Kandler y Weiss, citados por Bergey (1992) dividen el género Lactobacillus en 44 especies, que se 

ubican en tres grupos. Además, algunas de estas especies se subdividen en varias subespecies; 

tales son los casos de: 

• Lactobacillus delbrueckii (con tres subespecies: bulgaricus, lactis y delbrueckii). 

• Lactobacillus salivarius (con dos subespecies: salivarius y salicinus). 

• Lactobacillus casei (con cuatro subespecies: casei, pseudoplantarum, rhamnosus y tolerans). 

• Lactobacillus coryniformis (con dos subespecies: coryniformis y torquens). 

Bergey (1992) refiere que existen también otras especies incluidas en el grupo de los 

Lactobacillus, pero que por las características demostradas en estudios de secuencia de 

oligonucleótidos, no revelan relaciones filogenéticas con este género y por tanto, se consideran en 

posiciones taxonómicas indeterminadas. Tales especies son: Lactobacillus catenaforme, 

Lactobacillus minutus, Lactobacillus rogosae y Lactobacillus xylosus. 

 

 Taxonomía 

En el transcurso de los años y con el desarrollo de la Biología Molecular se han empleado varios 

criterios taxonómicos para perfeccionar la posición taxonómica del género Lactobacillus en 

particular y de las bacterias ácido lácticas en general.  

 

Dentro del género Lactobacillus se encuentra la especie casei, y el microorganismo Lactobacillus 

casei Shirota ha destacado por sus múltiples beneficios relacionados con su consumo. 
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I.5 Lactobacillus casei Shirota 

 

Lactobacillus casei Shirota es una bacteria láctica Gram positiva, utilizada como cultivo iniciador 

para la obtención de bebidas funcionales (Yokokura et al., 1999). Se considerada probiótico, 

originalmente aislado de heces del intestino humano y es ampliamente utilizado como cultivo 

iniciador para la obtención de productos lácteos fermentados considerados alimentos funcionales 

ya que contienen probióticos, se considera que es capaz de activar la respuesta inmune del 

huésped, destacando su actividad antitumoral y protección contra infecciones (Matsuzaki, et. al., 

1998; Kato, et. al., 1988; Miake, et. al., 1985). 

 

El trabajo de investigación del Dr. Minoru Shirota inició bajo la hipótesis denominada como 

"tratamiento del microbio vivo", que utilizó para referirse al uso de bacterias intestinales para 

proteger contra enfermedades como el cólera, el tifo y la diarrea, señalando además que estas 

bacterias intestinales ayudan a mejorar el sistema inmune. El Dr. Shirota realizó sus 

investigaciones en el laboratorio del Dr. Kenji Kiyono en la Universidad Imperial de Kioto, Japón. 

Aisló y cultivo varias cepas de bacterias lácticas del tracto intestinal sometiéndolas a un proceso 

de enriquecimiento para obtener un microorganismo resistente a secreciones gástricas y biliares. 

Como resultado de este trabajo, logró obtener del tracto intestinal de un infante a una cepa de 

Lactobacillus casei en el año de 1930, después de 5 años de investigación, tras varias 

investigaciones y selecciones logró fortalecerlos, haciéndolos resistentes a los jugos gástrico y 

biliar. Así, a sugerencia de su maestro los nombró Lactobacillus casei Shirota (LcS) en honor a su 

nombre, siendo este un lactobacilo que puede sobrevivir en el tracto digestivo e inhibir el 

crecimiento de bacterias nocivas. 

 

Posteriormente, el Dr. Shirota se dedicó a desarrollar una bebida rica a la que le pudiera adicionar 

el LcS como iniciador de una fermentación en la que emplea como ingredientes leche descremada, 

sacarosa y glucosa (dextrosa); así, en 1935 en la ciudad de Fukuoka, el Dr. Shirota desarrolla la 

bebida lácteo fermentada "Yakult” (palabra compuesta del Esperanto, propuesta de idioma 

universal creada por el polaco Zemenhof, que significa yoghurt). 

 

Esta leche fermentada es elaborada empleando como iniciador a la bacteria láctica LcS. A 

diferencia de otras leches fermentadas es el resultado de un proceso de industrialización de una 

leche fermentada tradicional, la bebida Yakult fue desarrollada bajo el concepto de Medicina 

Preventiva, el cual establece que en lugar de curar las enfermedades cuando estas ocurren, es 

mejor prevenirlas para que de esta forma, el individuo goce una salud larga y duradera. Con la 
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bebida Yakult el Dr. Shirota hace realidad su hipótesis del "tratamiento del microbio vivo" ya que 

la bebida contiene más de 8 mil millones de estas bacterias vivas que al ser consumidas son 

capaces de llegar vivas al intestino y con esto tener un efecto benéfico en la salud de quien lo 

consume. 

 

Para hacer realidad su concepto de medicina preventiva, el Dr. Shirota creó la Asociación de 

Propagación de la Bacteria Shirota, la cual se dedicó a promover la distribución y consumo de la 

bebida Yakult en todo el Japón, elaborando una gran variedad de productos fermentados tales 

como el "Joie", "Sofhul" y para preparar reguladores intestinales tales como "Yakult Seichoyaku" y 

"Yakult BL Seichoyaku", productos de una amplia línea de productos farmacéuticos y cosméticos 

producidos por Yakult Honsha. La propuesta del Dr. Shirota de que existe una relación entre la 

flora intestinal y un efecto benéfico sobre la salud no fue una idea nueva. A principios del siglo XX, 

Mechnikoff publicó un ensayo titulado “The prolongation of life. Optimistic studies”. 

 

El concepto propuesto por el Dr. Shirota de que el consumo de bacterias lácticas benéficas  

tendrían un efecto benéfico sobre la salud del individuo, dentro de su hipótesis del "tratamiento 

del microbio vivo" y de la medicina preventiva surgió en un momento en el que no existía mucha 

información sobre el efecto de los productos que ahora son denominados como probióticos. No fue 

sino hasta varios años después, que sus ambiciones se vieron realizadas al convertirse Yakult en 

el probiótico más conocido en el mundo. Se difundió su consumo entre el pueblo japonés, 

continuando sus investigaciones para demostrar la evidencia científica sobre los beneficios 

probióticos del LcS. 

 

El Dr. Shirota también fundó un Centro de Investigación en la Ciudad de Kyoto en 1950 

principalmente para el estudio de la actividad biológica del LcS. En 1967, el Instituto fue 

transferido a Kunitachi en Tokio siendo este el origen del Instituto Central de Investigaciones 

Microbiológicas Yakult (Instituto Yakult). 

 

Adicionalmente a los estudios realizados, actualmente se estudian efectos benéficos de  leches 

fermentadas, tales como: el efecto de diversos constituyentes celulares y productos metabólicos 

de las bacterias ácido lácticas utilizadas para la manufactura de este tipo de productos sobre la 

homeostasis del huésped, por ejemplo: prevención de la carcinogénesis, efectos benéficos sobre 

el metabolismo de lípidos y presión sanguínea y efectos inmunomodulatorios. Los resultados 

obtenidos de estos estudios han mostrado que el LcS  y productos fermentados elaborados a 

partir de este tipo de bacterias benéficas poseen varias actividades biológicas. En la actualidad, el 
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término probiótico se considera muy importante en la identificación de este tipo de bacterias. 

Desde la fundación del Instituto Yakult, investigadores de este instituto se han dedicando a la 

investigación de la ecología de estas bacterias lácticas y de otras bacterias, que mantienen 

interacción entre la bacteria y funciones fisiológicas del huésped. 

 

I.6 Propiedades generales del Lactobacillus casei Shirota 

I.6.1 Morfología y estructura del Lactobacillus casei Shirota 

 

En el sistema de clasificación tradicional LcS es una bacteria Gram (+) que pertenece al 

subgénero Streptobacterium, que incluye organismos homofermentativos que pueden crecer a 

15° C con un máximo de 41°C. Su contenido de G+C es de 45-47% y produce ácido L-láctico 

como principal producto metabólico a partir de glucosa, sacarosa, lactosa fructosa y maltosa. 

Produce además vitaminas B1, B2, B6, B12. El patrón de utilización de carbohidratos por esta 

cepa es similar al observado en otras cepas de Lactobacillus casei. Su capacidad de utilizar la 

lactosa esta controlada por un plásmido (Takeshi, 2000). 

 

Lactobacillus casei Shirota (LcS) posee un tamaño promedio de bacilo. Cada célula posee de 1 a 

2.5 µm de longitud  y tiene diámetro de cerca de 0.5 µm. En general el tamaño de las bacterias 

cambia ligeramente durante el cultivo (Figura 2). En el caso del LcS, células más grandes que 4 

µm algunas aparecen en la última etapa del cultivo, cuando la división termina.  

 

Figura 2. Lactobacillus casei Shirota. 

 

Cada organismo LcS esta rodeado por una pared celular de 20 a 30 nm de espesor, la cual esta 

compuesta de peptidoglicano (mureina), ácido teicoico y proteínas, como es el caso de otras 

bacterias Gram positivas. Después de la fijación por el método de Ryter-Kellenberger, el método 

estándar para la fijación de las bacterias, el LcS  posee polisacárido como cubierta por fuera de la 

pared celular. Tiene una superficie que no contiene ningún flagelo o cilia. Esta cubierta no debe 

ser como una estructura intrínseca, es decir, como una cápsula, porque deber tener una capa de 

productos metabólicos adheridos a la pared celular, desde que se observa después del proceso de 

fijación con glutaraldehído y tetróxido ósmico o después del rápido enfriamiento y sustitución de 
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la fijación. LcS debe tener una capa regular compuesta por finos gránulos de proteína (Amako 

1983). 

 

Existen análisis químicos que muestran que el LcS esta rodeado por una pared celular compuesta 

de peptidoglicano  con polisacaridos rodeando como accesorios del polímero, mientras que el 

ácido lipoteicoico y otros polímeros extendidos hacia la pared celular  de la membrana de la célula 

como en el caso de otras bacterias Gram positivas (Figura 3). Algunas otras bacterias Gram 

positivas poseen una cápsula con una estructura más exterior o poseen proteína M o capas de 

proteína S sobre la pared celular. Sin embargo, muchas estructuras no pueden ser detectadas en 

el LcS. Por lo tanto, los más importantes constituyentes de la superficie del LcS son acido 

lipoteicoico, una capa de peptidoglicano y polisacáridos sobre la pared celular. 

 

 

Figura 3. Pared celular del Lactobacillus casei Shirota 

 

I.6.2 Metabolismo del Lactobacillus casei Shirota 

 

En el LcS, el ácido fosfoenolpirúvico procede del sistema de la fosfotransferasa (PTS)  puede 

facilitar el nivel de absorción celular de la lactosa. Cuando el medio de cultivo contiene glucosa o 

lactosa como la mayor fuente de carbohidratos, LcS produce ácido láctico como único producto 

predominante de la fermentación. 

 

Es por eso que el LcS pertenece al grupo de bacterias ácido lácticas homofermentativas, en las 

que el ácido láctico es en algunos casos el único producto final de dicha fermentación láctica 

(homofermentación) y en otras ocasiones se producen además etanol, acetaldehído y CO2 

(heterofermentación). En las bacterias ácido lácticas homofermentativas se producen 2 moles  de 

ácido láctico y 2 moles de ATP a partir de un mol de glucosa. La eficiencia en la formación de ATP 
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es doblemente más eficiente en las bacterias  ácido lácticas homofermentativas que en las 

heterofermentativas. 

 

I.6.3 Requerimientos nutricionales del LcS 

 

Los requerimientos nutricionales para el crecimiento óptimo de LcS son muy variados. El 

crecimiento máximo de este microorganismo se produce en un medio de cultivo sintético, con más 

de 12 aminoácidos y 4 vitaminas. El LcS es auxotrófica por valina, ácido glutámico, ácido 

nicotínico y ácido pantoténico, los cuales son requeridos para el mejor crecimiento de este tipo de 

bacterias ácido lácticas. Además se requieren varios minerales para el crecimiento del LcS, siendo 

la concentración más alta requerida la de manganeso. 

 

I.6.4 Viabilidad del LcS 

 

La viabilidad del LcS en el intestino después de su administración oral tiene importantes 

implicaciones en la evaluación de sus efectos biológicos. Los jugos gástricos constituyen la 

primera barrera antibacteriana cuando LcS es administrado oralmente. En los humanos son 

secretados diariamente de 1-2 L de jugos gástricos que contienen pepsina y ácido clorhídrico que 

poseen un potente efecto antibacteriano. La viabilidad de esta cepa en jugos gástricos fue 

analizada cultivando este microorganismo en una preparación de jugo gástrico artificial 

empleando un medio de cultivo estándar suplementado con ácido clorhídrico y pepsina. Se 

observó que LcS sobrevivió en esta preparación artificial con un pH de 2.7, mientras el número de 

células viables disminuye rápidamente a pH 2.5. LcS mostró ser más resistente a los jugos 

gástricos que cualquier otra bacteria láctica empleada en la elaboración de productos lácteos, sin 

embargo, muestra una disminución en su número en un pH de 3.0. 

 

En el duodeno, donde el pH se incrementa hasta 7.0, la tripsina y la bilis actúan también como 

agentes antibacterianos. Esta cepa también fue sometida a una preparación artificial del contenido 

duodenal. Presentando un desarrollo lento y con una disminución en su tasa de crecimiento 

conforme se incremento la concentración de bilis en esta preparación. Los ácidos desoxicólico y 

ácido quenodesoxicólico, que son el resultado de la desconjugación bacteriana intestinal de los 

ácidos biliares tienen también una potente actividad bactericida. Hasta el momento, LcS parece 

ser el segundo microorganismo más resistente al ácido deoxicólico (50mL/mL) después de 

Enterococcus faecalis ATTC 10541. 
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A pesar de la dificultad de determinar el comportamiento del LcS en el intestino humano, a partir 

de estas evidencias in vitro es posible inferir, que este microorganismo es capaz de sobrevivir en 

el tracto gastrointestinal del humano. De hecho, el número de este microorganismo recuperado en 

muestras fecales después de su administración oral que esta reportado corresponde a un 200 al 

600% del número inicial administrado. 

 

I.7 Proceso de fermentación de LcS 
I.7.1 Cultivo de LcS 
 
Es necesario notar que los componentes celulares y la actividad biológica pueden cambiar con 

diferentes condiciones de cultivo. Aunque es importante estudiar las características de crecimiento 

de cada tipo de bacteria en específico, y optimizar las condiciones de cultivo para una mayor 

producción de biomasa con la apropiada actividad biológica. El medio mayormente utilizado para 

este tipo de microorganismos es el medio MRS. En algunas ocasiones se ocupa el medio Rogosa. 

Para uso experimental, el LcS debe ser cultivado por 48 horas a 37ºC en medio Rogosa. Después 

del cultivo, las células son recolectadas por centrifugación, lavadas con agua destilada y 

posteriormente son liofilizadas para su conservación. En el aspecto industrial se utiliza el medio 

CSL, por su nombre en inglés (Corn Step Liquor), el cual contiene además glucosa, se considera 

un medio más popular principalmente porque es más barato y además porque ofrece las 

condiciones adecuadas para el favorable crecimiento de la bacteria.  

 

I.7.3 Aspectos básicos para el crecimiento de LcS 
 
El LcS es un organismo homofermentativo que obtiene su energía  a partir de la glucosa basada 

en la reacción metabólica siguiente: 

 

C6H12O6 + 2ADP + 2Pi               2C3H6O3 + 2ATP + 2H2O 

 

El ácido láctico como producto metabólico se acumula en el medio de cultivo por ello el pH del 

medio decrece. Cuando la concentración de ácido láctico en el medio alcanza la concentración de 

16g/L, el pH decrece hasta un valor de 4, y con esto el crecimiento de las células cesa.  La 

concentración final de células obtenida es de 5 x 109/mL. Cuando el pH del medio se ajusta como 

constante aproximadamente a 7.0 con un agente alcalino como amoniaco o hidróxido de sodio, las 

células continúan su crecimiento aunque la concentración obtenida es de 1 a 2 x 1010/mL. 
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I.7.4 Optimización de las condiciones del cultivo: temperatura y pH 
 
Los parámetros que de manera significativa afectan el crecimiento de las bacterias ácido lácticas 

son el pH y la temperatura. Debido a que el pH cambia constantemente por estar relacionado con 

la producción de ácido láctico producido, es difícil estimar el valor óptimo para el crecimiento. Para 

esto se planteó un experimento en el que se determinó que los valores en los que oscilarían estas 

variables seria de 5.0 a 8.0 en cuanto al pH y 25 a 45°C para la temperatura. Se obtuvo una 

relación  de estas variables con el tiempo de crecimiento T (h), concentración final de las células 

(X g-células/L), rendimiento de células producidas respecto a las células de glucosa (Yx g-

células/g de glucosa), y finalmente las células producidas de ácido láctico (Px g-células/horas/L). 

La temperatura óptima encontrada fue de 35°C y el pH de 6.5 para obtener la máxima producción 

de biomasa de LcS (Sansaya 1999). 

 

I.7.5 Modificación de la función gastrointestinal mediante LcS 
 
La digestión y absorción de nutrientes son las funciones más importantes del estómago y del 

intestino delgado, por mucho tiempo se ha considerado que la leche fermentada y el yogurt  

preparado usando lactobacilos promueve la digestión y absorción de lactosa, lo cual puede ser de 

beneficio nutricional para individuos con bajos niveles de la lactasa.  

 

La promoción de la absorción de lactosa a través de estos productos ha sido explicada mediante la 

prolongación del tiempo del proceso de digestión y mediante el proceso en el tracto intestinal, así 

como mediante  la hidrólisis de la lactosa a través de la actividad de la lactasa en estos productos. 

El efecto puede ser atribuido a las propiedades fisicoquímicas y al contenido de grasa de la leche 

fermentada. 

 

Las funciones del proceso gástrico se llevan a cabo para líquidos y sólidos, en el caso de líquidos  

estos son transportados más rápidamente. El tránsito del contenido líquido-gástrico es controlado 

mediante simulación mecánica a través de cambios de la presión gastrointestinal o a través de la 

situación química causada por lípidos, carbohidratos o ácidos, los cuales inducen la contracción de  

la compuerta pilórica mediante receptores mecánicos o químicos presentes en la mucosa del 

intestino delgado (Mayer 1994). 

 

Estudios de la función del estómago y del intestino delgado y cinéticas gastrointestinales de 

absorción se llevaron a cabo en ratas usando bebidas de leche fermentada conteniendo 

concentraciones medidas de LcS, así como ácido L-láctico, glucosa y sacarosa. 
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El proceso digestivo y el tránsito a través  del tracto intestinal después de administración oral de 

las leches fermentadas preparadas usando el LcS, fueron comparados con estos parámetros en 

ratas después de la administración de una solución con la misma composición de carbohidratos y 

después con la administración de leches sin fermentar. El proceso digestivo fue el más largo 

después de la administración de leche fermentada, seguido de leche sin fermentar, mientras  que 

el tránsito en el tracto intestinal fue igual en todos los casos. 

 

Por lo tanto, la administración del  LcS también se ha reportado que mejora la función en el 

proceso del colón, mediante el incremento de la frecuencia de evacuaciones y disminución de 

problemas abdominales asociados con el estreñimiento. Aunque el mecanismo exacto de estos 

efectos no es claro, LcS puede mejorar la movilidad del colon mediante el restablecimiento de una 

biota normal intestinal. 

 

I.8 Efecto de la experimentación en animales con LcS 

 

Se analizó el efecto del LcS sobre diversas patologías entre las que destacan las siguientes: 

 Actividad antitumoral de LcS (Kato, 1988). 

 Fortalecimiento del sistema inmune (Kirsten, 2006). 

 Protección contra infecciones por el LcS (Yasui, 2004). 

 Efecto antihipertensivo sobre la administración oral del LcS (Fonden, 1999). 

 Efecto inhibitorio de la producción de inmunoglobulina E (Matzusaki, 2002). 

 

I.9 Efecto sobre la salud humana del LcS 

 Estudio de la sobrevivencia del LcS en el tracto intestinal y la modificación de la biota 

intestinal, analizados en bebes, niños y adultos. 

 Modificación de la evacuación en personas estudiadas por el consumo de LcS. 

 Estudio de problemas intestinales en la salud de adultos por el LcS. 

 Efecto antitumoral. 

 Efecto preventivo del LcS sobre la recurrencia de cáncer de vejiga. 

 Fortalecimiento del sistema inmunológico. 

 Incrementa la resistencia a infecciones con Salmonella, E. coli y Listeria monocytogenes 

(Nomoto, et. al. 1989) 

 Tratamiento de la diarrea ocasionada por rotavirus. 

 Modificación de la microbiota intestinal. 

 Produce efecto benéfico en el tratamiento de cáncer superficial de vejiga 
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I.10 Efecto del Lactobacillus casei Shirota en la función del intestino grueso y 
movimientos intestinales. 
 
En el intestino grueso o colon se realizan las funciones de reabsorción de minerales, agua y la 

formación y excreción de las heces. El desarrollo de estas funciones se ven favorecidas por los 

movimientos intestinales. 

 

Se ha reportado que algunas especies animales pueden obtener energía a partir de procesos de 

fermentación que realizan las bacterias que se encuentran en el colon. En el humano, los ácidos 

grasos producidos por estas bacterias generan del 2-10% del total de la energía consumida en un 

día (Livesey et. al., 1995). En particular, el ácido n-butírico es utilizado como fuente de energía 

por las células epiteliales colónicas. Por este hecho, la fermentación bacteriana en el intestino 

grueso ha atraído la atención de muchos investigadores (Yayima, 1985). 

 

Se ha reportado que los ácidos grasos promueven la movilidad del colon a bajas concentraciones 

(Yayima, 1985) y suprimen estos movimientos en concentraciones elevadas (Squires, et. al., 

1992). También se ha observado que los ácidos grasos de cadena corta producidos en el intestino 

grueso pueden alterar el tiempo de tránsito intestinal, la frecuencia de los movimientos 

intestinales y las propiedades fecales.  

 

En otro estudio se recuperaron, a partir de muestras fecales de individuos sanos, 105 UFC de 

lactobacilos/gramo de heces (Ratcliffe, 1999). Esto sugiere que este grupo microbiano presenta 

una colonización somera o nula en el intestino grueso. 

 

Durante la administración oral del LcS en individuos masculinos adultos sanos, se recuperaron 

más de 100 veces los niveles normales de esta bacteria por gramo de heces (Tanaka, et. al., 

1991). También, se ha asociado la producción de ácido láctico en el intestino grueso como 

consecuencia del consumo de esta bacteria. La excreción de heces es una importante función en 

el intestino grueso. Comparado con individuos sanos, los pacientes con diarrea muestran un 

incremento en la movilidad del colon ascendente, mientras que su movilidad disminuye en 

pacientes con constipación (Connel, 1962). En un estudio clínico se determinó el efecto del 

consumo del LcS en pacientes con estreñimiento, observándose un incremento en el número de 

movimientos intestinales comparado con el grupo control (Ogawa, et. al., 1974). En este 

tratamiento se observó también una mejora en varios síntomas abdominales asociados a la 

constipación (dolor abdominal e inflamación), estos efectos no mostraron estar relacionados con 

el sexo, pero si se incrementan con la edad. La eficacia del LcS también se demostró en individuos 
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de la tercera edad (Numata, 1977). Para explicar como el LcS mejora la constipación, se ha 

sugerido que esta bacteria causa una serie de cambios en la flora intestinal del individuo. Se ha 

reportado también que el ácido láctico incrementa las contracciones del músculo liso en el 

intestino grueso en estudios in vitro (Yokokura, et. al., 1997). Aunque se requiere de mayores 

evidencias clínicas para explicar la relación existente entre el consumo de esta bacteria con el 

efecto del ácido láctico, y en particular determinar la relación existente entre los cambios en su 

producción en el intestino grueso después de su administración, la relación dosis respuesta en 

estudios in vitro, y así como las interacciones in vivo entre el ácido láctico y otros componentes 

intestinales. 

 

Otros estudios mostraron que después de la administración oral del LcS, el pH fecal no mostró 

cambios en adultos, pero disminuyo en niños e infantes. Algunos estudios han mostrado una 

disminución en el pH fecal de 0.4- 0.7 del valor basal (Aritaki et. al., 1962, Shirota  et. al., 1966) 

La causa de este cambio es probablemente un incremento en la producción de ácido láctico por 

esta bacteria que puede ser atribuido también a la formación de ácido acético por Bifidobacterium, 

el cual también incrementa su nivel después de la administración de LcS (Tanaka, et. al., 1991). 

El pH colónico también disminuye después de la administración de fibra dietética. Se considera 

que el pH colónico guarda una estrecha relación entre la proliferación y actividad metabólica de 

las células colónicas epiteliales (Cummings, et. al. 1982) 

 

Formación de gases. En infantes y niños, la administración del LcS ha mostrado también la 

supresión de la formación de gases en el intestino grueso (Aritaki, 1962, Shimizu et. al., 1964). 

La cantidad total de gas formado in vitro a partir de muestras fecales fue significativamente 

menor después de la administración de esta bacteria. El gas intestinal esta constituido 

primariamente por nitrógeno, hidrógeno, sulfuro de hidrógeno, metano, dióxido de carbono y 

oxígeno. Su composición no se vio afectada por el consumo del LcS. Se ha observado que el 

tiempo de tránsito intestinal es mayor en individuos con bacterias productoras de metano 

respecto a aquellos individuos sin estas bacterias. Con la supresión de la generación de gas en el 

intestino grueso, el LcS no disminuye la inflamación intestinal, pero si disminuye el tiempo de 

tránsito intestinal. 

 

Los efectos positivos relacionados con el consumo del LcS han sido probados y documentados 

sobre experimentación con animales: actividad antitumoral, incremento de la respuesta inmune 

del huésped, efecto inhibitorio sobre la producción de inmunoglobulina E, protección contra 

infecciones y actividad antihipertensiva (Matsuzaki, 2003). Otras subespecies del Lactobacillus 
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casei han sido reportadas como reductoras de células CD8+ T mediadoras en la inflamación de la 

piel cuando se administran oralmente (Chapat et. al. 2004), sin embargo, los antiinflamatorios no 

esteroidales sin receta médica son usualmente utilizados por la mayoría de las personas como 

analgésicos para controlar el dolor y en su caso inflamación, elegidos en parte por su relativa 

rápida acción (Vladislavovna et al. 2006).  

 

Los antiinflamatorios no esteroidales son un grupo variado de compuestos con la capacidad de 

reducir o eliminar hinchazón, fiebre y dolor causado por diferentes factores (Rosenbloom and 

Craven 1983). La principal acción de este tipo de fármacos es la inhibición de las enzimas 

ciclooxigenasas (COX). Existen dos clases de enzimas: COX-1  a través de las cuales se expresan 

constitutivamente y las COX-2 que se inducen durante la inflamación. La inhibición COX no 

selectiva con agentes tales como: aspirina, acetaminofen, ibuprofen, indometachin y naproxen, 

los cuales inhiben ambas enzimas, producen efectivo alivio contra el dolor y la inflamación pero se 

relaciona con el riesgo de provocar gastritis erosiva y hemorragia gastrointestinal (Bennet et. al 

2005). Como se mencionó anteriormente los probióticos han sido utilizados para la prevención y 

tratamiento de varias patologías gastrointestinales, incluyendo la mejora de la úlcera gástrica 

donde se ha utilizado el Lactobacillus rhamnosus GG en ratas. Este efecto es resultado de la 

atenuación de células apoptosis a células de proliferación radio y el incremento en angiogenesis 

(Lam et. al 2007)  Este efecto podría ayudar en el tratamiento de ulceración gastrointestinal 

asociada con el consumo de antiinflamatorios no esteroidales utilizando Lactobacillus rhamnosus y 

Lactobacillus casei que son filogenéticamente y fenotipicamente estrechamente relacionados y son 

incluidos con Lb.zeae y Lb. paracasei en el grupo Lb. casei  (Diancourt et al. 2007) además es 

posible que el LcS además puede ayudar en el alivio de las úlceras gástricas provocadas por los 

antiinflamatorios no esteroidales. Con esta posibilidad en mente y considerando que el consumo 

simultáneo de antiinflamatorios no esteroidales y la bebida láctea fermentada con LcS podría 

ayudar a prevenir la apariencia de algunos síntomas del proceso de ulceración, los efectos de 

algunos antiinflamatorios no esteroidales  sobre el crecimiento in vitro de LcS fueron investigadas 

para determinar si los fármacos pueden causar inhibición del microorganismo LcS o si es capaz de 

usar algunos de estos fármacos como fuente de carbono. 
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I.11 Leches fermentadas 

 

Se entiende por leches fermentadas los productos, adicionados o no de otras sustancias 

alimenticias, obtenidos por coagulación y disminución del pH de la leche o leche reconstituida, 

adicionada o no de otros productos lácteos, por fermentación láctica mediante la acción de 

cultivos de microorganismos específicos. Estos microorganismos específicos deben ser viables, 

activos y abundantes en el producto final durante su período de validez. 

 

I.11.1 Yakult 

 

Dentro de la gran variedad de alimentos funcionales, destaca el Yakult que es una bebida láctea 

fermentada con Lactobacillus casei Shirota (LcS), bacteria láctica considerada probiótica.  

 

En nuestro país se tienen pocos productos donde están incluidos los cultivos probióticos, siendo el 

más representativo el Yakult, de origén japonés, que ha derivado a diferentes productos de la 

competencia con las mismas características de tener en su formulación cultivos lácticos de tipo 

probiótico. Sin embargo, el consumidor común no conoce los beneficios ni el término probiótico. 

Yakult es de los pioneros en bebidas fermentadas con probióticos desde 1935 en Japón; en el 

resto del mundo hace poco más de 20 años. Contiene la cepa LcS, aislada por Shirota del tracto 

digestivo de un infante sano, y se encontró que cubre todas las características para ser 

considerada como probiótico, en especial su posibilidad de resistir el paso a través de los jugos 

gástricos y biliares. Actualmente, existen desarrollos en Japón para formular cosméticos y 

medicamentos a partir de microorganismos probióticos. 

 

Se considera necesario que se legisle sobre este tipo de bebidas, cuidando los aspectos de 

información, veracidad en su contenido y propiedades sobre la salud; hoy en día se presenta un 

problema para el consumidor final: recibe un sin fin de mensajes que le causan confusión entre un 

producto cuyas características funcionales han sido científicamente comprobadas de aquel en que 

se exageran sus propiedades y/o beneficios inclusive a muy corto plazo. 

 

En México, las tendencias en bebidas probióticas se han centrado en explotar la cepa LcS 

independientemente del medio o formulación que se emplea como vehículo para hacer llegar esta 

bacteria al consumidor final. 
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La fermentación de la leche es el resultado de la actividad microbiana de las bacterias lácticas 

cuando crecen en este alimento. En este proceso, la lactosa de la leche es empleada como fuente 

de energía por estas bacterias, generando como productos finales del metabolismo compuestos 

como el ácido láctico, que a su vez generan una serie de cambios en las características sensoriales 

(organolépticas), y que también influyen en la digestibilidad de sus componentes. En el producto 

final de la fermentación (leche fermentada), la presencia de un gran número de bacterias vivas 

junto con sus metabolitos formados durante el proceso, tienen en muchos casos importantes 

efectos sobre la salud humana. Yakult es una bebida lácteo fermentada que contiene más de ocho 

mil millones de lactobacilos vivos (1 x 108 UFC/ml) (Figura 4), que además de contribuir al 

desarrollo de las características sensoriales del producto, son capaces de llegar vivos al intestino 

delgado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Yakult 

 

I.11.1.1 Beneficios del consumo de Yakult 

 

Cada frasco de Yakult contiene 8x109 de Lactobacillus casei Shirota, siendo lo más importante de 

este tipo de microorganismos que pueden llegar vivos al intestino debido a que resisten a los 

jugos gástricos y biliares. Cada vez que se ingiere un frasco de Yakult se envía la cantidad 

necesaria y suficiente de bacterias benéficas vivas al intestino para gozar de los beneficios que 

este ofrece. 

 

Cabe mencionar que la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda el uso de bacterias 

benéficas para la prevención de enfermedades, especialmente ante la creciente amenaza que 

representa la resistencia de las bacterias nocivas a los antibióticos. En este sentido Yakult está 

contribuyendo en forma notable en la investigación, producción y distribución de productos 

elaborados con bacterias benéficas. 
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Se ha estudiado la relación entre la dosis administrada de un microorganismo probiótico y la 

cuenta detectada en heces. Para la administración y la recuperación fecal del LcS, el cual es 

resistente a los jugos gástricos y secreciones biliares, se recuperaron 108 y 107 células por gramo 

de heces después de la administración de 1010 y 109 células/mL respectivamente. Ya que la 

cantidad promedio de heces generadas en un día es de 150 g, el número de bacterias detectadas 

fue similar al administrado. Esto sugiere que después de la administración oral, la cuenta del LcS 

muestra una disminución debido al efecto antimicrobiano del ácido gástrico y secreciones biliares, 

pero alcanza su nivel basal después de reproducirse en el intestino delgado, antes de pasar al 

intestino grueso. La flora intestinal se alimenta de los nutrientes residuales que pasan por el 

intestino delgado y alcanzan el intestino grueso sin haber sido absorbidos. Tales nutrientes 

incluyen almidones no digeribles o no absorbidos, y varios tipos de fibra dietética (fuentes de 

carbono) y así como de aminoácidos y péptidos no absorbidos (fuente de nitrógeno). Los 

nutrientes derivados del hospedero, y que incluyen a células descarnadas del epitelio intestinal y 

mucina secretada, son también utilizados por la flora intestinal. Ya que las bacterias lácticas 

poseen requerimientos nutricionales complejos, crecen en la parte más distal del intestino delgado 

(la cual es abundante en nutrientes) y presentan un crecimiento muy pobre en el intestino grueso. 

Para el estudio de las interacciones entre las bacterias lácticas y la flora del hospedero, es 

importante el asegurar un nivel suficiente de recuperación fecal de la bacteria probiótica. Para el 

caso del LcS, durante el consumo diario de un frasco de Yakult (107 - 108 células/g), asegura el 

predominio de esta bacteria entre las otras bacterias lácticas intestinales del hospedero, y permite 

determinar una serie de efectos asociados a su consumo. 

 

I.11.2 Sóful 

 

El sofúl es un alimento lácteo fermentado de consistencia suave, además por ser elaborado con 

leche aporta calcio y proteína. Puede ser considerado alimento funcional, gracias a los estudios 

que ha realizado el Instituto de Investigaciones Microbiológicas de Yakult a lo largo de 27 años. 

. 

Se presenta en tres sabores: natural, fresa y manzana. Esta elaborado con leche descremada, 

preparados de fruta y fermentado con el Lactobacillus casei Shirota (bacteria probiótica) y el 

Streptococcus thermophilus. Además por ser elaborado con leche, Sofúl aporta calcio y proteína a 

tu dieta.  
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El consumo del sofúl produce diversos beneficios para la salud del comensal, debido a que 

contiene Lactobacillus casei Shirota, tales como: 

 Mejorar tu digestión  

 Puede contribuir a mejorar la resistencia a infecciones gastrointestinales  

 Cuidar tu salud  

 Ayuda a prevenir el estreñimiento  

 

La información nutrimental del alimento funcional se muestra a continuación: 

 

 

I.12 Ecología microbiana y tracto digestivo humano 

 

Podemos empezar a conocer que trillones de microbios cohabitan con nosotros los humanos. Es 

posible que existan más microbios que humanos. Podría estimarse que trillones de bacterias viven 

en el intestino, en la piel, en la nariz y en los dientes. Existen 10 veces más células bacterianas 

que humanas en nuestro cuerpo. Debido a que las células humanas son mucho más grandes que 

las células bacterianas, podríamos considerarnos como personas, pero en realidad nosotros somos 

“superorganismos con multiespecies” de células bacterianas, según lo consideró Jeffrey Gordon. 

 

Estos microorganismos no son únicamente viajeros pasivos o patógenos intermitentes en nuestro 

cuerpo, desarrollan muchas funciones para nosotros que no son codificadas por el genoma 

humano (Jeremy Nicholson). De hecho, debido a los miles de diferentes especies microbianas que 

viven sobre o con nosotros, el número total de genes bacterianos que son expresados sobre o en 

nuestro cuerpo excede el número de genes en el genoma humano por un factor de 

aproximadamente 100. Los humanos juegan un papel relativamente menos importante sobre un 

bajo número de genes básicos para llegar a ser considerados organismos complejos. Estos 

microorganismos producen vitaminas esenciales que nosotros no podemos producir. Producen 

enzimas que son necesarias para digerir y absorber energía de los alimentos. Algunos 

microorganismos incluso podrían ayudarnos en el sistema inmunológico distinguiendo entre 

bacterias benéficas y otras patógenas.  
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De hecho, el Instituto Nacional de la Salud esta interesado en la relación entre las enfermedades y 

la biota intestinal residente en el cuerpo (bacterias, hongos y archaea) estableciendo un Proyecto 

Microbio-Humano en 2007. Su objetivo es secuenciar los genomas de los últimos 400 de miles de 

especies de microorganismos que viven  en el tracto digestivo, boca, piel, nariz y vagina en la 

salud de los humanos Este proyecto investigara también el papel que juegan las bacterias, desde 

la Enfermedad de Crohn y el Síndrome del Colón Irritable hasta enfermedades transmitidas 

sexualmente, obesidad y la psoriasis. La esperanza es que nosotros aprendamos mucho más 

acerca de la relación entre la humanidad con sus cohabitantes microbianos, aprender más acerca 

de nosotros mismos, de nuestro metabolismo y nuestra evolución. Nuestra relación con los 

microorganismos es mucho tan antigua como la misma humanidad.  

 

La microbiota del tracto gastrointestinal (TGI) es una comunidad compleja, que incluye 

microorganismos anaerobios y anaerobios facultativos. La microbiota predominante del estómago 

es anaerobia Gram-positiva, con concentraciones de <103 ufc/mL. La concentración más alta de 

estos microorganismos se encuentra en el intestino delgado (Naidu, 1999). Se reconocen 

diferentes hábitats pertenecientes al tracto digestivo, por ejemplo, la boca, el estómago, el 

intestino delgado (duodeno, yeyuno e ileon), intestino grueso (ciego y colon) y recto. 

Normalmente existe una estabilidad en estos hábitats (Figura 5). El equilibrio se ve influenciado 

individualmente por el individuo, existen variaciones interpersonales, cada persona tiene una 

microbiota fija en cuanto a lo que concierne a la cantidad de lactobacilos y bifidobacterias (Reuter, 

2001). Se pueden identificar más de 400 especies de bacterias pertenecientes a la microbiota 

intestinal y pueden alcanzar niveles de células bacterianas en el colon aproximadamente de 1014 

lo cual es 10 veces más del total de células del cuerpo humano que es de 1013 (Mitsuoka, 1982). 

Entre estas, solo de 30 a 40 especies constituyen casi el 99% de la masa de la microbiota 

intestinal. Los factores ambientales, interacciones fisiológicas y la dieta rigen la distribución de la 

microbiota en diferentes regiones del tracto. De estos factores, la dieta es el principal factor que 

regula la frecuencia y concentración de especies individuales y grupos de microorganismos que 

colonizan el tubo digestivo (Naidu y col., 1999). 



33 

 

 

Figura 5. Tejidos del tejido epitelial del intestino. Tomado de Chemical and Engineering News. 

Julio 20 del 2009 

Artículo Extended family. Sarah Everts (C&EN Berlin) 

 

I.13 Fármacos 

 

Los fármacos se clasifican en antipiréticos, no narcóticos, antiinflamatorios o analgésicos suaves, 

para diferenciarlos de los opioides o los narcóticos analgésicos. 

 

Se considero indispensable determinar que tipos de analgésicos son los más comunes en el 

consumo en México, además y como dato más importante es que actualmente en este país no se 

regula estrictamente que estos sean adquiridos con receta médica, por lo cual se considera un 

punto de extremo interés analizar la adecuada funcionalidad de estos. A partir de esto se eligió el 

tipo de fármacos con los que se trabajaría, considerando entonces estudiar el efecto del ácido 

acetilsalicílico, acetilsalicilato de sodio, acetaminofen, ibuprofen sódico y naproxen sódico. 

 

Se sabe que los analgésicos o medicamentos para calmar el dolor son de consumo común y 

generalizado para la sociedad, y hasta cierto punto puede determinarse como con uso 

indiscriminado o la existencia de un abuso del mismo. 

 

Para el caso de ácido acetilsalicílico microencapsulado muestra una absorción más lenta y 

eliminación más prolongada que la forma cristalina de la sustancia. Tras la administración de 1 g 
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del compuesto, se alcanza una concentración máxima de 65 µg/mL y un tiempo de absorción 

máxima de 4 horas. Se metaboliza principalmente en el hígado, vejiga, riñon, pulmón y bazo. Los 

salicilatos se eliminan del organismo esencialmente mediante excreción renal. (Thomson, 2004). 

 

El acetaminofen en cambio ha demostrado clínicamente una acción antipirética y analgésica rápida 

y eficaz. Se metaboliza fundamentalmente a nivel de microsomas hepáticos por las enzimas 

microsomales. Se absorbe rápida y completamente de la vía digestiva, alcanzando 

concentraciones plasmáticas pico en 30 a 60 minutos, su vida media es de 2 horas, después de 

una dosis terapéutica. (Thomson, 2004).  

 

I.13.1 Antiinflamatorios no esteroidales (AINES) 

 

Los antiinflamatorios no esteroidales (AINES en español o NSAID en inglés) son un grupo 

heterogéneo de fármacos. Actúan sobre todo inhibiendo las ciclooxigenasas. Además de sus 

propiedades analgésicas, los AINES son antipiréticos, antiinflamatorios y algunos antiagregantes 

plaquetarios. Tienen el inconveniente de que no se puede superar una dosis de tolerancia o techo 

terapéutico debido a los graves efectos adversos como es la hemorragia digestiva. Comparten 

algunas actividades terapéuticas y efectos colaterales, su mecanismo de acción está mediado por 

la inhibición de la ciclooxigenasa (COX 1 y 2). 

 

 

En 1859 en Alemania (Gut, 1999), se sintetizó por primera vez el ácido salicílico y solo se 

comercializó hasta 1899 por la casa farmacéutica Bayer en el mismo país (May, 2001). Desde 

entonces han aparecido numerosos medicamentos que comparten las propiedades terapéuticas y 

efectos secundarios del medicamento y por ende han sido agrupados bajo la denominación de 

antiinflamatorios no esteroideos (AINES), para diferenciarlos de los glucocorticoides, la otra 

familia de  fármacos con propiedades antiinflamatorias reconocidas (Gut, 1999; May, 2001). 

 

Los efectos secundarios de los AINES se deben fundamentalmente a la inhibición de la COX-1. El 

IC50 expresa la concentración requerida para inhibir la acción de la COX. El índice IC50 COX-

2/COX-1 expresa la relación del grado de inhibición que ejerce un AINES frente a las 

ciclooxigenasas. 

 

La administración de los AINES debe ser cuidadosamente valorada, ya que producen una gran 

variedad de efectos secundarios. Hay que destacar, por su frecuencia y por su transcendencia 
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clínica, la patología digestiva y más concretamente la que incide sobre la mucosa gastroduodenal.  

El uso de una combinación de medicamentos que actúan a diferentes niveles con distintos 

mecanismos de acción puede producir resultados de una potenciación analgésica. 

 

Como se ha mencionado, los antiinflamatorios no esteroidales son un grupo variado de 

compuestos con la capacidad de reducir o eliminar erupciones, hinchazón, fiebre y dolor causado 

por diferentes factores (Rosenbloom and Craven 1983). La principal acción de este tipo de 

fármacos es la inhibición de las enzimas ciclooxigenasas (COX). Existen dos clases de enzimas: 

COX-1  a través de las cuales se expresan constitutivamente y las COX-2 que se inducen durante 

la inflamación. La inhibición COX no selectiva con agentes tales como: aspirina, acetaminofen, 

ibuprofen, indometachin y naproxen, los cuales inhiben ambas enzimas, producen efectivo alivio 

contra el dolor y la inflamación pero se relaciona con el riesgo de provocar gastritis erosiva y 

hemorragia gastrointestinal (Bennet et. al 2005). Como se mencionó anteriormente los probióticos 

han sido utilizados para la prevención y tratamiento de varias patologías gastrointestinales, 

incluyendo la mejora de la úlcera gástrica donde se ha utilizado el Lactobacillus rhamnosus GG en 

ratas. 

 

Para comprender cómo actúan estos medicamentos es importante saber que el dolor es 

producido, por lo general, por daño sobre los tejidos del organismo, bien sea por golpes, por 

procesos infecciosos que conllevan a inflamación, o por enfermedades diversas. 

 

El dolor es una respuesta del organismo ante el daño y se convierte así en un signo de alerta. La 

sensación se desencadena cuando se producen ciertas sustancias llamadas prostaglandinas. Estas 

sustancias a su vez son generadas por la acción de enzimas que actúan sobre otros componentes 

de las células. Una de esas enzimas es la llamada ciclooxigenasa de dos tipos: 1 y 2. La 

ciclooxigenasa 1 se encuentra en todos los tejidos, mientras la ciclooxigenasa 2 solo está en los 

sitios en que ocurre inflamación y dolor, y en el riñón. 

 

I.13.2 Mecanismo de acción de los Antiinflamatorios no esteroidales (AINES) 

 

Bloquean la producción de las prostaglandinas necesarias para desencadenar la sensación del 

dolor, gracias a que inhiben la acción de las enzimas denominadas ciclooxigenasas. Por eso 

mismo, los analgésicos tienen también propiedades antiinflamatorias y antipiréticas (controlan la 

fiebre) 
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Clásicamente se ha aceptado que la acción analgésica de los fármacos antiinflamatorios no 

esteroidales (AINES) tiene lugar a nivel periférico, mediante la inhibición de la síntesis de las 

prostaglandinas (PGs) producidas en respuesta a una agresión o lesión tisular, e impiden, por 

tanto, que los eicosanoides contribuyan con su acción sensibilizadora sobre las terminaciones 

nerviosas nociceptivas, a aumentar la acción estimulante del dolor de otros mediadores allí 

liberados (histamina y bradicinina, entre otros) (Simon, 2001). 

 

Los principales efectos terapéuticos (analgésico, antipirético y antiinflamatorio) y muchas de las 

reacciones adversas de los AINES se justifican por su efecto inhibidor de la actividad de las 

ciclooxigenasas, enzimas que convierten el ácido araquidónico que se encuentra en las 

membranas celulares en endoperóxidos cíclicos inestables, los cuales se transforman en PGs y 

tromboxanos. En cuanto al dolor y la inflamación, la propia actividad antiinflamatoria contribuye a 

disminuir la cascada de producción, liberación y acceso de sustancias (PGs y tromboxanos) que 

pueden sensibilizar o activar directamente las terminaciones sensitivas. (Simon, 2001). 

 

La capacidad de los AINES para reducir la inflamación es variable (en general son más eficaces 

frente a inflamaciones agudas que crónicas) y depende del tipo de proceso inflamatorio, 

participación relativa de algunos eicosanoides en él y también de la posibilidad de que actúen, 

además, por mecanismos de acción independientes de la inhibición de las cicloxigenasas. Al inhibir 

la síntesis de PGs y tromboxanos, los AINEs reducen la actividad sensibilizadora de las 

terminaciones nerviosas. 

 

Sin embargo, durante muchos años, el mecanismo de acción de tales sustancias era desconocido, 

a pesar de que la similitud de sus efectos dejaba entrever que todos actuaban por una misma vía. 

El descubrimiento de las prostaglandinas en los años sesenta y la posterior identificación del 

bloqueo de la producción de las mismas al inhibir la enzima responsable de su síntesis, dieron la 

pauta para aclarar el mecanismo de acción de esta familia terapéutica. 

 

Se considero la comprensión de las acciones tanto benéficas como lesivas de los antiinflamatorios 

con el reconocimiento de la participación de ciclooxigenasa en ambos tipos de evento y la manera 

como ésta aumentaba su producción ante estímulos inflamatorios determinando el incremento en 

la producción de prostaglandinas. Hasta el momento de dicho descubrimiento, se pensaba que tal 

aumento era debido a una mayor producción de sustrato (ácido araquidónico) (Gut, 1999). 
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La COX es una proteína integrante de las membranas microsomales y de la membrana nuclear. La 

síntesis de las prostaglandinas, dependiendo del tipo de célula, puede ser explosiva, pero de corta 

duración, o menos intensa pero de mayor duración. Esta diferencia de comportamiento depende 

del tiempo de acción de la actividad de la enzima y muy especialmente de la capacidad de 

resíntesis de la misma. 

 

Desde el punto de vista químico, las prostaglandinas son derivados del ácido araquidónico, un 

ácido graso abundante en las membranas celulares. En condiciones normales, éste está unido a 

los triglicéridos, pero puede ser separado de éstos bajo la acción de la enzima fosfolipasa A2. Una 

vez libre, el ácido araquidónico sufre una serie de transformaciones químicas bajo la acción de la 

enzima ciclooxigenasa, dando origen a las prostaglandinas PGG2 y PGH2, precursoras de los 

demás componentes de la familia de los prostanoides. Las prostaglandinas son ácidos grasos que 

se producen de manera natural en muchos tejidos corporales, se muestra en la siguiente figura 

(Figura 6) el proceso de síntesis a partir de los fosfolípidos de la membrana y el ácido 

araquidónico. 

 

 

Figura 6. Síntesis de las prostaglandinas a partir de los fosfolípidos de la membranay el ácido 

araquidónico, con la participación de las ciclooxigenasas COX1 y COX2. 

 

I.14 Efectos secundarios de los antinflamatorios no esteroidales.  

 

Dentro de los AINEs más comunes y que se venden sin receta se encuentran el Ácido 

acetilsalicílico, acetilsalicilato de sodio, acetaminofen, ibuprofen sódico y naproxen sódico. 
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Figura 7. Acetaminofen                                      Figura 8. Ácido acetilsalicílico  

              

Figura 9. Ibuprofen sódico                                  Figura 10. Naproxen sódico 

 

En el caso del ibuprofen, la irritación gastrointestinal y la hemorragia ocurren como efecto adverso 

de su consumo, pero menos frecuente que el consumo de la aspirina.  

 

En una dosis normal, los principales efectos adversos provocados por el AAS son desordenes 

gástricos, úlceras gástricas y duodenales las cuales incluyen hemorragia (Katzung 2003). La 

ingesta simultánea del LcS con AAS o ASS podría prevenir la aparición o mejora de las 

hemorragias provocadas por las úlceras gástricas.  

 

El Acetaminofen (paracetamol) es uno de los más importantes fármacos que se venden sin receta 

médica utilizados para el tratamiento de dolor moderado cuando un efecto antiinflamatorio no es 

necesario (Katzung 2003). La hemorragia gastrointestinal no ocurre después de su ingestión, 

debido al uso recurrente del LcS no es relevante como el consumo previo. 

 

En el caso del ibuprofen, la irritación gastrointestinal y la hemorragia ocurren como efecto adverso 

de su consumo, pero menos frecuente que el consumo de la aspirina.  
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La incidencia de sangrado en la parte superior del tracto gastrointestinal es baja en el caso del 

naproxen, aunque es el doble de la presentada en el caso del ibuprofen, debido a un efecto de la 

dosis planteada.  
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II. JUSTIFICACIÓN: 

 

La industria de alimentos representa una de las actividades más importantes a nivel mundial. Esta 

industria y en particular la láctea, utiliza diversos procesos de fermentación en los que intervienen 

bacterias lácticas, que permiten obtener una gran variedad de productos fermentados que se 

consumen en gran cantidad y que aportan efectos benéficos a la salud del individuo, convirtiendo 

de esta forma a la industria láctea en uno de los sectores con actividad más creciente dentro de la 

producción de alimentos. 

 

Dentro de la amplia gama de productos lácteos fermentados, destacan las leches y bebidas 

lácteas fermentadas en las que el éxito de dichos procesos de producción depende principalmente 

de la calidad del cultivo iniciador láctico, ya que éste se adiciona directamente al tanque de 

producción. 

 

Actualmente existen diversas bebidas lácteas fermentadas de marcas comerciales reconocidas, 

destacando indudablemente entre toda la variedad existente, el Yakult, producto considerado 

como alimento funcional, demandado por la población como alimento más conveniente, menos 

industrializado, pero al mismo tiempo más natural y más saludable. Posee un valor agregado sin 

alterar sus características sensoriales, al contener un microorganismo considerado como 

probiótico, el Lactobacillus casei Shirota, bacteria exclusiva de Yakult, siendo ésta capaz de 

sobrevivir a la digestión  del cuerpo humano, resistente a los jugos gástricos y sales biliares 

colonizando temporalmente el intestino. Cada frasco contiene más de 8x109 de LcS. 

 

El presente proyecto de investigación responde a una interrogante planteada por la empresa 

Yakult, empresa líder a nivel mundial en la venta e investigación científica de productos que 

contribuyan a la salud de los consumidores  mediante el concepto de medicina preventiva. Ésta 

empresa, preocupada por continuar contribuyendo al desarrollo de una vida saludable para la 

población de todo el mundo, a través de la investigación en las ciencias de la vida, consideró que 

debido a que actualmente no existe evidencia práctica de que tan capaz es el microorganismo LcS 

de tolerar la ingesta, a la par de su consumo, de algunos fármacos, es necesario el estudio 

referente a ello. 

 

Hasta el momento, no se ha evaluado si en realidad no se inhibe el efecto benéfico del 

microorganismo cuando se consume junto con analgésicos o antiinflamatorios no esteroidales. Por 
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lo cual el objetivo principal, es estudiar por medio de esta investigación, si existe una modificación 

en las propiedades probióticas y de beneficio al consumidor, por parte del LcS, cuando se ingiere 

junto con estos productos. Es por ello la importancia de esta investigación, destacando el respaldo 

de una empresa como Yakult, con el reconocimiento de calidad y líder en su ámbito y 

considerando que los resultados obtenidos pueden tener aplicación directa posterior, ya que se 

sabe que los médicos actualmente no tienen el conocimiento exacto si debe consumirse Yakult 

antes, después o a la par de medicamentos, por lo que el resultado obtenido de esta investigación 

pudiera arrojar luz al respecto. 

 

III. OBJETIVOS: 

 

III. 1 Objetivo General:  

 

Evaluar el efecto de diferentes fármacos sobre la supervivencia del Lactobacillus casei Shirota. 

 

III.2 Objetivos Particulares: 

 

Caracterizar a Lactobacillus casei Shirota en cuanto a su resistencia a diferentes antibióticos 

comunes y comerciales, tales como: ampicilina, cafalotina, cefotaxima, ceftazidima, cefuroxima, 

dicloxacilina, eritromicina, gentamicina, pefloxacina, penicilina, tetraciclina y trimetoprim-

sulfametoxazol. 

 

Caracterizar bioquímicamente a la cepa Lactobacillus casei Shirota 

 

Estudiar el efecto inhibitorio de antiinflamatorios no esteroidales, tales como: ácido acetilsalicílico,  

acetilsalicilato de sodio, acetaminofen, naproxen sódico e ibuprofen sódico sobre Lactobacillus 

casei Shirota en Caldo y Agar MRS y Medio Mínimo. 

 

Estudiar la posible utilización como fuente de carbono de diversos antiinflamatorios no 

esteroidales, tales como: ácido acetilsalicílico,  acetilsalicilato de sodio, acetaminofen, naproxen 

sódico e ibuprofen sódico por el Lactobacillus casei Shirota 

 

Establecer una posible recomendación del uso simultáneo de ambos (Lactobacillus casei Shirota y 

Antiinflamatorios no esteroidales)  
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IV. HIPÓTESIS: 

 

El uso de los anti-inflamatorios no esteroidales  no afecta la viabilidad de los microorganismos 

probióticos del Yakult, esto evaluado en un estudio in vitro. 

 

V. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

� Microorganismo empleado: 

La cepa empleada es de Lactobacillus casei Shirota aislada por estría cruzada en medio MRS a 

partir de Yakult 

 

� Fármacos utilizados (Antiinflamatorios no esteroidales): 

El ácido acetilsalicilico (ASA) y el acetaminofen (grado USP) fueron comprados en la Central de 

Drogas SA de CV (Naucalpan, México). El naproxen sódico y el ibuprofen sódico fueron comprados 

de Sigma (SigmaAldrich, St. Louis, EU). El acetilsalicilato de sodio (SAS) fue preparado por la 

neutralización estequiométrica de ASA con hidróxido de sodio. 

 

� Medios de cultivo. 

• Medio MRS 

Se considera el medio óptimo para el crecimiento de las cepa estudiada. A continuación se 

presenta la composición general del mismo para la preparación de un litro de dicho medio.  

 

Cuadro IV. Formulación del medio MRS líquido o Caldo MRS (Man  et. al., 1960). 

Peptona 10 g. 

Extracto de carne 10 g. 

Extracto de levadura 10 g. 

Glucosa 20 g. 

Twen 80 1 mL. 

Acetato de sodio trihidratado 5 g. 

Citrato de amonio 2 g. 

Fostato ácido de potasio 2 g. 

Sulfato de mangnesio heptahidratado 200 mg. 

Sulfato de manganeso heptahidratado 50 mg. 

Agua destilada 1 L. 

NOTA: Para preparar medio sólido se agrega 2% de agar bacteriológico 



43 

 

 

A continuación se presenta la composición del medio mínimo usado para determinar si los AINES 

se pueden emplear como fuente de carbono por LcS (Morishita et. al, 1981). 

 

Cuadro No. V. Formulación del medio mínimo de LcS (mg/mL). 

Fuente de carbono 10 

Acetato de sodio 30 

Cloruro de amonio 3 

KH2PO4 2 

K2HPO4 2 

Twen 80 1 

Cloruro de sodio 0.02 

MgSO4 7H2O 0.2 

MnSO4 7H2O 0.04 

FeSO4 7H2O 0.02 

L-Arginina 0.1 

L-Ácido aspártico 0.4 

L-Cisteína 

hidroclorada 

0.1 

L-Ácido glutámico 0.4 

L-Isoleucina 0.1 

L-Leucina 0.1 

L-Lisina 0.1 

L-Metionina 0.1 

L-Fenilalanina 0.1 

L-Serina 0.1 

L-Treonina 0.1 

L-Triptofano 0.1 

L-Tirosina 0.1 

L-Valina 0.1 

Riboflavina 0.001 

Pantotenato de 

calcio 

0.001 
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Clorohidrato de 

piridoxal 

0.001 

Ácido nicotínico 0.001 

Ácido fólico 0.001 

Adenina 0.02 

Uracil 0.02 

Xantina 0.02 

 

V.1 Materiales y métodos 

� Equipo utilizado. 

• Campana de Flujo laminar.  

• Incubadora Orbital. 

• Espectrofotómetro JENWAY 6405 UV-VIS 

• Jarra de anaerobiosis (BBL GasPak Anaerobic System, Cockeysville, USA) 

• Centrífuga. 

• Potenciómetro. Marca Orion. Modelo 920, pH 0-14 

• Balanza analítica. 

• Contador de colonias.  

• Microscopio óptico. 

• Agitador tipo Vórtex. 

• Incubadora.  

• Parrilla de calentamiento y agitación eléctrica. 

• Material común de laboratorio. 

• Sensidiscos para Gram positivos en Agar MRS BIORAD Gram positivos 

 

V.1.1 Desarrollo experimental 

 

1. Aislamiento de Lactobacillus casei Shirota a partir de Yakult en Agar MRS. 

2. Caracterización bioquímica de la cepa LcS. 

3. Caracterización de la cepa a partir de un estudio de resistencia a algunos antibióticos de la 

cepa utilizando sensidiscos para Gram positivos en Agar MRS. (Prueba de susceptibilidad a 

antimicrobianos). 

4. Conservación de la cepa por congelación en tubo eppendorf con glicerol. 

5. Elaboración de la curva estándar de crecimiento del Lactobacillis casei Shirota en Caldo 

MRS. 
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6. Prueba de difusión del Ácido acetilsalicílico en Agar MRS. 

7. Prueba preliminar de susceptibilidad del Ácido acetilsalicílico, Acetilsalicilato de sodio y 

Acetaminofen sobre el LcS en Caldo MRS. 

8. Prueba preliminar de susceptibilidad del Ácido acetilsalicílico, Acetilsalicilato de sodio y 

Acetaminofen en Agar MRS. 

9. Estudio de susceptibilidad del LcS a diferentes valores de pH en Caldo MRS  

10. Estudio de susceptibilidad del LcS a ibuprofen y naproxen en Agar MRS. 

11. Estudio de susceptibilidad del LcS a ibuprofen sódico y Naproxen sódico en Caldo MRS. 

12. Estudio de susceptibilidad del LcS a ibuprofen sódico en Agar MRS. 

13. Estudio de inhibición de antiinflamatorios no esteroidales sobre la supervivencia del LcS en 

Caldo MRS. 

14. Elaboración de la curva tipo del crecimiento estándar del Lactobacillis casei Shirota en 

Medio Mínimo. 

15. Estudio de inhibición de antiinflamatorios no esteroidales sobre la supervivencia del LcS en 

Medio Mínimo. 

16. Estudio de inhibición por pH de antiinflamatorios no esteroidales sobre la supervivencia del 

LcS en Medio Mínimo. 

17. Utilización de antiinflamatorios no esteroidales como fuente de carbono en Medio Mínimo 

por el LcS. 

18. Crecimiento de LcS en Medio Mínimo con analgésicos como fuente de carbono. 

19. Estudio de inhibición de antiinflamatorios no esteroidales sobre la supervivencia del LcS en 

Agar MRS. 

20. Se recomendará o no la conveniencia del consumo de Yakult con el consumo simultáneo 

de  diferentes analgésicos y antiinflamatorios no esteroidales 

 

Antiinflamatorios no esteroidales: ácido acetilsalicílico, acetilsalicilato de sodio, acetaminofen, 

ibuprofen sódico, y naproxen sódico. 

 

V.1.2. Metodología 

 

� Aislamiento del microorganismo empleado: 

 

El aislamiento del microorganismo Lactobacillus casei Shirota se realizó a partir de Yakult debido a 

que la empresa no tiene permitido facilitar la cepa, por estar registrada como dueña de la patente 
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de la misma. Permitió aislarla del producto y  estudiar a partir de esta cepa aislada lo que se 

considere necesario para cumplir con los objetivos de la investigación planteada. 

 
El cultivo puro de la bacteria probiótica LcS aislada de Yakult® (Yakult México, México, DF). fue 

incubado a 37°C por 24 horas en jarra de anaerobiosis (BBL Gaspak Sistema de anaerobiosis, 

Cockeysville, EU) en Caldo de cultivo MRS para lactobacilos (Acumedia Manufactures, Inc., 

Lansing, EU). 

 

� Caracterización de la cepa. 

 

Se realizó también la caracterización bioquímica de la cepa (Cuadro VI) para tener el control 

directo de todas las características primordiales de la cepa de estudio. 

 

Cuadro VI. Pruebas bioquímicas del LcS Cai et al. (2007). 

PRUEBA ANÁLISIS RESULTADO 

Celobiosa + 

Rafnosa - 

Fructosa + 

Maltosa + 

Arabinosa - 

Galactosa + 

Xilosa - 

Lactosa + 

Manitol + 

Trehalosa + 

Dextrosa + 

 

Se utilizan con la finalidad de confirmar que el microorganismo aislado de Yakult® fue el LcS. 

Estas pruebas incluyen la fermentación de galactosa, glucosa, fructosa, manitol, celobiosa, 

maltosa, lactosa, trehalosa, rafinosa, arabinosa y xilosa como describe Cai et al. (2007). 
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� Caracterización de la cepa por medio de un estudio de resistencia a algunos antibióticos 

utilizando sensidiscos para Gram positivos en Agar MRS  

 

El estudio de la resistencia a algunos antibióticos de la cepa utilizando sensidiscos para Gram 

positivos en Agar MRS, se realizará únicamente para la caracterización parcial de la cepa, ya que 

en este aspecto se cuenta con cierta información previa al respecto. 

 

Los antibióticos a evaluar serán: ampicilina, cafalotina, cefotaxima, ceftazidima, cefuroxima, 

dicloxacilina, eritromicina, gentamicina, pefloxacina, penicilina, tetraciclina y trimetoprim-

sulfametoxazol. Mediante una prueba de agente de diagnostico para el estudio in vitro de la 

sensibilidad bacteriana a 12 antimicrobianos. 

 
Indicación de la prueba  
 
Los fenómenos de transferencia genética y a la aparición de mutantes en las bacterias gram 

positivas y gram negativas, han dado lugar a la aparición de cepas resistentes a uno o varios 

antimicrobianos tanto en población como en el ambiente hospitalario han incrementado tal 

fenómeno. Esto lleva a la necesidad de conocer el patron de susceptibilidad de las cepas aisladas 

en los casos clínicos frente a los antimicrobianos disponibles, teniendo en consideración que tal 

patrón varia ampliamente dependiendo del género, la especie, y aún del sitio donde se aísla el 

microorganismo.  Entre los grupos de bacterias que presentan patrones variables de 

susceptibilidad se encuentran las enterobacterias, bacilos gram negativos no fermentadores, 

estafilococos, enterococos y Pseudomonas (Barry, 1985). 

 

La combinación de antimicrobianos que tienen los multidiscos de Gram positivos incluyen tanto las 

sustancias que han sido usadas hace algunos años y cuya utilidad permanece vigente (penicilina, 

ampicilina, gentamicina) como antimicrobianos de reciente introducción en nuestro medio 

(ceftriaxona, ceftazidima, cefuroxima, pefloxacina, enoxacina y netilmicina).  

 

Las pruebas de susceptibilidad in vitro puede ser cuantitativa (se mide la mínima concentración 

capaz de inhibir el desarrollo de las bacterias) o semicuantitativas (las cepas se clasifican en 

resistentes o sensibles). Para propósitos prácticos, las pruebas semicuantitativas de difusión en 

agar proporcionan la información suficiente para servir de guía en el tratamiento. Los 

microorganismos de crecimiento lento, anaerobios obligados y capnofílicos (que requieren de una 
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atmósfera de CO2) no deben probarse por el método de difusión de discos, que se ha uniformado 

para probar microorganismos aerobios o facultativos de crecimiento rápido. 

 

 

Fundamento de la prueba 

Esta prueba se fundamenta en que al colocar un disco impregnado con determinada cantidad de 

antimicrobiano sobre un medio sólido inoculado con bacterias, el antimicrobiano difundirá 

formándose un gradiente de concentración, el cual inhibirá o permitirá el crecimiento de la 

bacteria. Una vez que se coloca el disco de papel filtro en contacto con el medio de cultivo, el 

antibiótico difundirá hacia el interior. La difusión será la misma cuando se coloque un disco 

individual, muldisco un disco adherido a cualquier otro soporte el factor crítico será que el disco 

contenga la cantidad correcta de cada antimicrobiano. 

 

Contenido del equipo 

El estuche de multidiscos Gram positivos contiene 50 multidiscos con 12 antimicrobianos y una 

bolsa de silica gel como desecante. Cada multidisco contiene aproximadamente (Cuadro VII): 

 

Cuadro VII. Antimicrobianos contenidos en el sensidisco BIORAD Gram positivos 

ANTIMICROBIANO ABREVIATURA CONCENTRACIÓN 
Ampicilina AM 10 mcg 
Cefalotina CF 30 mcg 
Cefotaxima CTX 30 mcg 
Ceftazidima CAZ 30 mcg 
Cefuroxima CXM 30 mcg 
Dicloxacilina DC 1 mcg 
Eritromicina E 15 mcg 
Gentamicina GE 10 mcg 
Pefloxacina PEF 5 mcg 
Penicilina PE 10 U 
Tetracilina TE 30 mcg 

Trimetoprim-sulfametoxazol SXT 25 mcg 
 

Metodología de la prueba 

 

1. Preparación de Agar MRS al 2%, adicionando 20 mL a la caja de Petri de plástico. (Primera 

capa) 

2. Homogeneizar 8 mL de Agar MRS al 2% con 2  mL de inóculo cocentrado del Lactobacillus 

casei Shirota. (Segunda capa), adicionarlo en la caja de Petri. 
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3. Verificar que la adición de las dos capas en la caja de Petri, permita una profundidad de 4 

mm. 

4. Cuando las capas han solidificado, se procede a la colocación de los multidiscos. 

5. Tomar con pinzas estériles un multidisco y se colocan sobre la superficie del agar inoculado. 

6.  En un tiempo menor de 15 minutos después de haber inoculado la placa, los discos 

deberán presionarse ligeramente para asegurar un contacto con la superficie, deberá 

prevenirse una sobreposición de las zonas de inhibición con una distribución adecuada de 

los discos y con un límite no menor de 15 mm de los bordes de la placa. 

7. Después de 15 minutos de haber colocado los discos, invertir la caja de Petri e incubar a 

32°C. 

8. El tiempo de incubación es de 16 a 18 horas para que el multidisco impregne 

adecuadamente el antibiótico en el Agar MRS. 

9. Se incubara la caja de Petri por 24 para el adecuado crecimiento del Lactobacillus casei 

Shirota. 

10. La medición de los halos de inhibición se hace con compaces de calibración, Vernier, regla 

o plantilla diseñada para este propósito, por el fondo de la placa la cual se ilumina con luz 

reflejada. 

11. El punto final de todos los sistemas de lectura será hasta la completa inhibición del 

crecimiento determinada visualmente. 

 

Debe ponerse cuidado en la interpretación de los resultados y en el reporte de los mismos, ya que 

se trata de pruebas básicamente cualitativas, que sirven de guía pero que no siguen una estricta 

correlación con la actividad de los antibióticos in vivo. 

 

Se desarrollaron estudios de susceptibilidad del Lactobacillus casei Shirota a diferentes fármacos. 

Dentro de este campo de la investigación es necesario dedicar especial atención en la elección de 

los fármacos analizados de acuerdo a las presentaciones comerciales existentes, por lo cual fue 

conveniente trabajar con el efecto de aquellos considerados comunes y de consumo práctico con 

venta sin receta médica. 

 

Se estudiaron las concentraciones con las que se desarrollará la experimentación, de acuerdo a 

las concentraciones fisiológicas absorbidas y no exactamente en las que se encuentran los 

medicamentos analizados.  
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� Concentración del Lactobacillus casei Shirota y conservación por congelación en solución de 

leche con glicerol. 

 

Para garantizar la conservación de la cepa aislada por estría cruzada en medio MRS, se utilizó un 

método de congelación, para garantizar que la cepa con la que se trabaje a lo largo de toda la 

investigación sea Lactobacillus casei Shirota y que no presente cambios importantes a lo largo del 

tiempo, es decir, saber que se trata siempre de la misma cepa. 

 

La concentración de la cepa se realizó reproduciendo la bacteria aislada en un tubo de 20 mL de 

MRS en condiciones de anaeróbicas, incubándola a 37°C por 13 h, posteriormente se transfirieron 

8 mL a un frasco con 72 mL de Caldo MRS siendo incubado a la misma temperatura por 12 h 

nuevamente denominando a este frasco como inóculo, de éste se transfieren 8 mL a cuatro 

frascos con 72 mL de Caldo MRS llevándolos a un total de 80 mL cada uno, respetando las 

mismas condiciones de incubación y pasadas las 12 h correspondientes, el contenido total de 

estos frascos es centrifugado a 9000 rpm a 4°C por 15 minutos. Es importante considerar que los 

contenedores de centrífuga deben ser esterilizados a 110°C por 10 minutos. Finalmente, la 

biomasa obtenida se homogeneizó con una solución de leche con glicerol al 50% y transfirió a 

tubos eppendorf de 1mL, teniendo en cada uno el mismo contenido de cepa concentrada, llevando 

a cabo la viabilidad por sembrado en placa. Las células fueron conservadas a -70°C. 

 

� Estudio de la cinética de crecimiento del Lactobacillus casei Shirota.  

 

Para esta parte experimental fue necesario activar una colonia aislada de cepa de LcS en un tubo 

de 10 mL de Caldo MRS incubándolo a 37°C por 12 horas, posteriormente se transfirió 1 mL  de la 

cepa activada a 3  frascos con 69 mL de Caldo MRS incubándolos a 37°C por 12 horas. A cada 

hora se procedió a realizar el conteo de UFC por la técnica de sembrado en placa y la lectura de 

absorbencia, centrifugando 1 mL a 15000 rpm por 10 minutos a 4 °C , la biomasa obtenida  se 

resuspendió en 1mL de solución salina y se procedió a la lectura de absorbencia a 590 nm. 

 

 

� Prueba de difusión del Ácido acetilsalicílico en Agar 

 

Esta prueba se realizó con la finalidad de comprobar que el Agar MRS permitiría la difusión de los 

fármacos, considerándose prueba preliminar de estudio. Para analizar si el Ácido acetilsalicílico 

podría difundir en Agar MRS fue necesario incorporar púrpura de bromocresol, indicador colorante 

sensible de pH, incorporando en la superficie un sensidisco de papel Whatman #3 de 6 mm de 
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diámetro adicionando en este una de las dos alícuotas de análisis de 45 y 100 µL de solución de 

Ácido acetilsalicílico (AAS) 0.1g/mL en etanol. Finalmente, las cajas de incubaron a  37°C. Un 

cambio de color de morado a amarillo indicaría que el AAS fue difundido correctamente en el Agar 

MRS. El tiempo de incubación de la prueba fue de 48 horas. 

 

El tiempo de difusión para esta prueba puede permitir la comparación entre las pruebas 

subsecuentes de estudio de inhibición de los fármacos sobre la cepa de estudio LcS. En todos los 

casos, las pruebas se incubarán por 48 horas, mostrándose que la totalidad de la placa podría ser 

cubierta en un lapso de 36 horas de incubación. Como se mostrará posteriormente, únicamente se 

presentará inhibición por parte del ibuprofen sódico y naproxen sódico en el crecimiento del LcS. 

Obteniendo estos halos de inhibición hasta las 48 horas de incubación. Finalmente, puede 

resumirse entonces que a pesar de que esta prueba solo fue realizada con ácido acetilsalicílico, el 

comportamiento en torno a la difusión de los todos los fármacos restantes fue similar. 

 

� Prueba preliminar de susceptibilidad del Ácido acetilsalicílico, Acetilsalicilato de sodio y 

Acetaminofen sobre el LcS en Caldo MRS. 

 

Se plantea de forma inicial detallar el estudio del efecto de resistencia de la cepa a diferentes 

Ácido acetilsalicílico, Acetilsalicilato de sodio y Acetaminofen a distintas concentraciones como 

parte del desarrollo preliminar de estudio, las concentraciones de los fármacos estudiadas fueron 

mucho más altas a las terapeuticas y se considera prueba óptima para la caracterización inicial del 

comportamiento de la cepa con la interacción simultánea de los fármacos de estudio con el LcS. 

Se establecieron como máximas concentraciones de análisis 8 mg/mL en ambos casos.  

 

Además se estableció que para el análisis de Ácido acetilsalicílico y debido a los valores bajos de 

pH presentados, y que de manera directa inhiben el crecimiento del LcS, se neutralizará a 

Acetilsalicilato de sodio el cuál además es más soluble en agua. Analizando la influencia de esta 

sal sobre el crecimiento del LcS. 

 

Primeramente se estudio el efecto de ácido acetilsalicílico a 0.1%, considerando necesario trabajar 

con acetilsalicilato de sodio para compensar el efecto inhibitorio del pH del ácido acetilsalicílico 

sobre el crecimiento del LcS. Por tanto, se evaluó el efecto de diferentes concentraciones de 

acetilsalicilato de sodio a partir de una solución base de 1.12%, sobre el crecimiento del LcS 

(Cuadro VIII). 
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Cuadro VIII. Proporción de prueba reto de susceptibilidad de LcS por Acetilsalicilato de sodio 

MEDIO MRS 5X 
(mL) 

AGUA 
(mL) 

ANALGÉSICO (mL) CONCENTRACIÓN 
FINAL (%) 

2 8 0 0 

2 6 2 0.224 

2 4 4 0.448 

2 2 6 0.672 

2 0 8 0.896 

 

Para el caso de acetaminofen, la solución base tenia una concentración de 20%. Obteniendo las 

siguientes concentraciones de análisis (Cuadro IX):  

 
Cuadro IX. Proporción de prueba reto de susceptibilidad de LcS por acetaminofen. 

MEDIO MRS 5X 
(mL) 

AGUA 
(mL) 

ANALGÉSICO (mL) CONCENTRACIÓN 
FINAL (%) 

2 8 0 0 

2 6 2 4 

2 4 4 8 

2 2 6 12 

2 0 8 16 

 

Para ambos casos, se inoculó cada tubo con un 1 mL de la cepa, se incubaron finalmente a 37°C y 

se analizaron las absorbencias obtenidas a 590 nm. 

 

� Estudio de susceptibilidad del Lactobacillus casei Shirota a analgésicos en medio sólido 

(Agar MRS). 

 

La prueba de susceptibilidad se utilizará de la cepa aislada de Yakult confirmada como 

Lactobacillus casei Shirota (LcS), es este caso de utilizaron de igual forma cajas Petri que 

contenían una primera capa de 20 mL de agar MRS al 2%, una segunda capa con 10 mL de agar 

MRS al 1.5%, así como 1 mL de la solución concentrada del LcS. Sobre la superficie se colocaron 

5 discos de  de papel filtro Whatman #3, con diámetro de 6 mm, 3 de ellos impregnados con la 

solución del analgésico de estudio, uno de ellos únicamente impregnado con el disolvente utilizado 
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y finalmente un disco al cual no le fue impregnado nada, que funcionaria como testigo de la 

prueba. 

 

A continuación se detallan las concentraciones de las soluciones empleadas para cada uno de los 

analgésicos, así como el disolvente utilizado: Ácido acetilsalicilico ASA (0.1g/mL en etanol), 

Acetaminofen AAF (0.2g/mL en metanol) y Acetilsalicilato de sodio SAS (11.22 mg/mL en agua). 

 

Se establecerán alícuotas de 45 y 100 µL, utilizando éstas como pruebas independientes para 

ampliar el campo de análisis y comparación.  Los contenidos finales de los analgésicos empleados 

para 45 µL fueron de: 4.5 mg ASA, 9 mg AAF y 0.5 mg SAS. Por otro lado, los contenidos de 

éstos para las alícuotas de 100 µL fueron de: 10 mg de ASA, 20 mg AAF y 1.12 mg de SAS. 

 
� ESTUDIO DE SUSCEPTIBILIDAD DEL Lactobacillus casei Shirota A DIFERENTES VALORES 

DE pH EN CALDO MRS. 

 

Se realizaron dos estudios primordiales de susceptibilidad del LcS en Caldo y Agar MRS. El primer 

estudio se basó en la influencia de diferentes valores de pH sobre el crecimiento del LcS. En este 

caso se ajustó el pH del Caldo MRS estéril a 3, 4, 5, 6, 7 y el tubo considerado como testigo al pH 

de crecimiento ideal para el LcS, con un valor de 6.5±0.2 a 25°C aproximadamente. Para el caso 

de los valores: 3, 4, 5 y 6 de pH se utilizó ácido láctico al 85%y para el ajuste a un valor de pH de 

7 se utilizó hidróxido de sodio 0.1N. El siguiente paso fue la inoculación de cada tubo de 8 mL de 

Caldo MRS, adicionando 2 mL de suspensión concentrada de Lcs, incubando finalmente a 32°C. 

 

� Estudio de susceptibilidad del LcS a ibuprofen y naproxen en Agar MRS. 

 

La metodología referente al estudio de susceptibilidad a ibuprofen y naproxen del LcS en Agar 

MRS se llevó a cabo para indagar el comportamiento que presentaría la interacción con dichos Se 

colocó una pastilla de ibuprofen de 200 mg y Naproxen  de 250 mg en la superficie de la placa, 

bajo condiciones de esterilidad adecuadas, incubando a 37°C por 24 horas, analizando  los halos 

de inhibición presentes en cada placa. 

 

� Estudio preliminar de susceptibilidad del LcS a ibuprofen sódico y Naproxen sódico en 

Caldo MRS. 

 
Este estudio se basó en la influencia de ibuprofen sódico y naproxen sódico a 0.05% sobre el 

crecimiento del LcS, inoculando cada tubo de Caldo MRS con 2 mL de cepa activada y la 
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correspondiente solución de anti-inflamatorio probada, incubando finalmente a 37°C por 12 horas.  

Las concentraciones probadas para ambos fármacos fue de 0.5 mg/mL, estableciendo estas tan 

bajas por el factor limitante de solubilidad de ambos. 

 

A continuación se muestran las proporciones experimentales utilizadas como metodología principal 

para la prueba realizada (Cuadro X): 

 

Cuadro X: Proporciones de reactivos utilizadas en las pruebas de reto 

MEDIO MRS 5X 

(mL) 

AGUA 

(mL) 

FÁRMACO 

(mL) 

CONCENTRACIÓN 

FINAL (mg/mL) 

2 8 0 0 

2 6 2 0.2 

2 4 4 0.3 

2 2 6 0.4 

2 0 8 0.5 

 

 
� Estudio de susceptibilidad del LcS a ibuprofen sódico en Agar MRS. 

 

La concentración probada de este fármaco fue de 1% en agua, con alícuotas de 45 µL en cada 

sensidisco, teniendo finalmente un contenido de 0.45 mg de fármaco, a partir de la concentración 

probada. Se colocó una bicapa de Agar en la caja petri, incorporando la segunda capa con el 

inóculo homogenizado (8 mL de Agar MRS y 2 mL de LcS) y colocando cuatro sensidiscos de 3 

mm de diámetro de papel Whatman #3, en la superficie (3 con la solución del fármaco y uno 

como testigo negativo, sin solución de fármaco y solo el solvente de análisis), incubando 

finalmente por 24 horas, analizando  los halos de inhibición presentes en cada placa. 

 

� Estudio de inhibición de antiinflamatorios no esteroidales sobre la supervivencia del LcS en 

Caldo MRS. 

 

El presente estudio de inhibición se realizó a diferentes concentraciones de análisis para cada uno 

de los fármacos (Cuadro XI) se llevó a cabo siguiendo la metodología descrita en la parte de 

prueba preliminar de estudio con antiinflamatorios no esteroidales con Caldo MRS. 
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Cuadro XI. Concentraciones probadas para el estudio de inhibición en Caldo MRS 
Fármacos Concentraciones 

Ácido acetilsalicílico 10% 

1% 

0.1% 

Acetaminofen 20% 

2% 

0.2% 

Acetilsalicilato de sodio 1% 

Ibuprofen sódico 0.05% 

Naproxen sódico 0.05% 

 

� Métodos de difusión por sensidiscos en Agar MRS 

La posible actividad antibacterial de cada Antiinflamatorios no esteroidales  fue evaluada por el 

método de acuerdo a las indicaciones de Wanger (2007)  El inóculo concentrado en suspensión a 

108 UFC/ml con una doble capa de Agar MRS (Orłowski and Bielecka 2006). Subsecuentemente, 

se incorporan sensidiscos de 5 mm que contenian 50, 100, 250 y 500 µg de ibuprofen sódico, 50, 

100, 250 y 500 µg de naproxen sódico, 250, 500, 1000 y 2000 µg de acetaminofen, 500, 1000, 

1500 y 3000 µg de ASA y 500, 1000, 1500 y 3000 µg de SAS. Las placas fueron incubadas en 

condiciones de anaerobiosis por 48 h a 37°C medidas por los diámetros de inhibición incluyendo el 

diámetro del sensidisco (mm). Las concentraciones fueron seleccionadas basadas en las máximas 

solubilidades de SAS, Naprosen sódico e ibuprofen sódico en agua, ASA en etanol y Acetaminofen 

en metanol. Sensidiscos con la misma concentración de solvente fueron simultáneamente 

aplicadas en las placas como controles. 

 

� Curva tipo del Lactobacillis casei Shirota en Medio Mínimo. 

 

Se realizó la curva tipo de crecimiento de la cepa de análisis LcS en Medio Mínimo MM, 

monitoreando el crecimiento cada hora durante 8. A cada hora se procedió a realizar el conteo de 

UFC por la técnica de sembrado en placa y la lectura de absorbencia, centrifugando 1 mL a 15000 

rpm por 10 minutos a 4 °C , la biomasa obtenida  es resuspendida en 1mL de solución salina y se 

procedió a la lectura de absorbencia a 550 nm. 
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� Estudio de inhibición de antiinflamatorios no esteroidales sobre la supervivencia del LcS en 

Medio Mínimo. 

 

El presente estudio de inhibición se realizó a diferentes concentraciones de análisis para cada uno 

de los fármacos (Cuadro XII) siguiente la metodología descrita a continuación. Primeramente el 

MM debe ser esterilizado por filtración, la proporción de la prueba fue la siguiente: 

 

Cuadro XII. Concentraciones probadas para el estudio de inhibición en MM 
Fármacos Concentraciones 

Ácido acetilsalicílico 1% 

Acetaminofen 2% 

Acetilsalicilato de sodio 1% 

Ibuprofen sódico 0.05% 

Naproxen sódico 0.05% 

 
 

� Estudio de inhibición por pH de antiinflamatorios no esteroidales sobre la supervivencia del 
LcS en Medio Mínimo. 

 
A partir de la misma proporción reto para las pruebas preliminares se estableció la distribución 

correspondiente. Las concentraciones de los fármacos fueron las siguientes: AAS (1%), AFA (1%), 

IS (0.05%) y NS (0.05%). El MM debe esterilizarse por filtración. Se realizaron cinéticas del 

comportamiento de la cepa LcS en interacción simultánea con los fármacos por un período de 72 

horas de incubación en MM, teniendo como parámetro de análisis la variación del pH 

correspondiente. 

 

� Uso de Antiinflamatorios no esferoidales como fuente de carbono  

Cada antiinflamatorio no esteroidal fue agregado como fuente de carbono en el medio mínimo de 

acuerdo a la metodología de Su et. al (2007). El medio mínimo especifico para Lb. casei fueron 

preparadas de acuerdo al reporte de Morishita et al. (1981) y cada Antiinflamatorio no esteroidal 

fue adicionado como fuente de carbono en vez de glucosa. El medio fue esterilizado por filtración. 

Las concentraciones usadas para cada antiinflamatorio no esteroidal fueron las siguientes (mg ml-

1): ASA 1 y 2, SAS 10 y 20, Acetaminofen 2 y 5, Naproxen sódico 0.5 y 1 e ibuprofen Sódico 0.5 

y 1. Las concentraciones usadas para cada fármaco fueron seleccionadas basadas en la máxima 

solubilidad de cada uno. El medio mínimo sin fuente de carbono fue usado como blanco. El 

crecimiento fue monitoreado como el cambio en la absorbencia de 550 nm y el inóculo presentó 

una absorbencia inicial de 0.15 en todos los casos lo cual fue equivalente a una concentración de 
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6 X 107 ufc  ml-1. Las medidas de absorbencias han mostrado ser un adecuado método para 

evaluar el uso de diferentes fuentes de carbono por Lb. casei en medio mínimo (Su et al. 2007). 

 
� Crecimiento de LcS en Medio Mínimo con analgésicos como fuente de carbono. 

 
Estos experimentos son incubados a 37°C y con muestras analizadas cada hora a una absorbencia 

de 550 nm como un indicador de crecimiento. En todos los casos, el blanco (Medio Mínimo sin 

fuente de carbono) se usa para la comparación. Las concentraciones de estudio fueron las 

siguientes: Acetaminofen (0.2% y 0.5%), Ácido acetilsalicílico (0.2% y 1%), Acetilsalicilato de 

sodio (0.2%, 0.5% y 1%), Naproxen sódico (0.02% y 0.1%) e ibuprofen sódico (0.02% y 0.1%) 

 

� Análisis estadístico 

Todos los experimentos fueron desarrollados por triplicado y los resultados fueron expresados 

como el promedio ± de desviación estándar. Diferencias estadísticas sobre grupos de datos  y 

fueron determinadas  por una sola herramienta ANOVA.  
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VI. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

VI. 1 Caracterización de la cepa 

 

Se realizó la comparación de los datos experimentales con los teóricos en torno a la 

caracterización de la cepa de estudio (Figura 11). 

 

VI.1.1 Morfología y estructura  

 

Tamaño promedio de bacilo.  

 Longitud de 1 a 2.5 µm  

 Diámetro de cerca de 0.5 µm 

 Normalmente tiene una superficie suave sin ningún flagelo o cilio 

 

 

 

                                                     Figura 11. Cepa aislada de Lactobacillus casei Shirota 
 
A partir de los resultados mostrados, se puede observar que la cepa obtenida y aislada de Yakult, 

cumple con los parámetros establecidos para la descripción física de las colonias correspondientes, 

se procedió entonces a la caracterización bioquímica de la misma, para confirmar finalmente que 

la cepa estudiada se trataba de Lactobacillus casei Shirota (LcS). 
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NOTA: En todos los experimentos realizados la concentración de la cepa activa LcS fue de 108 y la 

temperatura de incubación de 37°C. 

 
VI. 2 Caracterización bioquímica  
 

El patrón de fermentación de carbohidratos de esta cepa aislada de Yakult (Cuadro XIII) fue 

identificada como LcS y se observó que poseía las características de una de las cepas del L.casei 

(Yakult Central I MS). La cepa fue capaz de fermentar la galactosa, glucosa, fructosa, sacarosa, 

manitol, manosa, celobiosa, maltosa, lactosa y trehalosa. Así como, incapaz de utilizar la rafinosa, 

arabinosa y xilosa (Cai et al., 2007). Basados en estos resultados, se concluye que la cepa aislada 

de Yakult es LcS. Se muestra a continuación las pruebas correspondientes para dicha 

caracterización: 

 

Cuadro XIII. Pruebas de caracterización bioquímica del LcS 
PRUEBA ANÁLISIS RESULTADO 

Celobiosa + 
Rafnosa - 
Fructosa + 
Maltosa + 
Arabinosa - 
Galactosa + 
Xilosa - 
Lactosa + 
Manitol + 
Trehalosa + 
Dextrosa + 

 
VI. 2 Caracterización por prueba de susceptibilidad a diferentes antibióticos en Agar MRS. 
 

El estudio de la resistencia a algunos antibióticos de la cepa utilizando sensidiscos para Gram 

positivos en Agar MRS, se realizó únicamente para la caracterización parcial de la cepa.  

 

A continuación se muestran los resultados relativos a esta prueba en los que podemos observar la 

inhibición presentada en algunos casos sobre el crecimiento del LcS y además la resistencia que 

presenta ante otros. 

 

Los resultados obtenidos reflejaron que en las concentraciones utilizadas en el multidisco, los 

antibióticos con mayor inhibición sobre el crecimiento del LcS fueron: Tetracilina, Ampicilina, 

Eritromicina, Cefalotina, Cefuroxima, Cefotaxima, Penicilina, Dicloxacilina y Ceftazidima, 
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respectivamente. Además se obtuvieron antibióticos que no inhibieron el crecimiento del LcS tales 

como: Trimetoprim-sulfametoxazol, Pefloxacina y Gentamicina  (Cuadro XIV y Figura 12). 

 
Según lo reportado por Watanabe y Mike en 1999, en cuanto a la sensibilidad de Lactobacillus 

casei Shirota a varios agentes antimicrobianos, sólo dos de los resultados para antimicrobianos 

reportados por ellos coinciden con los obtenidos en este estudio con los multidiscos para Gram 

positivas utilizados, siendo estos Tetracilina y Cefalotina, coincidiendo en que ambos ejercen 

inhibición sobre el LcS. 

 
Cuadro XIV. Resultados de la prueba de susceptibilidad a antibióticos 

ANTIBIOTICO DIAMETRO HALO DE 
INHIBICIÓN (mm) 

RESULTADO CIM (µg/mL) 
(Watanabe y 
Mike, 1999) 

Tetracilina 30 S 1.56 

Ampicilina 20 **R  

Eritromicina 17 I  

Cefalotina 16.5 I 50.00 

Cefuroxima 16 I  

Cefotaxima 16 MS  

Penicilina 14 **R  

Dicloxacilina 13 ***S  

Ceftazidima 11 R  

*Trimetoprim-
sulfametoxazol 

0 R  

*Pefloxacina 0 R  

*Gentamicina 0 R  
 
**Comparado con otros Streptococos (No Enterococos ni Estafilococos) 
***Comparado con Estafilococos  
R=RESISTENTE  I=INTERMEDIO MS=MODERADAMENTE SENSIBLE 
S=SENSIBLE 
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Figura 12. Prueba de susceptibilidad a antibióticos del LcS. 

Estudio in vitro de sensibilidad bacteriana. 
 

VI. 3 Caracterización por prueba de susceptibilidad a diferentes antibióticos en Agar 

MRS con sembrado de inóculo masivo. 

 

La misma metodología de la prueba de susceptibilidad de antibióticos fue llevada a cabo, con la 

única diferencia de que en esta ocasión el inóculo fue sembrado de forma masiva en la caja petri, 

esperando corroborar los resultados obtenidos anteriormente y además considerando que los 

halos de inhibición correspondientes podían ser mucho más visibles en comparación a la 

metodología anterior. 

 

Los resultados obtenidos corroboran la prueba de susceptibilidad a antibióticos mostrada: los 

antibióticos con mayor inhibición sobre el crecimiento del LcS fueron: Tetracilina, Ampicilina, 

Eritromicina, Cefalotina, Cefuroxima, Cefotaxima, Penicilina, Dicloxacilina y Ceftazidima, 

respectivamente. Además se obtuvieron antibióticos que no inhibieron el crecimiento del LcS tales 

como: Trimetoprim-sulfametoxazol, Pefloxacina y Gentamicina. 

 

A continuación se muestra la figura correspondiente (Figura 13), en la cual los halos de inhibición 

son visibles y coinciden con los mostrados anteriormente. 
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Figura 13. Prueba de susceptibilidad a antibióticos del LcS 

Sembrado masivo e inóculo crecimiento controlado 
 

VI.4 Prueba de difusión del Ácido acetilsalicílico en Agar 
 
Esta prueba se realizó con la finalidad de comprobar que el Agar MRS permitiría la difusión de los 

fármacos, considerándose prueba preliminar de estudio. Permitiría en su caso, comprobar la 

validez de las pruebas realizadas en medio sólido para evaluar inhibición de los fármacos sobre el 

LcS. Debido a que la solubilidad de algunos fármacos se considera limitada, se consideró 

importante comprobar que con el Agar MRS seria útil para las pruebas de difusibilidad entre la 

interacción del fármaco y la cepa de estudio LcS. 

 

Para analizar si el Ácido acetilsalicílico podría difundir en Agar MRS fue necesario incorporar 

púrpura de bromocresol, indicador colorante sensible de pH, incorporando en la superficie un 

sensidisco de papel Whatman #3 de 6 mm de diámetro adicionando en este una de las dos 

alícuotas de análisis de 45 y 100 µL de solución de Ácido acetilsalicílico (AAS) 0.1g/mL en etanol. 

Finalmente, las cajas de incubaron a  37°C. Un cambio de color de morado a amarillo indicaría 

que el AAS fue difundido correctamente en el Agar MRS. El tiempo de incubación de la prueba fue 

de 48 horas. 

 

El tiempo de difusión para esta prueba puede permitir la comparación entre las pruebas 

subsecuentes de estudio de inhibición de los fármacos sobre la cepa de estudio LcS. En todos los 

casos, las pruebas se incubarán por 48 horas, mostrándose que la totalidad de la placa podría ser 

cubierta en un lapso de 36 horas de incubación (Figura 15) . Como se mostrará posteriormente, 
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únicamente se presentará inhibición por parte del ibuprofen sódico y naproxen sódico en el 

crecimiento del LcS. Obteniendo estos halos de inhibición hasta las 48 horas de incubación. 

Finalmente, puede resumirse entonces que a pesar de que esta prueba solo fue realizada con 

ácido acetilsalicílico, el comportamiento en torno a la difusión de los todos los fármacos restantes 

debe ser similar. 

 

El incremento del área de difusión con el tiempo puede observarse en la gráfica siguiente (Figura 

14): 

y = -0.0766x2 + 3.7269x
R2 = 0.9869
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R2 = 0.9965

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

0 5 10 15 20 25 30

TIEMPO (h)

A
R

E
A

 (
cm

2 )

45 µL ASA 100 µL ASA Polinómica (100 µL ASA) Polinómica (45 µL ASA)

 
Figura 14. Prueba de difusión del ASA en Agar MRS 

 

 

Figura 15. Prueba de difusión del AAS en Agar MRS de 45 y 100 µL 
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La difusión fue mayor cuando se utilizaron alícuotas de 100 µL, abarcando la totalidad del área de 

la placa en 36 horas. Puede considerarse que el AAS es un fármaco poco soluble en agua, pero 

que a una concentración del 1% a 37°C difunde  adecuadamente en el agar. 

 

En este experimento preliminar es posible observar un fenómeno difusivo, debido a un gradiente 

de concentración a lo largo de toda la placa. La difusión depende del tiempo y la concentración 

utilizada. La relación obtenida, puede ser modelada por una regresión polinomial de segundo 

grado. 

 

VI.5 Curva tipo de crecimiento del Lactobacillus casei Shirota 

 

Se realizó la curva tipo de crecimiento de la cepa de análisis LcS (Figura 16), monitoreando el 

crecimiento cada hora durante 12 h. A cada hora se procedió a realizar el conteo de UFC por la 

técnica de sembrado en placa y la lectura de absorbencia, centrifugando 1 mL a 15000 rpm por 

10 minutos a 4 °C , la biomasa obtenida  es resuspendida en 1mL de solución salina y se procedió 

a la lectura de absorbencia a 590 nm. 
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Figura 16. Curva tipo de crecimiento de LcS. 
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VI.6 Prueba preliminar de susceptibilidad del Ácido acetilsalicílico, Acetilsalicilato de 

sodio y Acetaminofen sobre el LcS en Caldo MRS. 

 

El desarrollo de esta prueba se considera de igual forma parte del desarrollo preliminar de 

estudio, las concentraciones de los fármacos estudiadas fueron mucho más altas a las 

terapeuticas y se considera prueba óptima para la caracterización inicial del comportamiento de la 

cepa con la interacción simultánea de los fármacos de estudio con el LcS.  

 

Se analizó primeramente el pH a diferentes concentraciones de cada fármaco por separado. 

Utilizando Ácido acetilsalicílico (AAS) y Acetaminofen (AFA), estableciendo como máxima 

concentración de análisis 8 mg/mL en ambos casos.  

 

Además se estableció que para el análisis de Ácido acetilsalicílico y debido a los valores bajos de 

pH presentados, y que de manera directa inhiben el crecimiento del LcS, se neutralizará a 

Acetilsalicilato de sodio el cuál además es más soluble en agua. Analizando la influencia de esta 

sal sobre el crecimiento del LcS. 

 

La proporción de la prueba puede observarse en el Cuadro XV, en todos los casos se incorporó 1 

mL de inóculo, evaluando el crecimiento midiendo el incremento de la absorbencia a 590 nm, 

después de 12 horas de incubación. 

 

A partir de la siguiente gráfica (Figura 17), se puede observar que se obtiene una mayor inhibición 

por el Ácido acetilsalicílico, seguido del Acetilsalicilato de sodio y finalmente del Acetaminofen. A 

partir de lo cual podríamos determinar que esto podría deberse a la influencia del pH sobre el 

crecimiento del LcS. 

 

Para corroborar dicha consideración, posteriormente se mostrará la cinética de crecimiento 

realizada para explicar el comportamiento del LcS con cada uno de los fármacos de estudio, con 

parámetro de análisis a la influencia del pH sobre esta interacción. Al utilizar la concentración más 

alta propuesta (8 mg/mL) se inhibió el crecimiento del LcS en todos los casos.  
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Figura 17. Prueba de susceptibilidad del LcS a Acetaminofen, Ácido acetilsalicílico y Acetilsalicilato 
de sodio en Caldo MRS. 

 

Se muestran los valores del pH presentado por cada unos de los fármacos analizados en las 

concentraciones de estudio, en la que es posible observar que los valores de pH para el Ácido 

acetilsalicilico son muy bajos, que de entrada inhibieron el crecimiento del LcS, considerándose un 

factor que influyó negativamente sobre la bacteria probiótica.  

 

Cuadro XV. Valores de pH de la prueba de susceptibilidad a los fármacos 
CONCENTRACIÓN 

(mg/mL) 
pH 

ACETAMINOFEN 
pH  ÁCIDO 

ACETILSALICÍLICO 
0 6.31 6.29 

2 6.22 5.42 

4 6.17 4.88 

6 6.11 4.57 

8 5.85 4.35 

 

En las siguientes fotografías (Figura 18) puede observarse el gradiente de concentraciones 

utilizadas en la prueba, así como la influencia que puede ejerció esta sobre el crecimiento del LcS. 
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                         a)                                        b)                                    c) 
Figura 18. Estudio de susceptibilidad a a) acetaminofen, b) ácido acetilsalicílico y c) acetilsalicilato 

de sodio 
 

VI.7 Estudio preliminar de susceptibilidad del LcS a ibuprofen sódico y Naproxen sódico 

en Caldo MRS. 

 
Este estudio se basó en la influencia de ibuprofen sódico y naproxen sódico a 0.05% sobre el 

crecimiento del LcS, inoculando cada tubo de Caldo MRS con 2 mL de cepa activada y la 

correspondiente solución de anti-inflamatorio probada, incubando finalmente a 37°C por 12 horas.  

Las concentraciones probadas para ambos fármacos fue de 0.5 mg/mL, estableciendo estas tan 

bajas por el factor limitante de solubilidad de ambos. 

 

Los resultados obtenidos para el estudio de susceptibilidad en Caldo MRS (Figura 19) reflejó en 

ambos casos que a mayores concentraciones de anti-inflamatorios (ibuprofen y naproxen sódico al 

0.05%)  el crecimiento del microorganismo se observó ligeramente inhibido.  
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Figura 19. Estudio de la susceptibilidad del LcS a antiinflamatorios no esteroidales  en Caldo MRS 
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VI.8 Estudio de susceptibilidad del LcS a diferentes valores de pH en Caldo MRS  

 

Los resultados obtenidos para el estudio del crecimiento del LcS a diferentes valores de pH, 

reflejaron que a menores valores de pH el crecimiento del microorganismo se ve inhibido casi 

totalmente. En la figura 20 se muestra la relación entre la absorbencia registrada a 590 nm, a 

diferentes valores de pH. Se muestran los resultados de la prueba por duplicado para establecer 

control de análisis. En ambos casos se observa el mismo comportamiento (Figura 21). 

 

 
Figura 20. Estudio de susceptibilidad del pH sobre el crecimiento del LcS 

 

 
Figura 21. Fotografías del estudio de susceptibilidad del pH sobre el crecimiento del LcS 

 
 
Los resultados obtenidos para el estudio del crecimiento del LcS a diferentes valores de pH, 

reflejaron que a menores valores de pH el crecimiento del microorganismo se vio inhibido casi 

totalmente  

 

Para el caso del Ácido acetilsalicílico en interacción con el LcS se tiene un pH inicial registrado de 

5.95, disminuyendo considerablemente hasta 3.97 después de 72 horas de incubación. Lo cual 

podría compararse con la más baja absorbencia obtenida de 0.77 en este estudio preliminar, 

correspondiente a un valor de pH de 4. 

 



69 

 

VI.9 Prueba preliminar de susceptibilidad del Ácido acetilsalicílico, Acetilsalicilato de 

sodio y Acetaminofen en Agar MRS. 

 

Para esta prueba fue necesario colocar una caja petri con bicapa de Agar MRS, la primera capa 

con 20 mL de Agar MRS al 2% y finalmente una segunda capa con 10 mL de Agar MRS al 15% 

homogenizado con 1 mL de cepa activada (LcS). En esta prueba de susceptibilidad del LcS con los 

fármacos analizados, se probaron las siguientes concentraciones de cada fármaco (Ácido 

acetilsalicílico: 0.1g/mL en etanol, Acetaminofen: 0.2g/mL en metanol y Acetilsalicilato de sodio: 

11.22 mg/mL en agua) con dos proporciones de alícuotas 45 y 100 µL para cada concentración.  

 

El contenido final de los fármacos en los sensidiscos fueron los siguientes: Para las alícuotas de 45 

µL (AAS 4.5 mg, AFA 9 mg y ASS 0.5 mg) y para las alícuotas de 100 µL (AAS 10 mg, AFA 20 mg 

y ASS 1.12 mg). 

 

Los resultados obtenidos mostraron que la difusión depende del tiempo y la concentración 

utilizada. La relación obtenida, puede ser modelada por una regresión polinomial de segundo 

grado. Los niveles de concentración bajos de las alícuotas de 45 µL no reflejaban un efecto 

adverso sobre el crecimiento del probiótico LcS. Por otro lado, en las alícuotas de 100 µL, se 

afectaba de forma considerable el crecimiento del LcS. Por tanto, el AAS y el AFA a estas altas 

concentraciones (que no son alcanzadas a nivel terapéutico) pueden llegar a inhibir el crecimiento 

del microorganismo LcS. 

 
VI.10 Estudio previo de susceptibilidad del LcS a ibuprofen y naproxen en Agar MRS. 

 

La metodología referente al estudio de susceptibilidad a ibuprofen y naproxen del LcS en Agar 

MRS se llevó a cabo para indagar el comportamiento que presentaría la interacción con dichos 

fármacos y la cepa de estudio. Se colocó una pastilla de ibuprofen de 200 mg y Naproxen  de 250 

mg en la superficie de la placa, bajo condiciones de esterilidad adecuadas, incubando a 37°C por 

24 horas, analizando  los halos de inhibición presentes en cada placa. 

 

Se observó que ambos anti-inflamatorios presentaron un pequeño halo de inhibición (Figura 22), 

considerando una evaluación para este caso de forma cualitativa únicamente. Para estos casos, 

las concentraciones planteadas: ibuprofen de 200 mg y Naproxen de 250 mg, mostraron un cierto 

grado de inhibición sobre el crecimiento del LcS  
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Ibuprofen                                Naproxen 

Figura 22. Estudio de susceptibilidad a antiinflamatorios no esteroidales en agar MRS 
 
 
VI.11 Estudio de susceptibilidad del LcS a ibuprofen sódico en Agar MRS. 

 

La concentración probada de este fármaco fue de 1% en agua, con alícuotas de 45 µL en cada 

sensidisco, teniendo finalmente un contenido de 0.45 mg de fármaco, a partir de la concentración 

probada. Se siguió la metodología planteada de bicapa de Agar en la caja petri, incorporando la 

segunda capa con el inóculo homogenizado (8 mL de Agar MRS y 2 mL de LcS) y colocando cuatro 

sensidiscos de 3 mm de diámetro de papel Whatman #3, en la superficie (3 con la solución del 

fármaco y uno como testigo negativo, sin solución de fármaco y solo el solvente de análisis), 

incubando finalmente por 24 horas, analizando  los halos de inhibición presentes en cada placa. 

 
Se observó que el ibuprofen sódico al 1%  presentó halos de inhibición en cada uno de los 

sensidiscos que contenían 0.45 mg de anti-inflamatorio (prueba cualitativa). Además se observa 

que en el sensidisco testigo no existe halo de inhibición (Figura 23). 

 

 
Figura 23. Estudio de susceptibilidad del LcS a ibuprofen sódico al 1% en Agar MRS con alícuotas 

de 0.45 mg. 
 

Cabe mencionar que esta mismo tipo de prueba no fue realizada con naproxen sódico debido a la 

baja solubilidad que presenta en agua. Por lo cual, la concentración probada para Agar MRS no 

era factible para este fármaco.  
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VI.12 Estudio de inhibición de antiinflamatorios no esteroidales sobre la supervivencia 

del LcS en Caldo MRS. 

 

El presente estudio de inhibición se realizó a diferentes concentraciones de análisis para cada uno 

de los fármacos (Cuadro XVI): 

 

Cuadro XVI. Concentraciones probadas para el estudio de inhibición en Caldo MRS 
 

Fármacos Concentraciones 

Ácido acetilsalicílico 10% 

1% 

0.1% 

Acetaminofen 20% 

2% 

0.2% 

Acetilsalicilato de sodio 1% 

Ibuprofen sódico 0.05% 

Naproxen sódico 0.05% 

 

En las siguientes gráficas se observará el comportamiento de la interacción del fármaco con la 

cepa probiótica LcS, a partir de la interacción simultanea en cinéticas de 24 horas de incubación y 

análisis: 

 

 Ácido acetilsalicílico  

 

En el caso del ácido acetilsalicílico, se requiere mayor profundidad para analizar el efecto del 

consumo simultáneo de este fármaco con el LcS. Primeramente, se distingue ante los otros 

fármacos probados, por el hecho de que a todas las concentraciones, en el tiempo 0 de análisis, 

las absorbencias registradas no coinciden con el testigo (Concentración 0%). Por lo tanto se 

considera que la influencia del pH de éste sobre la interacción con la cepa probiótica es primordial 

y produce cierto efecto adverso en el crecimiento de la misma. Como se muestra en las gráficas 

(Figura 24, 25 y 26). 
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Figura 24. Efecto de inhibición del ácido acetilsalicílico al 10% sobre la supervivencia del LcS 

 
En esta gráfica podemos observar que los puntos iniciales no parten de la misma absorbencia, 

correspondientes al punto de concentración 0. 

 
INTERPOLAR EN CURVA TIPO DE LcS EN MRS 
Relación de los puntos de inicio:  
AAS 10% 
Concentración 0  Abs 0.1735 
Concentración 2  Abs 0.3115 
Concentración 4  Abs 0.5515 
Concentración 6  Abs 1.0765 
Concentración 8  Abs 1.5475 
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Figura 25. Efecto de inhibición del ácido acetilsalicílico al 1% sobre la supervivencia del LcS  
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INTERPOLAR EN CURVA TIPO DE LcS EN MRS 
Relación de los puntos de inicio:  
AAS 1% 
Concentración 0     Abs 0.163 
Concentración 0.2  Abs 0.172 
Concentración 0.4  Abs 0.166 
Concentración 0.6  Abs 0.9205 
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Figura 26. Efecto de inhibición del ácido acetilsalicílico al 0.1% sobre la supervivencia del LcS 

 
INTERPOLAR EN CURVA TIPO DE LcS EN MRS 
Relación de los puntos de inicio:  
AAS 0.1% 
Concentración 0     Abs 0.419 
Concentración 0.02  Abs 0.298 
Concentración 0.04  Abs 0.318 

 
 Acetilsalicilato de sodio 

 

En la gráfica siguiente (Figura 27) se observa el efecto de la interacción del acetilsalicilato de 

sodio con el LcS. De esta puede concluirse que la relación entre la concentración del fármaco y 

efecto inhibitorio que produzca sobre la bacteria probiótica mantiene una relación directa y 

proporcional. Entre mayor es la concentración del fármaco, mayor es el efecto inhibitorio que se 

produce sobre el LcS. 
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Figura 27. Efecto de inhibición del acetilsalicilato de sodio sobre la supervivencia del LcS 
 
 

En la gráfica siguiente (Figura 28) se muestra nuevamente, que a mayor concentración de 

fármaco, se produce mayor efecto inhibitorio sobre el crecimiento del microorganismo probiótico, 

como se observa en la curva de concentración 0.896%, que a partir de la hora 14 de estudio, 

dicha concentración máxima de análisis produce efecto inhibitorio sobre la cepa de estudio. 

Mostrando también que antes de esa hora, en algunos casos en las concentraciones de 0.448, 

0.672 y 0.896% no presentaban efecto inhibitorio sobre el LcS. 
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Figura 28. Efecto de inhibición del acetilsalicilato de sodio sobre la supervivencia del LcS  
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 Acetaminofen. 
 

En la siguiente gráfica (Figura 29) se puede observar el efecto de inhibición del acetaminofen 

sobre el LcS, mostrando que presentaba mayor inhibición por la concentración de 4%, seguido de 

la de 8% y finalmente por la de 12%. En este punto experimental, podría suponerse entonces que 

el LcS utilizaba al fármaco como fuente de carbono y que a mayor concentración del mismo, 

tendría mayores posibilidades de consumirlo y permitir un mayor crecimiento de la cepa. 

Posteriormente, se llevó a cabo la comprobación en este sentido. 
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Figura 29. Efecto de inhibición del acetaminofen al 20% sobre la supervivencia del LcS 
 

Para el caso del acetaminofen al 2 y 0.2% (Figuras 30 y 31), respectivamente; puede observarse 

que las concentraciones analizadas mostraron inhibición sobre el crecimiento del LcS. Coincidiendo 

casi totalmente en la inhibición que presentaron. 
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Figura 30. Efecto de inhibición del acetaminofen al 2% sobre la supervivencia del LcS 
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Figura 31. Efecto de inhibición del acetaminofen al 0.2% sobre la supervivencia del LcS  
 
 

 Ibuprofen sódico 
 

Para el caso del ibuprofen sódico, las gráficas (Figura 32 y 33) muestran claramente que existe 

una relación directamente proporcional entre la concentración del fármaco y la inhibición de la 

bacteria probiótica. Entre mayor es la concentración de la solución del fármaco, mayor es la 

inhibición sobre el crecimiento del LcS.  
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Figura 32. Efecto de inhibición del ibuprofen sódico sobre la supervivencia del LcS  
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Figura 33. Efecto de inhibición del ibuprofen sódico sobre la supervivencia del LcS  
 
 

 Naproxen sódico 
 

El naproxen sódico muestra inhibición sobre el crecimiento del LcS en las concentraciones 

probadas. En los dos casos (Figura 34 y 35) se observa que la inhibición sobre la cepa es menor 

que la presentada en la interacción simultánea con el ibuprofen sódico. 
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Figura 34. Efecto de inhibición del  naproxen sódico sobre la supervivencia del LcS  
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Figura 35. Efecto de inhibición del  naproxen sódico sobre la supervivencia del LcS  
 
VI.12 Curva tipo del Lactobacillus casei Shirota en Medio Mínimo. 

 

Se realizó la curva tipo de crecimiento de la cepa de análisis LcS en Medio Mínimo MM (Figura 36), 

monitoreando el crecimiento cada hora durante 8. A cada hora se procedió a realizar el conteo de 

UFC por la técnica de sembrado en placa y la lectura de absorbencia, centrifugando 1 mL a 15000 

rpm por 10 minutos a 4 °C , la biomasa obtenida  es resuspendida en 1mL de solución salina y se 

procedió a la lectura de absorbencia a 550 nm. 
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Figura 36. Curva tipo de crecimiento del LcS en MM. 

 

VI.13 Estudio de inhibición de antiinflamatorios no esteroidales sobre la supervivencia 

del LcS en Medio Mínimo. 

 

El presente estudio de inhibición se realizó a diferentes concentraciones de análisis para cada uno 

de los fármacos (Cuadro XVII): 

 

Cuadro XVII. Concentraciones probadas para el estudio de inhibición en Caldo MRS 
Fármacos Concentraciones 

Ácido acetilsalicílico 1% 

Acetaminofen 2% 

Acetilsalicilato de sodio 1% 

Ibuprofen sódico 0.05% 

Naproxen sódico 0.05% 

 

En las siguientes gráficas se observará el comportamiento de la interacción del fármaco con la 

cepa probiótica LcS, a partir de la interacción simultanea en cinéticas de 24 horas de incubación y 

análisis: 
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 Ácido acetilsalicílico  

 

En el caso del ácido acetilsalicílico (Figura 37), el comportamiento es muy similar al que tiene en 

Caldo MRS, en Medio Mínimo (MM) 
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Figura 37. Efecto de inhibición del ácido acetilsalicílico sobre la supervivencia del LcS en Medio 
Mínimo 

 
INTERPOLAR EN CURVA TIPO DE LcS EN MM 
Relación de los puntos de inicio:  
AAS 1% 
Concentración 0     Abs 0.2065 
Concentración 0.2  Abs 0.1755 
Concentración 0.4  Abs 0.141 
Concentración 0.6  Abs 0.2715 
Concentración 0.8  Abs 0.2985 
 
Mayor inhibición por la concentración de 0.4, seguida de 0.2, de 0.6 y finalmente de 0.8% 
 
 
 

 Acetilsalicilato de sodio 

 

En el caso del Acetilsalicilato de sodio (Figura 38), el comportamiento en MM se presenta de forma 

clara, y de forma puntual es posible establecer que la relación establecida entre las variables de 

concentración y el efecto inhibitorio sobre el LcS es directamente proporcional. Entre mayor sea la 

concentración del fármaco, mayor es la inhibición sobre el LcS. 
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Figura 38. Efecto de inhibición del acetilsalicilato de sodio sobre la supervivencia del LcS en Medio 
Mínimo  

 
 

 Acetaminofen  
 

En la siguiente gráfica (Figura 39) puede mostrarse el grado de inhibición del fármaco en el 

siguiente orden de concentraciones: 0.8, 1.2, 1.6 y 0.4%. Por lo tanto, no presenta un orden 

lógico establecido. En el tiempo 0, la concentración de 1.6% no tiene una absorbencia coincidente 

con el resto de las concentraciones. Esto puede deberse a que a la más alta concentración 

probada (1.6%), el fármaco puede presentar una lectura de absorbencia mucho mayor debido a 

que presentaba cierta tonalidad y no era del todo transparente. 

 

y = -0.0031x2 + 0.0897x + 0.3805
R2 = 1

y = -0.0011x2 + 0.0297x + 0.393
R2 = 1

y = 0.0002x2 - 0.0082x + 0.5095
R2 = 1

y = -0.0004x2 + 0.0065x + 0.357
R2 = 1

y = -0.0002x2 - 0.0006x + 0.379
R2 = 1

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

0 5 10 15 20 25
TIEMPO (HORAS)

A
B

S
O

R
B

A
N

C
IA

 5
50

 n
m

ACETAMINOFEN CONCENTRACIÓN 0 ACETAMINOFEN CONCENTRACIÓN 0.4 ACETAMINOFEN CONCENTRACIÓN 0.8
ACETAMINOFEN CONCENTRACIÓN 1.2 ACETAMINOFEN CONCENTRACIÓN 1.6 Polinómica (ACETAMINOFEN CONCENTRACIÓN 0)
Polinómica (ACETAMINOFEN CONCENTRACIÓN 0.4) Polinómica (ACETAMINOFEN CONCENTRACIÓN 1.6) Polinómica (ACETAMINOFEN CONCENTRACIÓN 1.2)
Polinómica (ACETAMINOFEN CONCENTRACIÓN 0.8)  

Figura 39. Efecto de inhibición del acetaminofen sobre la supervivencia del LcS en Medio Mínimo  
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 Ibuprofen sódico 

 

En el caso del ibuprofen sódico, el comportamiento es fácil de interpretar, a mayor concentración 

de fármaco, se inhibe en mayor proporción el crecimiento de la cepa probiótica (Figura 40). La 

relación de inhibición del fármaco es proporcional a la concentración analizada: 0, 0.01, 0.03 y 

0.04%. Se presenta un mayor grado de inhibición en la mayor concentración de análisis. 
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Figura 40. Efecto de inhibición del ibuprofen sódico sobre la supervivencia del LcS en Medio 
Mínimo  

 
 Naproxen sódico 

 

En este caso, el naproxen sódico (Figura 41) muestra mayor inhibición de crecimiento en las 

concentraciones 0.01, 0.02 y 0.03% a partir de hora 0, mostrando diferencia a partir de la hora 4 

aproximadamente donde la concentración 0.04% mostró menor inhibición sobre el crecimiento del 

LcS. 
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Figura 41. Efecto de inhibición del naproxen sódico sobre la supervivencia del LcS en Medio 
Mínimo  

 
 
VI.14 Estudio de inhibición por pH de antiinflamatorios no esteroidales sobre la 
supervivencia del LcS en Medio Mínimo. 
 

Se realizaron cinéticas del comportamiento de la cepa LcS en presencia de los fármacos por un 

período de 72 horas de incubación en MM. 

 

 Valores de pH iniciales en MM 
 

A continuación se muestran las concentraciones de estudio de cada uno de los fármacos 

estudiados (Cuadro XVIII). Se puede observar que a las concentraciones empleadas, el pH no es 

factor a considerar para el posible efecto inhibitorio de los AINEs. 

 
Cuadro XVIII. Concentraciones probadas para el estudio de inhibición por pH en MM. 
FÁRMACO CONCENTRACIÓN (%) pH 

Ácido acetilsalicílico  1 5.95 
Acetaminofen 1 6.29 
Ibuprofen sódico 0.05 6.25 
Naproxen sódico 0.05 6.26 
 

 
 Ácido acetilsalicílico  

 

El Ácido acetilsalicílico (Figura 42) no presenta efecto inhibitorio sobre el crecimiento de LcS. El 

microrganismo crece hasta alcanzar un valor de pH de 3.97 a las 72 horas de incubación. El valor 

inicial obtenido es de 5.95, siendo el más bajo obtenido para los fármacos de análisis. 
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y = 0.0005x2 - 0.0602x + 5.9424
R2 = 0.9991
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Figura 42. Disminución de pH por LcS en Medio Mínimo con ASA al 1% 

 
 Acetaminofen 

 

En el caso del crecimiento de LcS en MM con acetaminofen (Figura 43), se tiene un valor de pH 

final de 4.06 a las 72 horas de incubación, mostrando un crecimiento adecuado sin que el fármaco 

inhiba el crecimiento del microorganismo. 

y = 0.0005x2 - 0.0697x + 6.2681
R2 = 0.9966
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Figura 43. Variación del pH por LcS en MM con acetaminofen al 1% 
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 Ibuprofen sódico 

 

En el caso del crecimiento de LcS en MM con ibuprofen sódico (Figura 44), se tiene un valor de pH 

final de 4.0 a las 72 horas de incubación, mostrando un crecimiento bueno sin que el 

antiinflamatorio inhiba el crecimiento del probiótico. 

 

y = 0.0006x2 - 0.0716x + 6.2284
R2 = 0.9969
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Figura 44. Variación del pH por LcS en MM con ibuprofen al 0.05% 

 
 Naproxen sódico 

 

Este fármaco presento un valor inicial de pH de 6.26 y disminuyó durante la fermentación hasta 

un valor de 3.99 a las 72 horas de incubación. El comportamiento es igual a los anteriores (Figura 

45): 
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y = 0.0006x2 - 0.0714x + 6.235
R2 = 0.9962
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Figura 45. Variación del pH por LcS en MM con naproxen al 0.05% 

 
 

 
VI.15 Crecimiento de LcS en Medio Mínimo con analgésicos como fuente de carbono.  
 
Los antiinflamatorios no esteroidales son clasificados in diversos grupos químicos con un amplio 

rango de características de farmacocinética; sin embargo, estos fármacos tienen diversas 

propiedades en común. Casi todos los antiinflamatorios no esteroidales  son ácidos orgánicos 

débiles y muchos de estos fármacos son mejor absorbidos y alimentos no presentan cambios 

considerables en su biodisponibilidad (Katzung 2003). Esta última aseveración no podría 

necesariamente ser positiva en el caso de alimentos fermentados, que contienen microorganismos 

vivos, los cuales pueden de algún modo interactuar con los antiinflamatorios no esteroidales. La 

mayoría de los estudios de biodegradación sobre componentes farmaceuticos han sido realizados 

en relación con el tratamiento de agua, desde la ocurrencia de este tipo de componentes en aguas 

residuales ha recibido considerable atención recientemente (Boyd et al. 2005). 

 

Se considero primordial estudiar la utilización de los AINES como fuente de carbono de la cepa 

LcS, y así garantizar si éste los utiliza y sintetiza o únicamente permanecen en interacción 

simultánea sin efecto posterior. 

 



87 

 

Estos experimentos son incubados a 37°C y con muestras analizadas cada hora a una absorbencia 

de 550 nm como un indicador de crecimiento. En todos los casos, el testigo (Medio Mínimo sin 

fuente de carbono) se usa para la comparación. 
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Figura 46. Cinética de crecimiento de LcS en Medio Mínimo con Ácido Acetilsalicílico como fuente 

de carbono. 
 

La estrategia estadística utilizada ANOVA muestra un significativo crecimiento del LcS en las 

pruebas de interacción simultánea con el Ácido acetilsalicílico (p<0.05). De igual forma, muestra 

evidencia de no mostrar influencia de la concentración del fármaco sobre el crecimiento 

detectado. El pH del medio antes de la inoculación se encontraba en un rango de 5.02 y 5.34 

(Figura 46). 

 

La utilización del ASA como fuente de carbono ha sido realizada únicamente por el uso de muchos 

microorganismos específicos tales como: Acinetobacter lwoffii (Grant et al. 1970) y la degradación 

del acetaminofen ha sido cumplida por algunos tipos de Penicillium (Hart and Orr 1974). Estos 

estudios indican que estos componentes no son fáciles de biodegradar, debido a resultados 

negativos en el experimento con el medio mínimo son usuales. Sin embargo, este tipo de estudios 

ha sido realizado a partir de la utilización de cualquier tipo de bacterias ácido láctica ha sido 

reportada a degradar algunos componentes fenólicos (Rodríguez et al. 2008), como parte de los 

antiinflamatorios no esteroidales 
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Figura 47. Cinética de crecimiento de LcS en Medio Mínimo con Acetaminofen como fuente de 

carbono. 
 

Puede observarse en la gráfica (Figura 47) una fase LAG de aproximadamente 3 h, después de un 

significativo crecimiento (p<0.05). no se encontró influencia en la concentración del fármaco, pero 

los valores tan elevados de absorbencias indican que el acetaminofen podría ser utilizado como 

fuente de carbono para el LcS. Algún crecimiento puede observarse en el testigo, lo cual podría 

ser por la posibilidad de la utilización de acetato y aminoácidos como fuente de carbono. 
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Figura 48. Cinética de crecimiento de LcS en Medio Mínimo con Acetilsalicilato de sodio como 

fuente de carbono. 
 

No se encuentra diferencia significativa entre las curvas de crecimiento (p>0.05), indicando que 

este fármaco no puede ser utilizado como fuente de carbono por el LcS (Figura 48), ya que las 

curvas se muestras muy similares a la curva del blanco. El pH final del medio antes de la 

inoculación se encontraba en un rango de 5.5 a 5.7. Este puede ser la principal diferencia entre 

los resultados para el ácido acetilsalicílico y éste fármaco de estudio. Finalmente es posible 

establecer que el analgésico no tiene acción inhibitoria sobre el LcS. 
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Figura 49. Cinética de crecimiento de LcS en Medio Mínimo con ibuprofen sódico como fuente de 
carbono. 

 
En este caso, los resultados son muy similares a los mostrados para el acetilsalicilato de sodio, a 

pesar de utilizar concentraciones 10 veces más pequeñas en comparación a las utilizadas para 

este fármaco (Figura 49) 
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Figura 50. Cinética de crecimiento de LcS en Medio Mínimo con Naproxen sódico como fuente de 

carbono. 
 
La figura 50 muestra las curvas de crecimiento para el naproxen sódico a concentraciones de 0.2 

y 1%. ANOVA mostró un significativo crecimiento (p<0.05) del LcS en interacción con dicho 

fármaco, indicando que podría ser utilizado como fuente de carbono en el medio mínimo. Además, 

no mostró influencia de la concentración del mismo sobre el crecimiento detectado (p=0.66)  

 

El proceso de Biopelícula no ha sido éxitoso en la degradación biológica de naproxen, sin 

embargo, otro tipo de filtración (reactor con filtro) a través de arena resultado en la completa 

biodegradación de ibuprofen y naproxen (Hua et al. 2003). 
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VI.17 Estudio de inhibición de antiinflamatorios no esteroidales sobre la supervivencia 

del LcS en Agar MRS. 

 

Este estudio se realizó con la intención de corroborar los resultados obtenidos anteriormente, en 

torno a la inhibición de los AINES sobre el LcS en Agar MRS, donde se encontraba que únicamente 

el Ibuprofen sódico tenía efecto inhibitorio sobre la bacteria analizada. 

 

La posible actividad antibacterial de cada Antiinflamatorios no esteroidales  fue evaluada por el 

método de acuerdo a las indicaciones de Wanger (2007)  El inóculo concentrado en suspensión a 

108 UFC/ml con una doble capa de Agar MRS (Orłowski and Bielecka 2006). Subsecuentemente, 

se incorporaron sensidiscos de 5 mm que contenian 50, 100, 250 y 500 µg de ibuprofen sódico, 

50, 100, 250 y 500 µg de naproxen sódico, 250, 500, 1000 y 2000 µg de acetaminofen, 500, 

1000, 1500 y 3000 µg de ASA y 500, 1000, 1500 y 3000 µg de SAS. Las placas fueron incubadas 

en condiciones de anaerobiosis por 48 h a 37°C medidas por los diámetros de inhibición 

incluyendo el diámetro del sensidisco (mm). Las concentraciones fueron seleccionadas basadas en 

las máximas solubilidades de SAS, Naprosen sódico e ibuprofen sódico en agua, ASA en etanol y 

Acetaminofen en metanol. Sensidiscos con la misma concentración de solvente fueron 

simultáneamente aplicadas en las placas como controles. 

 

Revelando que el AAS, ASS y el Acetaminofen no tienen efecto inhibitorio sobre el LcS.  

 

El AAS es un fármaco antiinflamatorio efectivo, aunque posiblemente más efectivo como 

analgésico usado para moderar el dolor de diferentes motivos. En una dosis normal, los 

principales efectos adversos provocados por el AAS son desordenes gástricos, úlceras gástricas y 

duodenales las cuales incluyen hemorragia (Katzung 2003). La ingesta simultánea del LcS con 

AAS o ASS podría prevenir la aparición o mejora de las hemorragias provocadas por las úlceras 

gástricas.  

 

El Acetaminofen (paracetamol) es uno de los más importantes fármacos que se venden sin receta 

médica utilizados para el tratamiento de dolor moderado cuando un efecto antiinflamatorio no es 

necesario (Katzung 2003). La hemorragia gastrointestinal no ocurre después de su ingestión, 

debido al uso recurrente del LcS no es relevante como el consumo previo.  

 

En el caso del ibuprofen, la irritación gastrointestinal y la hemorragia ocurren como efecto adverso 

de su consumo, pero menos frecuente que el consumo de la aspirina. Otra vez, el hecho de usar 
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el LcS podría ser recomendado pero el efecto en prevención de úlceras o hemorragia podría 

disminuirse debido al efecto inhibitorio sobre el crecimiento de los Antiinflamatorios no 

esteroidales. 

 
Cuando el método de difusión de los discos fue utilizado, el naproxen sódico mostró inhibición en 

las zonas con diámetros de 15 ± 2 mm (Figura 51a) para las concentraciones elevadas en los 

discos (500 mg). El ibuprofen sódico fue inhibitorio únicamente en la concentración más elevada 

en los discos (250 y 500 mg) mostrando halos con diámetros de 10 ± 1 y 13 ± 2 mm 

respectivamente (Figuras 51b y 51c). En el caso del Acetaminofen, AAS y ASS, estos fármacos no 

fueron inhibitorios para el LcS en las concentraciones más altas probadas (2000 µg/disco para 

Acetaminofen y 3000 µg/disco para AAS y ASS) usadas en el experimento. Estas concentraciones 

son 4 o 6 veces más altas a las concentraciones inhibitorias para el Naproxen sódico y el 

ibuprofen sódico. Si estos valores son comparados con los reportados por algunos antibioticos 

para microorganismos Gram positivos, el LcS podría ser clasificado como una bacteria con 

sensibilidad intermedia a naproxen sódico y baja sensibilidad a ibuprofen sódico (Barry and 

Thornsberry 1985) 

 
 

 

a)                                           b)                                      c) 

Figura 51. Prueba de inhibicion en Agar MRS del Lactobacillus casei Shirota en la presencia de: a) 
naproxen sódico (500 µg/disco), b) ibuprofen sódico (250 µg/disco), c) ibuprofen sódico (500 
µg/disco). Los cuatro sensidiscos de la periferia contienen a los antiinflamatorios y el del centro 

contiene es el control negativo sin fármaco. 
 



92 

 

VII. CONCLUSIONES 
 

Es posible concluir que el consumo de los Antiinflamatorios no esteroidales simultáneo con una 

bebida láctea fermentada con LcS no afecta la biodisponibilidad de los fármacos. 

 

El efecto del LcS en la prevención de úlceras o hemorragia podría disminuirse debido al efecto 

inhibitorio sobre el crecimiento de los Antiinflamatorios no esteroidales. Podría ser recomendable 

tomar una preparación de LcS aproximadamente 60 min antes del consumo de los 

Antiinflamatorios no esteroidales para evitar el efecto inhibitorio. 

 

Únicamente el Naproxen sódico y el Ibuprofen sódico tienen un efecto inhibitorio contra el LcS, 

mientras que el Ácido acetilsalicílico, el Acetilsalicilato de sodio y el Acetaminofen no muestran 

interacción con la bacteria probiótica, comprobado mediante el estudio de inhibición en Agar MRS. 

  

El LcS no es capaz de degradar ninguno de esos antiinflamatorios no esteroidales en MM. 

 

Es posible concluir que el consumo simultáneo de Antiinflamatorios no esteroidales  con una 

bebida láctea fermentada con LcS no afecta la biodisponibilidad de los fármacos. 

 

Podría ser recomendable tomar una preparación de LcS aproximadamente 60 min antes del 

consumo de los Antiinflamatorios no esteroidales para evitar el efecto inhibitorio. 
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