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La Sociedad Española de Probióticos y Prebióticos (SEPyP) celebra el VI Workshop de Probióticos, Prebióticos 
y Salud. Evidencia Científica, los días 5 y 6 de Febrero de 2015.

Oviedo, ciudad comprometida con la ciencia y la cultura, ha sido el lugar elegido para acoger este encuentro, que 
nos brinda la oportunidad de compartir conocimientos y experiencias, tanto profesionales como personales, 
entre científicos, investigadores, doctores y demás expertos en el campo de los probióticos y prebióticos.

El programa que se presenta en esta nueva edición incluye ocho conferencias y 24 comunicaciones orales, 
que tienen como eje central la aplicación clínica de los probióticos y prebióticos en atención primaria y que 
cuentan con la presencia de reconocidos profesionales del territorio nacional e internacional que aportan 
novedades significativas dentro del campo multidisciplinar que caracteriza a nuestra Sociedad.

Como gran novedad de este año, se presenta oficialmente el consenso de los prebióticos, que ha estado 
elaborando un grupo de trabajo que se formó en la pasada edición del Workshop. Este documento, junto con 
el Consenso Científico sobre Probióticos publicado en 2009, supone la confirmación de nuestra perseverancia 
por la investigación y el estudio clínico de una especialidad que cada vez está ganando más reconocimiento 
entre los foros científicos internacionales.

Gracias al interés y la participación de todos vosotros, la SEPyP cuenta a día de hoy con más de 450 socios. 
No podemos estar más satisfechos con la trayectoria de esta Sociedad científica, que año a año ha conseguido 
difundir y fomentar el interés y conocimiento en torno al estudio y aplicación clínica de nuestra especialidad.

Esperamos que encuentres de interés este encuentro y que tengas la oportunidad de intercambiar opiniones 
y ampliar conocimientos. A la espera de poder saludarnos en esta nueva edición del Workshop Probióticos 
Prebióticos y Salud: Evidencia Científica, te saluda atentamente,

Dr. Francisco Guarner 
Presidente de la Sociedad Española de Probióticos y Prebióticos

PRESENTACIÓN
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130 PRESENTACIÓN POSTERS

jetivos de este trabajo han sido: (1) determinar la diversidad 
bacteriana presente en la bilis y en la mucosa de la vesícula 
biliar de cerdas sanas mediante técnicas dependientes e in-
dependientes de cultivo; y (2) conocer si existen proteínas de 
origen bacteriano en la bilis porcina. Los datos obtenidos re-
velaron que el ecosistema biliar porcino está poblado princi-
palmente por miembros de los Filos Proteobacteria, Firmicu-
tes y Bacteroidetes. Las técnicas de hibridación fluorescente 
in situ (FISH) y de microscopía electrónica de transmisión 
(TEM) permitieron la visualización de bacterias de diferentes 
morfologías en estrecha asociación con células del epitelio 
biliar y eritrocitos. De entre las 214 proteínas identificadas en 
las muestras de bilis, 22 eran de origen bacteriano. En con-
clusión, la bilis y la vesicular biliar de hospedadores sanos 
parece contener su propia microbiota. Este trabajo podría 
servir de base para futuros estudios sobre la relación entre la 
microbiota biliar, la microbiota intestinal y la salud.

Evaluación de propiedades probióticas de 
Lactobacillus paraplantarum LC29, una cepa 
aislada a partir de leche humana, para su 
aplicación en el tratamiento de mastitis

Nivia Cárdenas, Rebeca Arroyo, Virginia Martín y Juan M Rodríguez
Dpto. de Nutrición, Bromatología y Tecnología de los Alimentos, Uni-
versidad Complutense de Madrid, 28040 Madrid.

Resumen
Las mujeres lactantes constituyen una población en la que la 
administración de probióticos es particularmente interesan-
te dado que la modulación de su microbiota puede tener un 
impacto relevante sobre su salud y la de sus hijos. En este 
sentido, la leche humana parece una fuente ideal de bac-
terias para su aplicación como probióticos en el tratamien-
to de las mastitis. El objetivo del trabajo fue la evaluación 
de diversas propiedades probióticas de Lactobacillus para-
plantarum LC29, una cepa previamente aislada a partir de 
leche humana. La cepa se identificó al nivel de cepa y se 
secuenció su genoma. Lb. paraplantarum LC29 mostró una 
amplia actividad antimicrobiana frente a bacterias patógenas 
relevantes en al ámbito materno-infantil (Listeria monocyto-
genes, E. coli, Klebsiella pneumoniae, Salmonella spp.) y fue 
especialmente activa frente a diversas bacterias frecuente-
mente asociadas con mastitis, incluyendo Staphylococcus 
aureus, Staphylococcus epidermidis o Enterococcus faecalis. 
Paralelamente, mostró una gran capacidad de coagregación 
con diversas cepas de estas mismas especies. La viabilidad 
de la cepa durante su tránsito gastrointestinal y su capacidad 
para adherirse a células Caco-2, HT-29 y mucinas fueron ele-
vadas. Por otra parte, no fue capaz de degradar mucinas, no 
produjo aminas biógenas y no mostró actividades enzimáti-
cas potencialmente nocivas. El genoma de la cepa carece de 
genes transmisibles asociados con resistencia a antibióticos. 
Los ensayos de toxicidad mostraron que la cepa es segura 
en modelos animales. Globalmente, los resultados obtenidos 
sugieren que la cepa puede ser útil para su aplicación como 
probiótico en el tratamiento de las mastitis.

In vitro evaluation of the effect of glycosyl 
inositols on human gut microbiota

L Ruiz-Aceituno1, ML Sanz1, L Ramos1, M Blaut2 and A Braune A2

1Institute of Organic Chemistry - Spanish Research Council (CSIC). 
Department of Instrumental Analysis and Environmental Chemistry, 
Madrid (Spain). 2German Institute of Human Nutrition Potsdam-Reh-

bruecke, Department of Gastrointestinal Microbiology, Nuthetal (Ger-
many). 

Abstract
In recent years, there is much interest in dietary approaches 
that modulate the gut microbiota composition towards impro-
ving health. Prebiotics are mainly oligosaccharides that are 
not digested by the human host and reach the large intestine 
where they are selectively fermented by beneficial bacteria 
(lactobacilli and bifidobacteria) and not by those that appa-
rently can be harmful (Bacteroides and Clostridium species) 
(1).
Several studies have revealed the presence of different gly-
cosyl inositols in legumes (2). However, to the best of our 
knowledge, there have been no studies investigating the pre-
biotic activity of these compounds. Therefore, the aim of this 
study was to evaluate the effects of glycosyl inositols on the 
composition and activity of the human intestinal microbiota.
Galactinol commercial standard and ciceritol isolated by se-
mipreparative HPLC from an inositol-enriched chickpea ex-
tract (2) were submitted to in vitro fermentation using batch 
culture systems at 37 ºC under strict anoxic conditions with 
human fecal suspensions for 6 and 24 h. Galactooligosac-
charides (GOS) were used as positive controls.
Quantitative changes in the bacterial community were eva-
luated by qRT-PCR. The bifidobacteria population experien-
ced a significant increase during incubation when galactinol 
or ciceritol were used as carbon source and similar to that 
found for GOS. In addition, an increase of acetic, propionic 
and butyric acid concentrations, measured by GC, was ob-
served during fermentation of the glycosyl inositols. 
This is the first time that bifidogenic properties are attributed 
to glycosyl inositols, suggesting their possible application as 
prebiotics.

Estudio de la resistencia gastrointestinal in vitro 
de un Simbiótico y su capacidad de modulación 
de la microbiota Intestinal

B Viadel1, S Porta1 y A Monsell2
1AINIA Centro Tecnológico. C/ Benjamín Franklin, 5-11 Paterna (Va-
lencia). 2LABINDERB C/Alfauir s/n P.I. Les Mases Rótova (Valencia).

Resumen
Los simbióticos constituyen una mezcla de probióticos y pre-
bióticos destinada a aumentar la supervivencia de las bac-
terias que promueven la salud. Para lograr los efectos be-
neficiosos que aportan se requiere que los microorganismos 
lleguen viables al intestino. El objetivo del presente trabajo es 
el estudio de la capacidad de modulación de la microbiota 
intestinal de un simbiótico mediante la aplicación de un sis-
tema dinámico in vitro.
Metodología: Los ensayos de fermentación colónica se llevan 
a cabo mediante la utilización del Digestor in vitro de Fermen-
tación Colónica, constituido por 5 reactores: estómago, intes-
tino y colon ascendente, trasversal y descendente. Durante el 
periodo basal se inocula flora fecal humana en los 3 reactores 
del colon y se simula el ambiente colónico. Una vez estabiliza-
da la microbiota, durante el periodo de tratamiento se alimenta 
el primer reactor (estómago) tres veces al día con el simbiótico 
objeto de estudio. Se lleva a cabo la toma de muestras a dife-
rentes tiempos y se cuantifica la población bacteriana median-
te la siembra en medios de cultivos generales y selectivos para 
los siguientes grupos microbianos: Lactobacillus, Bifidobacte-
rium, Enterobacteriaceae, Anaerobios totales y Clostridium.
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