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LA CEPA PROBIÓTICA HUMANA L. CASEI  DN114 REDUCE LA 
ADHERENCIA DE C. JEJUNI  LP1 A CÉLULAS EPITELIALES CACO-2 

 

Campylobacter constituye un género de bacterias gram negativas clasificadas 
como patógenos zoonóticos, responsables de la campilobacteriosis, una de las 
enfermedades bacterianas asociadas al consumo de alimentos más comunes y 
extendidas a nivel mundial en la actualidad (1). La principal causa 
documentada de infección en humanos es el consumo de carne de pollo 
contaminada, siendo Campylobacter jejuni (C. jejuni) el responsable del 80% 
de casos reportados. Aunque la enfermedad es generalmente de carácter 
autolimitante, en algunos casos puede dar lugar a graves problemas de salud 
como artritis, neuropatías periféricas y síndrome de Guillan Barré (2). El hecho 
de que este patógeno puede formar parte de la microbiota habitual en los 
pollos, junto con el elevado consumo humano de carne de pollo, establece una 
elevada tasa de infección que implica elevados costes sanitarios y económicos 
(3). El uso de antibióticos como promotores de crecimiento ha sido prohibido 
por la Unión Europea, lo que ha generado la necesidad de buscar nuevas 
estrategias sostenibles para la eliminación de microorganismos patógenos de 
la cadena alimentaria. En ese sentido, existe en la actualidad un gran interés 
en el campo de los microorganismos probióticos que, además de conferir 
efectos beneficiosos al huésped, no solo han demostrado ser efectivos en el 
tratamiento de diferentes afecciones diarréicas en numerosos estudios, sino 
que además podrían utilizarse como protectores frente a infecciones con 
enteropatógenos (4) 
 

En el presente trabajo se ha evaluado la capacidad de la cepa probiótica L. 
casei DN114 de reducir la adherencia de C. jejuni LP1 a epitelios celulares 
Caco-2. 

1) Evaluación de la adherencia individual de cada cepa (Campylobacter spp. y BAL) 
 

2) Evaluación de la capacidad de L. casei DN114 de reducir la adherencia de C. jejuni LP1 a células 
Caco-2 mediante ensayos de inhibición competitiva: 

(1)- Humpfrey, T., O’Brien, S., Madsen, M. (2007): Campylobacters as zoonotic pathogens: A food production perspective. Int. J. Food Microbiol., 117:  237–257;   (2)- Lastovica, A. J. (2006). Emerging Campylobacter spp.: the tip of the iceberg. Clinical Microbiology Newsletter, 
28, 49-55;      (3) - EFSA, 2010. EFSA Journal 8: 1496;     (4) M. Candela, et al. (2008): Interaction of probiotic Lactobacillus and Bifidobacterium strains with human intestinal epithelial cells: Adhesion properties, competition against enteropathogens and modulation of IL-8 
production. Int. J. Food Microbiol., 125: 286-292;     (5) )- Ganan, M., Martínez-Rodríguez, A. M, Carrascosa, A. V. (2009): Antimicrobial activity of phenolic compounds of wine against Campylobacter jejuni. Food Control, 20: 739–742;     (6) Schachtsiek, M., et al, 2004. Appl. 
Environm. Microbiol. 70: 7078-7085 
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Objetivo 

Recuperación de stocks conservado en glicerol a -80º 
 

Incubación a 42º en condiciones  
microaerófilas (85% N2, 10% CO2, 5% O2) 

  
Medios de cultivo selectivos: Brucella Broth (BB), Müeller 

Hinton Sangre (5%) (MHS) 
 

Cultivos en fase estacionaria (5) 

Recuperación de stocks conservado en glicerol a -80º 
 

Incubación a 37º en presencia de CO2 
 

Medios de cultivo MRS líquido y agar 
 

Cultivos en fase estacionaria  

B) Bacterias lácticas (BAL) 

1) Obtención de los Inóculos bacterianos 

A) Campylobacter spp. 

2) Obtención del epitelio celular Caco-2 
3) Evaluación de la adherencia individual de cada cepa 

(Campylobacter spp. y BAL) 

Especie Cepa 
 

Orígen 
 

Lactobacillus casei DN-114 Aislado comercial 

Enterococcus faecius BIFI 58 Colección CIAL 

Lactobacillus plantarum ATCC 10241 ATCC* 

Lactobacillus salivarius Ifa Colección CIAL 

Lactobacillus casei  Ha Aislado comercial 

lactobacillus paracasei  LC 01 Aislado comercial 

-Crecimiento de la monocapa en placas 
multipocillo, hasta su diferenciación (15-16 días) 

 
-medio DMEM suplementado con FBS, P/S y 

aminoácidos 
 

- Incubación a 37º en presencia de Co2 

Especie Cepa Orígen 

C. jejuni 

LP1 Aislado clínico Hosp. La Paz 

118 Aislado clínico Hosp. Carlos III 

CIII Aislado clínico Hosp. Carlos III 

CNL1 Aislado animal 
CNL2 Aislado animal 

11168 Colección internacional 

7572 CECT* 

C. coli 
LP2 Aislado clínico Hosp. La Paz 

7571 Colección española 

-Ensayos de adherencia con cada cepa en monocapa diferenciada: 
 
- Inóculos en fase estacionaria 
-Incubación de cada cepa en contacto con la monocapa durante 24 h, 37º, 
en presencia de CO2 
- Diluciones seriadas, plaqueo, recuento UFC/mL y cálculo % adherencia 
de cada cepa 
 

- Campylobacter jejuni  LP1 
- Lactobacillus casei  DN114 1) Selección de la cepasmás adherente de Campyobacter  spp. y BAL 

   
 

4) Ensayos de Inhibición competitiva 

2) Evaluación de la capacidad de L. casei DN114 de 
reducir la adherencia de C. jejuni LP1 a células Caco-2 
mediante ensayos de inhibición competitiva: 
 
 
A- Competencia: incubación simultánea de L. casei 
DN114 y C. jejuni LP1  en presencia del epitelio Caco-2 
 
B- Exclusión: incubación del epitelio Caco-2 con el 
probiótico L. casei DN114. Adición posterior del patógeno 
C. jejuni LP1  
 
C-Desplazamiento: incubación del epitelio Caco-2 con el 
patógeno C. jejuni LP1. Adición posterior del probiótico L. 
casei DN114. 
 
 
- Tiempo de incubación 1 hora 
- Condiciones de incubación: 37º, CO2 
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Adherencia: 0,197±0,23% 

Fig.1: Adherencias de las 9 cepas de Campylobacter spp. a la 
monocapa Caco-2. Se observa que C. jejuni  LP1 es la cepa  más 

adherente 
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Fig.2: Adherencias de las 6 cepas de BAL a la monocapa Caco-2. 
Se observa que L. casei DN114 es la cepa más adherente. 
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A) DESPLAZAMIENTO B) EXCLUSIÓN 

Fig.3: Ensayo de desplazamiento (A) y de exclusión (B) con las cepas L. casei DN114 y C. jejuni LP1. Se observa como en ambas 
modalidades de ensayo, en las que el probiótico L. casei DN114 se añade después (desplazamiento) o ántes (exclusión) que el patógeno 
C. jejuni  LP1 se , la recuperación de C. jejuni LP1se reduce un logaritmo respecto a su control de adherencia (       )       
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 COMPETENCIA 

Fig.4: Ensayo de competencia con las cepas L. casei 
DN114 y C. jejuni LP1. Se observa como en esta modalidad 
de ensayo,  en la que el probiótico L. casei DN114  y el 
patógeno C. jejuni  LP1 se incuban simultáneamente, la 
adherencia del patógeno no se ve reducida. La cantidad de 
microrganismos recuperados es, por tanto, similar a la que 
corresponde al control de adherencia (       ). 
 
Este comportamiento podría deberse a fenómenos de co-
agregación que se pueden producir entre cepas de 
Campylobacter y de Lactobacillus, y que se han reportado 
previamente por otros autores (6) 

      

- Los resultados obtenidos demuestran que Lactobacillus casei DN114 podría 
ser capaz de reducir la adherencia de C. jejuni  LP1 a las células epiteliales 
intestinales tanto si  es consumido previamente a una posible infección con 
Campylobacter (desplazamiento), como si es utilizado para el consumo por 
individuos infectados (exclusión). 
 
- Estos resultados podrían ser utilizados como base para investigaciones 
futuras sobre el uso de un probiótico como preventivo o tratamiento de una 
infección con Campylobacter. 
 

* Colección Española de Cultivos Tipo * American Type Culture Collection 
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