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únicamente el ibuprofen sódico al 1% presentó halos de
Introducción: La industria láctea líder en la generación,
inhibición en cada uno de los sensidiscos que contenian
desarrollo, aplicación y comercialización de probióticos,
0.45 mg de anti-inflamatorio, considerando la evaluación
microorganismos vivos que a partir de una ingesta
para este caso de forma cualitativa únicamente. Además se
conocida, producen beneficios sobre la nutrición básica
observa que en el sensidisco testigo no existe halo de
inherente de quien lo consuma (1). El Yakult, leche
inhibición. (Figura 2).
fermentada y alimento funcional aporta beneficios a
2,5
nuestra salud, contiene Lactobacillus casei Shirota (LcS),
capaz de llegar vivo a intestino, mejorando la biota
2
intestinal logrando un balance satisfactorio. Es importante
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estudiar si dicho efecto benéfico se ve inhibido por la
ingesta simultánea de fármacos. Las pruebas de
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susceptibilidad in vitro pueden ser cuantitativas o
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semicuantitativas. Se considera como objetivo primordial
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de la investigación evaluar el efecto de diferentes fármacos
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sobre la supervivencia de LcS en Agar y Caldo MRS. Para
CONCENTRACIÓN (mg/mL)
las pruebas específicas en esta parte experimental se
IBUPROFEN SÓDICO 0.05%
NAPROXEN SÓDICO 0.05%
consideró la influencia de los anti-inflamatorios: ibuprofen
Figura 1. Estudio de susceptibilidad del LcS a antisódico y naproxen sódico, sobre el crecimiento del LcS en
inflamatorios en Caldo MRS.
Caldo y Agar MRS.
Metodología: Se aisló el LcS de Yakult, por estría
cruzada, con medio MRS (2). Se conservó por resiembra
en tubo inclinado con Agar MRS. Se realizaron dos
estudios primordiales de susceptibilidad del LcS en Caldo
y Agar MRS. El primer 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
y solución de anti-inflamatorio, adicionando 2 mL de
Figura 2. Estudio de susceptibilidad del LcS a ibuprofeno
suspensión concentrada de Lcs, incubando finalmente a
sódico al 1% en Agar MRS.
32°C. Por otro lado para la metodología referente al
Conclusiones:
La
ingesta a la par de fármacos, tales como
estudio de susceptibilidad del LcS en Agar MRS se
ibuprofeno sódico y naproxenos sódico en las
adicionaron 20 mL de Agar MRS al 2% a la caja Petri,
concentraciones planteadas tiene un efecto inhibitorio
posteriormente se homogeneizaron 8 mL Agar MRS al
sobre la supervivencia del LcS en la prueba de
1.5% con 2 mL de inóculo concentrado de LcS (ambas
susceptibilidad realizada en Caldo MRS. Finalmente, en la
capas con profundidad de 4 mm). Se colocaron 4
prueba de susceptibilidad en Agar MRS únicamente se
sensidiscos de 6 mm de diámetro en la superficie de la
observó inhibición por el ibuprofeno sódico, debido
placa: 3 en los que se adicionaron 45µL de solución de
probablemente a que el naproxeno sódico es muy poco
anti-inflamatorio y uno como testigo, (Ibuprofen sódico
soluble en agua. Esta investigación cuenta con gran
Naproxen sódico al 1%), por lo tanto cada sensidisco
potencial de desarrollo debido a que no se cuenta con
contenia 0.45 mg de cada anti-inflamatorio, todo realizado
estudios que antecedan el cuestionamiento planteado, se
bajo condiciones de esterilidad adecuadas, 15 minutos
requiere comprobar si se inhibe el efecto protector del
después se presionó para asegurar la difusión y se incubó a
probiótico Lactobacillus casei Shirota de Yakult por la
32°C por 24 horas, analizando los halos de inhibición
ingesta simultánea de fármacos y determinar en su caso las
presentes en cada placa.
condiciones adecuadas para el consumo simultáneo.
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