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En los últimos años ha habido
creciente reconocimiento de la
importancia de los
microorganismos en el
mantenimiento de nuestra salud.
Las disbiosis intestinales se
consideran como la causa de
muchas enfermedades
metabólicas y enfermedades
inmunológicas. Por lo tanto, la
preservación y restauración de un
flora intestinal intacta es clave
para nuestra salud.

Pre y probióticos vienen siendo
utilizados desde hace años para
apoyar la flora intestinal y su
sistema inmunológico. En varios
estudios controlados se ha
demostrado la eficacia de
determinados Lactobacilli y
Bifidobacteria en Ia profilaxis y
tratamiento de enfermedades
crónicas, inflamatorias y alérgicas

i 1).

La investigación microbiana más
reciente establece Ia importancia
de la multiplicidad de cepas
microbianas para el organismo.
Esta nueva evidencia ha fijado
nuevos retos en la composición de
los probióticos.

Si bien,la primera generación de
probióticos fueron
predominantemente
preparaciones de organismos
aislados de una sola cepa
bacteriana, la segunda generación
de probióticos son
multibacterianos de varias cepas.
Estas nuevas fórmulas tienen una
ventaja potencial
que es la sinergia entre las
distintas cepas que centra la
investigación actual.

PROBIKEHL@ es un producto de
segunda generación fabricado por
SANUM-Kehlbeck que contiene
siete cepas bacterianas:
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Lactobacillus plantarum W2 1,

Lactobacillus acidophilus W22,
Lactobacillus paracasei W20,
Lactobacillus salivarius W24,
Lactobacillus lactis W19,
Bifidobacterium lactis W5 L,

Bifidobacterium lactis W5 2.

El tracto gastrointestinal contiene
una de las poblaciones de
linfocitos más grandes, con más
de 10ro células productoras de
inmunoglobulina[4), La

integración de los
microorganismos con estas

Nivel l: PROBIKEHL@-
Inhibición de los gérmenes
patógenos en el intestino.
Los procesos infecciosos son
promovidos por una disbiosis de
la flora intestinal y el trastorno
asociado en el medio intestinal.
Esta disbiosis se produce, entre
otros, tras Ia administración de
antibióticos, y la consecuencia de
ello es que las cepas bacterianas
individuales, e incluso varias de
ellas, pueden llegar a ser
patógenas.

En numerosos estudios se ha
demostrado que dar probióticos,
particula¡mente lactobacilos,

células inmunes nos permite sacar
El número total de gérmenes en conclusiones sobre la importancia
PROBIKEHL@ es de alrededor de de esta interacción para todo el
1x10e organismo.
CFU/g de polvo.

Aparte de Lactobacillus lactis [no
examinados), estos probióticos
son resistente a ácidos y bilis.

Estas cepas bacterianas cumplen
múltiples tareas dentro del
sistema gastrointestinal. Según la
literatura, sus espectros de
actividad se dividen en tres
niveles [Figura 1):

Nivel 1: Bacterias - Lumen
intestinal [fl ora intestinal)
Nivel 2: Bacterias - Epitelio
intestinal (función barrera)
Nivel 3: Bacterias - Sistema
inmune adquirido.

Fig. 1: Actividades de las cepas bacterianas problóticas en el intestino
(Fuente: Tesis doctoral de Harro M. Tímmerman: "Probióticos
Multispecies - Composición y Funcionalidad", 2005, Capítulo 1,

Pdgina 13.).

Verlag ftir Naturheilkurde' 27 3 1, 6 Hoya' Germany



ffi
tiene una acción reguladora y
anti infecciosa.

Los 7 gérmenes que componen
PROBIKEHL@ tiene una acción
inhibidora del crecimiento de
cepas patógenas [Fig. 2). Cabe
resaltar la acción inhibidora de
PROBIKEHL@ frente al
Clostridium difficile así como la
reducción asociada de su
toxicidad [6).

El Clostridium difficile es un
germen altamente virulento
que crece en el intestino,
especialmente tras la
administración prolongada de
antibiótico Io que suele
ocasionar inflamación y diarrea
severa [B] [Fig. 3).

Nivel2r PROBIKEHL@ -
Epitelio Intestinal
La mucosa intestinal y su
función barrera del epitelio
[síndrome de intestino
permeable) se ven
comprometidas por
determinadas enferm edades.
La función barrera del epitelio
intestinal puede medirse in
vitro, con un modelo de
evaluación de resistencia
eléctrica [TEER). Usando este
modelo se observó que el daño
del epitelio intestinal que causa
aumento de la permeabilidad

puede mejorar de forma significativa bajo la influencia de L. salivarus
y B.lactis.
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Fig 3. Inhibición del crecimiento del Clostridíum difficile par cepas
bacterianas de PROBIKEHL@ in vitro. (Fuente: Data on file SANUM)
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Fig 4. Producción de IL10 de monocitos perifericos {céIulas sanguíneas
periféricas mononucleares) tras incubación in vitro con cepas bacterianas
de PR1BIKEHL@ (Fuente: Data on file SANUM)
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Fig. 2 Inhibición del crecimiento de gérmenes patógenos por PROBIKEHL. Cepas bacterianas in vitro
(+ = inhibición, 0 = no inhibición, N/A . sin datos). (Fuente: Data on file SANUM)
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Nivel3: PROBIKEHL@ - Sistema
Inmunológico

La regulacién del sistema inmune
especialmente del equilibrio
Th1/Thz, tiene lugar de forma
substancial vía citoquinas p.ej.
ejemplo IL10 con una importante
función en el tracto intestinal" Se

forman de monocitos para la
regulación del proceso anti-
inflamatorio. La influencia del
probiótico en la formación de
citoquinas es relevante y
evaluable (5].

En relación con los gérmenes que
contiene PROBIKEHL@ fue
posible demostrar una clara
estimulación de IL1ü en
monocitos periféricos, lo que
explicaría la acción del probiético
sobre el sistema inmune
[7][+XFig.+].

PROBIKHHL@ - Inulinay
Fructo- Oligosacáridos {FOS).

Además de sus probióücos
PROBIKEHL contiene prebióticos
Inulina y FOS así que forma parte
de la nueva generación de
simbióticos. Como fibra de
hierbas fácilmente soluble de
origen vegetal, Inulina y FOS

regulan la actividad intestinal y
mejoran las condiciones para el
crecirniento de lactobacilli y
bifidobacteria [9J. Así, la
actividad y la tasa de
supervivencia de las bacterias
probióticas aurnentan.

PROBIKEHL@ - Dosis

Adultos y niños mayores d.e LZ

años deben tomar 2-4 cápsulas al
día. Los niños entre las edades de
3 y 12 años deben tomar 1-2
cápsulas al día. PROBIKEHL@ se
puede tomar con seguridad
durante el embarazo y durante la

Semmelweis-Institut GmbH

lactancia. Además, no contiene
gluten ni lactosa.

PROBIKEHL@ - Resumen
PROBIKEHL@ es una preparación
multibacteriana de segunda
generación y sucesora de la
preparación mono-bacteriana
SANPROBI@. Los gérmenes
contenidos en PROBIKEHL@
regulan la homoeostasis de la
flora intestinal. Su acción es anti-
infecciosa; Estabilizan la función
barrera del intestino y regulan el
sistema inmunológico hereditario
y humoral. Por estas razones es

adecuado para apoyar la salud
intestinal, especialmente en las
infecciones, enfermedades
alérgicas, síndrome del intestino
irritable y enfermedades
inflamatorias crónicas del
intestino.
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