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REBIOTI 
La interacción inmune se reconoce cada vez más como un mecanismo probiótico sustancial. Los probióticos son capaces de comuni

carse con y de innuiren el sistema inmune a través de células inmunológicas localizadas en el intestino (el 70-80% de las células inmu

nes se encuentran en el intestino)4. 

Varios estudios han demostrado el efecto inmunomodulador de la BB-12®. Se llevó a cabo un estudio in vitro para medir el efecto de 

doce cepas de Biffdobacterium en el proceso de maduración de células dendríticas derivadas de monocitos humanos. Además, se 
evaluó la proliferación de células mononucleares de sangre periférica (CMSP) y la expresión de citoquinas. La maduración debida al 

tratamiento con lipopolisacáridos (LPS) fue usada como referencia4. 

La BB-12® fue capaz de inducir la maduración de las células dendríticas en un grado similar o incluso mayor que los LPS medidos por los 

marcadores de expresión superficial. El sobrenadante libre de células solo tuvo un efecto débil o nulo sobre la maduración de las células 
dendríticas. La expresión de citoquinas varió en gran medida dependiendo de la cepa, sin embargo, la BB-12® demostró la estimulación 

de la interleucina-12 (IL-12) y del factor de necrosis tumoral (TNF-a) en un grado alto y de la IL-10 en un grado bajo. En las CMSP, la 

BB-12® indujo altos niveles de IUO, IFN-y y TNF-a4. 

Se estudió la capacidad de nueve cepas probióticas diferentes para inducir la maduración y la expresión de citoquinas /quimiocinas en 
células dendríticas humanas en diversas concentraciones. La BB-12® fue capaz de estimular la producción de todas las citoquinas 

probadas (IL-1~, IL-6, IL-10, IL-12 e IFN-y). La respuesta fue dependiente de la dosis y aumentó con una dosis más alta. Con respecto a 
las quimiocinas, la BB-12® indujo a la CCL20 de una manera dependiente de la dosis4. 

Otro estudio in vitro investigó si los precipitados fecales, obtenidos durante el consumo de la BB-12®, inducían una respuesta antiinna

matoria en una línea celular similar a los macrófagos murinos. Los precipitados fecales tendieron a provocar una mayor respuesta de 

TNF-a durante el período de consumo de la BB-12®, en comparación con el pre y post-consumo. No se observó ningún cambio en la 

respuesta de la IL-la y la IL-104. En conclusión, estos datos muestran que la BB-12® puede interactuar con las células inmunes y 

demuestra que la BB-12® puede tener un impacto benéfico en el sistema inmune4• 

El Lactobacil/us paracasei subsp. paracasei, L. CASEI 431 ® es un probiótico bien documentado. Se habla de él en más de 90 publicaciones 

científicas, de las cuales más de 20 pertenecen a estudios llevados a cabo en humanos. El L. CASEI 431® ha demostrado su efecto benéfi

co en la salud gastrointestinal y en el sistema inmune en numerosos estudios clínicos7• 



Una Solución Comprobada 

Los estudios clínicos sobre la función inmune han demostrado que el L. CASEI 431® aumenta la resistencia del cuerpo frente a infeccio

nes respiratorias comunes y reduce la incidencia de infecciones agudas de las vías respiratorias. El L. CASEI 431® ha demostrado tener un 

efecto benéfico sobre la producción de anticuerpos, la señalización inmune y la actividad de las células inmunológicas7• 

Respaldado por la Ciencia 

Las características y los mecanismos del L. CASEI 431® se han establecido mediante extensas pruebas in vitro. El L. CASEI 431® ha demos

trado que tiene una buena capacidad de inhibición de patógenos, una capacidad de adherencia moderada y que interactúa favorable

mente con las células inmunes.Siguiendo la taxonomíaactual,el L. CASEI 431® se identifica como Lactobacil/us paracasei subsp. Paracasei 

y se origina de las heces de un niño sano. Éste ha sido utilizado ampliamente por la industria alimenticia mostrando buenas propieda

des de supervivencia en productos lácteos fermentados,y como producto liofilizado en suplementos dietéticos, donde su uso se consi

dera seguro para ser consumidos por una población sana7• 
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Marca: Rebiot 1 
Sustancias: Lactobacil/us paracassei (L. Casei 431 ®) 

Bifidobacterium /actis 88-12® 

Vitamina 86 

Vitamina812 

Presentación: Solución ingerible (frasco) sabor naranja. 

Composición: Cada frasco contiene: 

Bifidobacterium 

Lactobacillus 

lactis 

casei 

Vitamina 86 y Vitamina 812 

Indicaciones: 

BB-12® 1,000 millones (1 Xl0 9) 

L. Casei 431® 1,000 millones (1 Xl0 9
) 

Mejora la respuesta inmune. 

Coadyuvante en el tratamiento y prevención de infecciones respiratorias. 

Duplica los niveles de anticuerpos, lgG e lgA. 

Reduce la duración y los síntomas del resfriado común. 

Dosis y vía de administración: 
1 frasco al día por 7 días. 
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