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Probisan® es un producto fermentado compuesto por bacterias lácticas (tales como
Lactobacillus delbrueckii, Lactococcus lactis, Pediococcus acidilactici) y levaduras (como
Saccharomyces cerevisae y Saccharomyces kefir), con efectos de carácter probiótico y
prebiótico (simbiótico), que permiten la repoblación de la microbiota (flora intestinal) en el
aparato digestivo de una forma natural. Probisan® se produce en PENTABIOL S.L., una empresa
navarra de reciente creación en el ámbito de la producción y comercialización de
complementos alimenticios destinados a la alimentación de animales de explotación.
La Diabetes Mellitus es un desorden metabólico de múltiples etiologías, caracterizado
por hiperglucemia crónica con cambios importantes en el metabolismo de los carbohidratos,
grasas y proteínas y que resulta de defectos en la secreción (diabetes tipo 1) y/o en la acción
de la insulina (diabetes tipo 2). Gracias a las propiedades observadas en el uso de Probisan® en
animales de explotación, dónde se observa una menor incidencia de enfermedades
gastrointestinales y una mayor ganancia de peso haciendo uso de un menor número de
recursos energéticos, nuestro grupo de investigación se propuso evaluar el potencial
terapéutico de Probisan® en dos modelos animales experimentales que simulan diabetes tipo
1 (ratón NOD) y diabetes tipo 2 (rata ZDF), como paso previo (ensayos preclínicos) a su uso en
humanos.
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