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LBPs están basados, generalmente, en
microorganismos comensales de la microbiota
humana que juegan un papel clave en la salud.

Las cepas bacterianas son aisladas de
individuos sanos y caracterizadas para

entender sus funciones metabólicas y los
efectos beneficiosos que pueden aportar al

consumidor.

¿Qué son los LBPs?
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El desarrollo de estos productos ha llegado ya a la fase clínica de la
mano de varias empresas biotecnológicas y farmacéuticas, aunque

una de las limitaciones existentes es el crecimiento a escala
industrial de algunos microorganismos anaerobios empleados en

estos consorcios microbianos.

Mercado y Regulatoria
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 Los LBP se usan para modular las funciones
metabólicas o la respuesta inmune alterada a la vez
que reestablecer la disbiosis intestinal del enfermo.

Algunas de las aplicaciones más concretas se dan en
obesidad, diabetes, enfermedades infecciosas, en la
disminución de procesos inflamatorios asociados a
ciertas enfermedades, modulando la respuesta del
sistema nervioso e incluso mejorando la eficacia de
los tratamientos oncológicos y la inmunoterapia. 

Los LBP se nombraron originalmente así por contener
microorganismos vivos, aunque actualmente algunos de estos
productos incluyen bacterias inactivadas por calor o esporas

bacterianas como forma de resistencia para garantizar la
estabilidad y viabilidad del producto.

Algunos LBP se forman de una única cepa bacteriana mientras que
otros son consorcios definidos de 12-15 cepas bacterianas de

distintas especies.
No son considerados probióticos ya que estos son suplementos

nutricionales que sólo pueden contener microorganismos ya
considerados como seguros (generalmente lactobacilos o

bifidobacterias).
 

¿Qué aplicaciones tienen?

Desde el punto de vista regulatorio, son considerados medicamentos
biológicos y como tal, deben superar las misma fase de desarrollo y

validación que otros fármacos o medicamentos, desde ensayos
preclínicos a las tres fases de ensayos clínicos, hasta obtener la

aprobación para su salida al mercado.
 


