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Comunicaciones Libres

CL 5. Características prebióticas de un yogur que contiene galactooligosacáridos (GOS), 
generado enzimáticamente a partir de la lactosa de la leche. Efecto sobre la absorción y 
retención de calcio en ratas en crecimiento
Seijo M,1 Vénica C,2 Pita Martín de Portela ML,3 Bergamini C,2 Wolf I,2 Perotti MC,2 Zeni S1

1Lab. Enf. Metabólicas Óseas-INIGEM/CONICET/UBA. 2Inst. de Lactología Industrial 
UNL/CONICET, Facultad de Ingeniería Química, Santa Fe. Argentina. 3Cátedra de Nutrición. 
FFyB-UBA. Argentina.

Los galactooligosacáridos (GOS) son prebióticos presentes en leche materna, responsa-
bles de la elevada absorción de calcio (Ca) en lactantes. GOS pueden generarse “in situ” por 
acción enzimática sobre la lactosa durante la manufactura de alimentos lácteos fermentados 
(yogures), generando un alimento con bajo contenido en lactosa. Su consumo estimularía el 
desarrollo de probióticos, cuyos productos metabólicos favorecerían la absorción de calcio y 
posiblemente su biodisponibilidad. Objetivo: evaluar el efecto prebiótico de un yogur que con-
tiene GOS, desarrollado en el Instituto de Lactología Industrial (UNL/CONICET, Santa Fe) utili-
zando un modelo experimental de crecimiento normal. Métodos: ratas recién destetadas (n=10/
grupo) recibieron durante 30 días una dieta control preparada según AIN'93-G (C-Y) o una 
dieta a base del yogur (GOS-Y).  Se determinaron consumo de alimentos, peso corporal (PC), 
desarrollo de lactobacilos (LB), absorción de Ca (%AbsCa; balance), pH y contenido de ácido 
propiónico y ácido butírico cecal (HPLC-IR), DMO y CMO del esqueleto total (densitometría). 
Se aplicaron test de normalidad Shapiro-Wilk y de Levene, y test t de Student para determinar 
diferencias entre grupos mediante programa SPSS 19.0® para Windows, considerando signifi-
cativo un p<0,05. Resultados (media ± SE): el consumo de alimentos (16,4±0,7 vs. 15,5±0,6 g) 
y PC inicial y final (231,8±11,33 vs. 212,1±5,3 g) no fueron significativamente diferentes. GOS-Y 
mostró mayor número de colonias de LB (p<0,05); pH cecal menor (p<0,01); concentración 
de ácidos propiónico y butírico mayor (p<0, 001, para ambos AGCC) y 10% de aumento en 
AbsCa (p<0,05) sin diferencias en CMO (1,288±0,127 vs. 1,292±0,250) y DMO (0,317±0,006 
vs. 0,319±0,005). Conclusión: los resultados (< pH, > producción de AGCC, > desarrollo de 
lactobacilosspp.) evidencian las características funcionales del producto, las cuales serían 
responsables de su efecto a nivel de la absorción intestinal y masa ósea. Parcialmente sub-
vencionado por UBACyT y CONICET.

CL 6. La exposición prenatal a NaF altera la erupción dental mediante la disminución del 
número de osteoclastos en el hueso supracoronal del primer molar de ratas
Interlandi V, Fontanetti P, Ponce R, Gallará R, Centeno V
Cátedra “A” de Química Biológica. Facultad de Odontología. Universidad Nacional de Córdoba. 
Argentina.

La erupción dentaria es un proceso finamente regulado y programado espacial y tempo-
ralmente que comienza durante la gestación y que continúa posteriormente durante la vida 
postnatal. Una etapa celular crítica en la erupción dentaria es la formación de los osteoclastos 
necesarios para resorber el hueso supracoronal de la canastilla ósea y formar un canal de erup-
ción. En ratas, el pico de osteoclastogénesis en el folículo dental se observa en el día 3 de vida 
postnatal. Previamente demostramos que la exposición prenatal a 50 mg/L de NaF produjo un 
aumento del volumen óseo basal de la mandíbula y disminución del grado de erupción dental. 
El objetivo del trabajo fue estudiar los eventos morfológicos y bioquímicos desencadenados 
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