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Resumen

Introducción: En los últimos años, el campo de los pro-
bióticos ha experimentado un gran auge. Sin embargo, 
de los miles de cepas aisladas cada año por su potencial 
probiótico en los laboratorios de todo el mundo, muy po-
cas pasan a una fase de desarrollo industrial y menos aún 
son las que consiguen una vida comercial.

Objetivo: En este artículo, se revisan los principales as-
pectos que se deben tener en cuenta en el, habitualmente, 
largo y tortuoso camino que debe seguir una cepa desde 
su aislamiento inicial hasta su comercialización. 

Resultados y conclusiones: Cualquier microorganismo 
probiótico debe estar correctamente identificado a nivel 
de especie y cepa. La secuencia del genoma es la mejor 
identificación posible, además de proporcionar infor-
mación muy valiosa sobre su seguridad, funcionalidad y 
propiedades de interés tecnológico. Los casos en los que 
se ha podido establecer una relación entre un probiótico 
y un efecto adverso son muy escasos y han afectado a per-
sonas con patologías subyacentes. Globalmente, aunque 
las distintas pruebas in vitro, ex vivo y en modelos anima-
les proporcionan información útil durante el proceso de 
selección de cepas, los únicos datos que permiten evaluar 
la seguridad y eficacia de un probiótico de una forma di-
recta son los que se obtienen en el curso de ensayos clíni-
cos correctamente diseñados y dirigidos específicamente 
a la población diana. Por otra parte, las empresas que 
comercializan probióticos tienen la necesidad de obtener 
una biomasa muy elevada de forma económicamente 
rentable y de que la concentración de bacterias viables 
necesaria para ejercer el efecto beneficioso se mantenga 
hasta el final de la vida útil del producto. Finalmente, los 
aspectos comerciales son determinantes en la decisión de 
afrontar el desarrollo industrial y la puesta en el mercado 
de un probiótico.
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PROBIOTICS: FROM THE LAB TO THE 
CONSUMER

Abstract

Introduction: In the last years, the field of probiotics 
has grown notably. However, out of the thousands of stra-
ins isolated each year in the labs around the world, very 
few enter in a phase of industrial development and even 
a lower number go to the market.

Objective: In this article, the main aspects that have to 
be taken into account in the, usually, long and winding 
road that a strain must follow from isolation to the mar-
ket are reviewed  

Results and conclusions: A probiotic microorganism 
has to be correctly identified at the species and strain 
levels. The genome sequence is the gold identification 
standard and provides valuable information on the sa-
fety, functionality and technological properties of a stra-
in. The cases in which a link between a probiotic and an 
adverse effect has been established are scarce and have 
involved people with underlying pathologies. There is a 
wide variety of in vitro, ex vivo and animal model assays 
for the screening of probiotics, which provide useful in-
formation throughout the selection process; however, co-
rrectly designed clinical trials are the only way to obtain 
direct results on the safety and efficacy of a probiotic to 
the target population. Probiotic companies have the need 
to obtain a very high bacterial biomass in an economica-
lly viable manner while preserving the concentration of 
live bacteria required for exerting the expected beneficial 
effect until the end of the probiotic’s shelf life. Finally, 
commercial aspects play a key role in the decision of star-
ting an industrial development and, eventually, to place a 
probiotic in the market.
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Introducción

En los últimos años, el campo de los probióticos 
ha experimentado un gran auge, lográndose avances 
científicos y clínicos que han permitido el desarrollo y 
comercialización de diversos productos debidamente 
contrastados. Paralelamente, también ha aumentado 
la demanda de probióticos por parte de unos consu-
midores cada vez más conscientes de la estrecha re-
lación entre nuestra microbiota y la salud. Desafortu-
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nadamente, algunas compañías han aprovechado esta 
coyuntura para aplicar el término “probiótico” a pro-
ductos que no encajan en este concepto y/o cuyos pre-
suntos beneficios carecen de cualquier base científica. 
Este mal uso, intencionado o no, se ha visto favorecido 
por la ausencia, hasta principios del siglo XXI, de un 
consenso internacional sobre la metodología para eva-
luar la eficacia y seguridad de estos productos.

En 2001, una comisión de expertos convocados 
de forma conjunta por la FAO y la OMS reconoció 
la necesidad de establecer directrices para la evalua-
ción de la eficacia y seguridad de los probióticos1. La 
comisión propuso una definición de probiótico que, 
desde entonces, ha sido la más ampliamente aceptada 
en todo el mundo: “microorganismos vivos que cuan-
do se administran en cantidades adecuadas confieren 
un beneficio a la salud del hospedador”. En 2002, y 
recogiendo el guante de la comisión, un grupo de tra-
bajo mixto de la FAO y la OMS elaboró unas directri-
ces con los requerimientos mínimos necesarios para 
que a un producto se le pudiera otorgar el apelativo 
de probiótico (Fig. 1)2. Los documentos derivados 
del trabajo de ambas comisiones, junto con las actua-
lizaciones recogidas en los consensos de la Sociedad 
Española de Probióticos y Prebióticos (SEPyP)3 y de 
la Internacional Scientific Association for Probiotics 
and Prebiotics (ISAPP)4 son referencias clave para 
saber qué se entiende por probiótico en la actualidad 
y constituyen la base de este artículo.

El proceso que va desde la selección inicial de ce-
pas hasta la comercialización de un probiótico eficaz 
para una diana específica no resulta sencillo (Fig. 2). 
Tiene que contemplar diversos aspectos (científicos, 
clínicos, tecnológicos, normativos, económicos, co-
municativos…) que, aunque en ocasiones no son fáci-
les de conjugar, pueden y deben ser compatibles entre 
sí. Recientemente, se ha empleado el término “marco 
probiótico” para hacer referencia a todos los sectores 
implicados en que el conocimiento existente sobre los 
probióticos se traduzca en productos que supongan un 
beneficio para la Sociedad (Fig. 3)4.

De los miles de cepas aisladas cada año por su pre-
sunto potencial probiótico en los laboratorios de todo 
el mundo, muy pocas pasan a una fase de desarrollo 
industrial y muchas menos aún son las que consiguen 
un hueco en los estantes de una farmacia, parafarmacia 
o establecimiento alimentario. En este artículo, se re-
visarán los principales aspectos que se deben tener en 
cuenta en el camino que debe seguir una cepa desde su 
aislamiento inicial hasta su comercialización. 

Identificación de los microorganismos probióticos

La identificación de un aislado a nivel de especie y 
cepa es un requisito esencial para cualquier aislado que 
se pretenda comercializar. La asignación de un aislado 
a una especie u otra no es banal ya que la evaluación 

Fig. 1.—Directrices de la FAO/OMS para la evaluación de los probióticos2.

Fig. 1. – Directrices de la FAO/OMS para la evaluación de los probióticos.2	
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del riesgo ante la Autoridad Europea de Seguridad Ali-
mentaria (EFSA) es mucho más sencilla para aquellas 
que, sobre la base de una historia de uso seguro, gozan 
de presunción cualificada de seguridad (QPS; del in-
glés, Qualified Presumption of Safety)5. La lista QPS 
se revisa anualmente, incorporando nuevas unidades 
taxonómicas si los datos disponibles así lo avalan. En 
consecuencia, es probable que en el futuro se incluyan 
géneros y especies (Roseburia spp., Faecalibacterium 

prausnitzii…) que no se han empleado hasta la fecha 
como probióticos pero a las que los estudios sobre el 
microbioma humano están vinculando con claros efec-
tos beneficiosos para la salud. 

Como cualquier otra disciplina, la taxonomía de 
bacterias y levaduras está en constante evolución y 
la determinación de especie debe realizarse (y, even-
tualmente, reevaluarse) con la metodología más váli-
da en cada momento. Aunque las pruebas fenotípicas 

Fig. 2.—Etapas básicas desde el aislamiento inicial hasta la comercialización de un probiótico.

Fig. 2. – Etapas básicas desde el aislamiento inicial hasta la comercialización de un probiótico 

• Muestras biológicas
• Aislamientos
• Manejo de la colección 
  de cultivos
• Identificación

Investigación

Aislamiento
Identificación

Selección

Desarrollo Producción
Distribución
Promoción

Comunicación

LA
BO

R
AT

O
R

IO
C

O
N

SU
M

ID
O

R

• Escrutinio de cepas:
• seguridad
• funcionalidad
• estabilidad

• Evaluación de cepas
   seleccionadas
• Documentación de                   

seguridad y eficacia
• Protección legal

• Selección de medios de
  cultivo óptimos
• Desarrollo del proceso 

para la obtención de 
biomasa

• Fermentadores 
(laboratorio)

• Planta piloto
• Optimización de          
agentes protectores y 
condiciones de procesado
• Estabilidad a corto plazo

• Producción industrial
• Mezcla final
• Congelación
• Secado 
• Liofilización
• Envasado
• Estabilidad a largo plazo

• Suministro a cadena
 de distribución
• Comunicación de los

beneficios a prescriptores,
compradores, consumidores, 
comunidad científica y 
médica 

Opinión de los consumidores, definición de beneficios

Fig. 3.—Relaciones entre los sectores im-
plicados en el campo de los probióticos4.

Fig. 3. – Relaciones entre los sectores implicados en el campo de los probióticos.4	
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(fermentación de carbohidratos, actividades enzimáti-
cas…) fueron muy útiles cuando no existían otros mé-
todos alternativos, actualmente no son válidas para la 
identificación de especies ya que su capacidad de reso-
lución es claramente insuficiente; de hecho, la heren-
cia del uso de métodos de identificación inadecuados 
es la principal causa de mal etiquetado de productos 
probióticos6.

Las pruebas fenotípicas se fueron reemplazando, a 
partir de la última década del siglo pasado, por diver-
sas técnicas moleculares, basadas en la detección de 
huellas genéticas (fingerprinting) o en la secuencia-
ción de diversos genes. Entre ellas, la secuenciación 
parcial o completa del gen 16S rRNA se ha conver-
tido, prácticamente, en el método estándar de identi-
ficación. Sin embargo, este abordaje posee algunos 
inconvenientes, como la existencia de secuencias no 
contrastadas en las bases de datos (EMBL/GenBank/
DDBJ) o su incapacidad para discriminar entre subes-
pecies estrechamente relacionadas, dentro de grupos 
muy exitosos evolutivamente como Lactobacillus 
plantarum o Lactobacillus paracasei. En este sentido, 
el uso de genes esenciales para el metabolismo celular 
(housekeeping), como pheS, rpoA, atpD, tuf, groEL o 
recA, o su combinación con el gen 16S rRNA ofre-
ce una mayor capacidad discriminatoria. En cualquier 
caso, es inaceptable prolongar el uso de nomenclatura 
obsoleta o confusa en las etiquetas de los productos, 
a pesar de que existen ejemplos en este sentido en el 
mercado probiótico actual (Lactobacillus biphidus en 
vez de Bifidobacterium bifidum; Lactobacillus sporo-
genes en lugar de Bacillus coagulans). Curiosamente, 
algunas de las empresas que comercializan productos 
mal etiquetados están certificadas frente a la norma de 
calidad ISO9000 para la que cualquier producto mal 
identificado debe ser considerado como no conforme. 

La identificación de un aislado a nivel de cepa es 
igualmente relevante porque posibilita su trazabilidad 
en pruebas de laboratorio, ensayos clínicos, estudios 
epidemiológicos (incluyendo su posible implicación 
en efectos adversos) y durante todo el proceso de pro-
ducción y comercialización. También es deseable si 
existen efectos beneficiosos específicamente asocia-
dos a esa cepa. En muchos documentos, incluyendo el 
consenso de la SEPyP,3 se considera que los efectos sa-
ludables demostrados para una cepa microbiana espe-
cífica no son extrapolables o atribuibles a otras cepas 
de la misma especie; sin embargo, se trata de un as-
pecto que se debería revisar ya que algunos efectos (y 
los mecanismos que los sustentan) están ampliamente 
distribuidos entre especies pertenecientes a distintos 
géneros (producción de ácidos orgánicos, exclusión 
competitiva de patógenos…), otros son frecuentes 
entre las distintas cepas de una misma especie y, fi-
nalmente, otros son más raros (efectos neurológicos o 
endocrinológicos…) y sólo se pueden asociar a unas 
pocas cepas dentro de una especie determinada4.

A pesar de la disponibilidad de diversas técnicas de 
genotipado, la electroforesis en gel de campo pulsado 

(PFGE) sigue siendo considerada de elección para di-
ferenciar cepas, sin olvidar que la presencia de plásmi-
dos y otros elementos extracromosómicos puede estar 
asociada a propiedades que la diferencien frente a otras 
de la misma especie. La secuencia del genoma comple-
to (incluyendo dichos elementos extracromosómicos) 
es la mejor información posible para la identificación 
de una especie/cepa, además de proporcionar informa-
ción muy valiosa sobre su seguridad, funcionalidad y 
propiedades de interés tecnológico (utilización prefe-
rencial de sustratos, resistencia a condiciones ambien-
tales, presencia de fagos...). Actualmente, la genómica 
funcional ya facilita la selección de cepas para aplica-
ciones concretas.7 El abaratamiento de los costes de 
secuenciación hace que sea económicamente accesible 
para las empresas y en el futuro se convertirá, con toda 
seguridad, en un requisito para cualquier cepa que se 
quiera comercializar.

Por otra parte, es habitual que la empresa interesada 
en una cepa la quiera proteger mediante una patente 
que cubra sus posibles aplicaciones. Para ello, tendrá 
que depositar la cepa en una colección de referencia 
como, por ejemplo, la Colección Española de Cultivos 
Tipo (CECT), bajo las condiciones del Tratado de Bu-
dapest. En este caso, la capacidad para diferenciar la 
cepa es una herramienta útil para detectar un posible 
uso ilegal por parte de terceros.

Seguridad de la cepa

Consideraciones generales

Los microorganismos utilizados como probióticos 
incluyen a la levadura Saccharomyces cerevisiae y, 
especialmente, a bacterias de los géneros Lactobaci-
llus y Bifidobacterium, aunque algunas formulaciones 
pueden incluir algunas cepas de Streptococcus, Ente-
rococcus, Pediococcus, Propionibacterium, Bacillus 
y Escherichia. El uso preferencial de lactobacilos y 
bifidobacterias se debe, por una parte, a que se les con-
sidera avirulentos y, de hecho, muchas especies gozan 
del estatus GRAS (Generally Recognized as Safe) de 
la FDA estadounidense y QPS de la EFSA; por otra, a 
que son los organismos que más se han empleado en 
las pruebas de aptitud probiótica y, en consecuencia, 
sus propiedades beneficiosas están más contrastadas. 

Ahora bien, los organismos probióticos se emplean 
en un abanico muy amplio de situaciones, que incluye 
individuos sanos, personas sanas pero en una situa-
ción especial (bebés, mujeres embarazadas o lactantes, 
ancianos…) y otras con patologías de distintos tipos 
y severidades. En consecuencia, la evaluación de la 
seguridad debe tener en cuenta, entre otros factores, 
el microorganismo en cuestión, la forma de adminis-
tración, el nivel de exposición, el estado de salud del 
hospedador y las funciones fisiológicas que pueden 
desempeñar en el mismo8.
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Los casos en los que se ha podido establecer una 
relación entre el consumo de un probiótico y un efecto 
adverso son extremadamente escasos y han afectado 
a personas con enfermedades graves subyacentes y/o 
con la barrera intestinal muy alterada. Esta bajísima 
incidencia es especialmente destacable teniendo en 
cuenta el amplio uso de este tipo de productos9,10. Por 
ejemplo, el riesgo de infección por Lactobacillus es 
de aproximadamente un caso por cada 10 millones de 
personas11-13. Las especies más implicadas son Lacto-
bacillus rhamnosus14,15 (generalmente en niños prema-
turos con síndrome de intestino corto), Saccharomyces 
cerevisiae var. boulardii16 (en pacientes con vías cen-
trales) y Bacillus subtilis17,18. Incluso en los raros casos 
en las que se presentan, se trata de infecciones rever-
sibles y que responden bien al tratamiento antibiótico 
o antifúngico. 

En teoría, los probióticos podrían producir cinco 
tipos de efectos adversos: 1) infectividad o patogeni-
cidad; 2) producción de metabolitos no deseables; 3) 
posibilidad de transmisión de genes que confieran re-
sistencia a antibióticos; 4) excesiva inmunoestimula-
ción o inmunodepresión en individuos sensibilizados; 
y 5) efectos negativos asociados a los excipientes.

Patogenicidad 

Hasta la fecha, no se ha hallado ningún gen inequí-
vocamente relacionado con patogenicidad en los gé-
neros Lactobacillus o Bifidobacterium, incluyendo los 
aislados asociados con sepsis u otros efectos adver-
sos19. Los factores que se han propuesto para explicar 
su implicación en tales casos son precisamente los que, 
como veremos posteriormente, se consideran propie-
dades deseables en un organismo probiótico. Por ejem-
plo, su adherencia a las células del hospedador y la re-
sistencia a los mecanismos de defensa innatos pueden 
facilitar su translocación patológica al medio interno 
y una proliferación indiscriminada en pacientes muy 
quebrantados, que puede acabar en una bacteriemia, 
un absceso hepático o una endocarditis. Pero sin em-
bargo, la adherencia a las células del epitelio propicia 
la colonización de las mucosas con la consiguiente ex-
clusión de patógenos, el fortalecimiento de la barrera 
intestinal y la mejora de las interacciones neuro-inmu-
nológicas20. Igualmente, la resistencia a los sistemas 
innatos de defensa puede promover su persistencia en 
las mucosas y permitir una translocación “controlada”, 
que es un proceso fisiológico selectivo y altamente re-
gulado que sucede continuamente en individuos sanos, 
implicando una tasa baja de translocación que resulta 
ser importante para la homeostasis orgánica21,22.

En contraste con lactobacilos y bifidobacterias, los 
enterococos pueden presentar numerosos factores de 
virulencia (hemolisina, gelatinasa, DNasa…)23,24 por 
lo que no se han podido incluir en el listado QPS. A 
algunas especies del género Bacillus se les ha otorga-
do la consideración QPS (B. coagulans, B. pumilus, 

B. subtilis), aunque su utilización en alimentación/pro-
biosis viene condicionada por la demostración de que 
la cepa no presenta actividad toxinogénica (ausencia 
de genes Hbl y Nhe y de citotoxicidad)25.

Producción de metabolitos indeseables

En la literatura antigua se postulaba que el isóme-
ro D(-) del ácido láctico podría provocar acidosis en 
la población infantil. Sin embargo, muchas de las es-
pecies autóctonas del tracto gastrointestinal humano, 
como Lactobacillus reuteri, lo generan. También es el 
isómero más abundante en el yogur debido a la acti-
vidad de Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus. 
De hecho, los ensayos clínicos en los que se han ad-
ministrado cepas probióticas productoras de D-lactato 
a niños a término y prematuros han revelado que no 
se produce ningún signo de acidosis, incluso tras su 
administración diaria durante los primeros 12 meses 
de vida26-28.

En este sentido, la acidosis sólo se presenta cuando 
coinciden las siguientes circunstancias: (a) síndrome 
de intestino corto; (b) consumo de glúcidos en gran-
des cantidades; (c) malabsorción de los mismos; (d) 
aumento de la concentración de bacterias  producto-
ras de D-lactato (pertenecientes a la propia microbiota 
del paciente); (e) motilidad colónica disminuida; y (f) 
alteración en el metabolismo del ácido D-lactico29,30. 
Por ello, la administración una cepa productora de áci-
do D-láctico en pacientes de riesgo (cirugía intestinal, 
síndrome de intestino corto...) debe ser cuidadosamen-
te vigilada si no está avalada por datos de seguridad en 
relación a este aspecto específico.

Las aminas biógenas (AB) se generan por descar-
boxilación de los aminoácidos y ejercen funciones 
fisiológicas esenciales como neurotransmisores y me-
diadores de la respuesta inmune. Sin embargo, deter-
minados microorganismos (especialmente enteroco-
cos) pueden dar lugar a concentraciones muy altas de 
algunas AB (histamina, tiramina…) las cuales pueden 
inducir trastornos digestivos, circulatorios y respirato-
rios, especialmente en personas con niveles bajos de 
monoamino oxidasa o/y diamino oxidasa, que son los 
enzimas responsables de su degradación. Por este mo-
tivo, la incapacidad de sintetizar AB debe estar inclui-
da en los criterios de selección de los cultivos inicia-
dores y también de aquellos probióticos que se vayan 
a vehicular a través de alimentos donde se puedan dar 
las condiciones para su formación.

Resistencia a antibióticos

La resistencia a antibióticos puede ser intrínseca y 
adquirida. En el primer caso, todas las cepas de una 
determinada especie son resistentes y la causa es, habi-
tualmente, la falta de la estructura diana (ausencia del 
dímero D-ala-D-ala en los precursores de la pared de 
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los lactobacilos, que media la resistencia a glicopépti-
dos) o la impermeabilidad al antimicrobiano (caso de 
la resistencia de las bacterias Gram negativas frente a 
la penicilina G). Por tanto, la resistencia intrínseca no 
es transmisible y no constituye un motivo de especial 
preocupación. La resistencia adquirida la presentan 
determinadas cepas de una especie y es debida, en ge-
neral, a la adquisición de genes que codifican enzimas 
que promueven la exportación del antibiótico o su al-
teración, de manera que ya no sea capaz de reconocer 
su estructura diana. Los genes responsables están, por 
tanto, localizados en elementos transmisibles (plás-
midos, transposones e islas de patogenicidad) por lo 
que las cepas que los poseen no son aptas para su uso 
como organismos probióticos. Por eso es esencial de-
terminar el patrón de susceptibilidad antibiótica de los 
organismos candidatos (Fig. 4)31. Actualmente se con-
sidera que se debe realizar de acuerdo a procedimien-
tos aceptados internacionalmente como, por ejemplo, 
la versión más actualizada de la guía del Clinical and 
Laboratory Standards Institute (CLSI) o la norma ISO 
10932:2010 (IDF 223:2010) o los criterios propuestos 
por Klare et al32,33. La secuenciación de los genomas 
también es muy útil para determinar si existen deter-
minantes de resistencia en el acervo génico de un orga-
nismo candidato a probiótico.

Efectos negativos sobre el sistema inmunitario

La evaluación de la seguridad de los probióticos 
también debe contemplar su impacto en hospedadores 

inmunológicamente inmaduros o inmunocomprome-
tidos. Todos los microorganismos, tanto autóctonos 
como alógenos (http://www.sepyp.es/es/wiki), ejercen 
un impacto sobre sistema inmunológico. La microbio-
ta autóctona o de ocupación es crucial para el desarro-
llo y mantenimiento de la fisiología y homeostasis de 
las mucosas y epitelios que habitan, los cuales actúan 
como barrera y órgano de comunicación entre el medio 
ambiente luminal y el medio interno del anfitrión34. Un 
fracaso en esta interacción puede contribuir al desa-
rrollo de patologías inflamatorias, metabólicas o infec-
ciosas. 

Todavía no conocemos bien los mecanismos por los 
que los microorganismos ejercen su acción sobre el sis-
tema inmune, lo cual es un inconveniente para poder 
predecir la seguridad inmunológica de una interven-
ción probiótica. El que un probiótico ejerza efectos in-
munoestimulantes o inmunosupresores, que según las 
circunstancias pueden ser protectores o nocivos, depen-
de de las interacciones entre las señales microbianas, la 
base genética del hospedador y las condiciones ambien-
tales. Diversos estudios han mostrado que ciertas bac-
terias probióticas estimulan la proliferación y actividad 
de las células inmunitarias, aumentando la eficacia de 
la respuesta frente a patógenos. En contraste, otros pro-
bióticos son eficaces frente a la inflamación crónica y 
las alergias mediante la supresión de células efectoras 
y la inducción de mecanismos de tolerancia35,36. El co-
nocimiento de las relaciones entre la estructura (geno-
tipo, fenotipo) y las funciones de los probióticos en las 
poblaciones diana limitará el riesgo de inducir efectos 
inmunológicos adversos en el hospedador.

Fig. 4.—Esquema propuesto por 
la EFSA31 para la evaluación de 
la resistencia a antibióticos en 
bacterias potencialmente probió-
ticas.

Fig. 4. – Esquema propuesto por la EFSA31 para la evaluación de las resistencia a antibióticos en bacterias potencialmente probióticas.	
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Seguridad de los excipientes 

La evaluación de seguridad de un probiótico debe 
tener en cuenta los excipientes empleados en la formu-
lación de los productos finales. A modo de ejemplo, se 
han descrito casos de niños que han sufrido reacciones 
anafilácticas debidas a la exposición a las proteínas 
de leche de vaca empleada como excipiente37,38. En 
este sentido, los productos probióticos deben respe-
tar la normativa vigente relativa a la declaración de 
alergenos en el etiquetado (Real Decreto 2220/2004, 
Directiva Europea 2006/142). Por lo que respecta a los 
ensayos clínicos, es importante incluir la alergia o in-
tolerancia al excipiente entre los criterios de exclusión.

Pruebas y modelos para la evaluación de la seguridad

Existen numerosos tipos de ensayos in vitro, ex vivo 
e in vivo para evaluar la seguridad de los probióticos. 
En general, todos son útiles para tener más información 
a la hora de seleccionar las cepas más seguras aunque 
los que se basan en pruebas fenotípicas sencillas y en 
el empleo de cultivos celulares poseen, en mayor o me-
nor medida, el inconveniente de no reflejar adecuada-
mente las complejas interacciones que se establecen en 

un ser vivo. Las pruebas en animales han sido conside-
radas tradicionalmente como una parte esencial en la 
evaluación de la seguridad de cualquier preparado que 
se pretenda administrar a humanos. Para ello, se han 
empleado una amplia gama de especies pertenecientes 
a diversas clases zoológicas destacando, entre todas 
ellas, el modelo rata. No obstante, los modelos anima-
les también son objeto de controversia por las conno-
taciones éticas inherentes y porque frecuentemente los 
datos de seguridad obtenidos no son directamente ex-
trapolables a la especie humana8. Por ello, es deseable 
que el modelo animal sea seleccionado por su capaci-
dad para predecir lo que pueda suceder en una persona, 
lo que implica que su anatomía y fisiología, incluyendo 
su desarrollo, los procesos metabólicos, las respuestas 
del sistema inmunitario y la composición de la micro-
biota, sean lo más similares posibles a las nuestras. En 
este sentido, el cerdo es el modelo ideal39,40 a pesar de 
que plantea problemas de coste y espacio que frecuen-
temente obligan a optar por otras especies.

Hasta la fecha, los estudios de toxicidad oral aguda, 
subcrónica y crónica de probióticos en modelos están-
dar (por ejemplo, ratas sanas) (Fig. 5) no han mostra-
do efectos adversos, incluso cuando se han adminis-
trado a grandes dosis (hasta10.000 veces mayores que 
las consumidas normalmente en humanos) durante un 

Fig. 5.—Diseño típico de los estudios de toxicidad oral en ratas.Fig. 5. – Diseño típico de los estudios de toxicidad oral en ratas.
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periodo de tiempo prolongado8,41,42. Debido a esta baja 
o nula patogenicidad, algunos autores han recurrido 
al empleo de animales inmunodeprimidos o genética-
mente predispuestos a padecer ciertas patologías para 
evaluar la seguridad de los probióticos, aunque esta 
estrategia ha sido cuestionada por la dificultad de ex-
trapolar los resultados a una situación real. Otra alter-
nativa a la que se ha recurrido para tratar de forzar la 
patogenicidad de los probióticos es su administración 
por rutas inusuales (intravenosa, intraperitoneal…). 
Nuevamente, son abordajes difíciles de validar ya que 
los resultados obtenidos no son, en absoluto, extrapo-
lables a lo que sucede cuando la misma cepa se admi-
nistra por vía oral.42 Globalmente, aunque las distintas 
pruebas in vitro, ex vivo y en modelos animales pue-
den proporcionar información útil durante el proceso 
de selección de cepas, los únicos datos que permiten 
evaluar la seguridad de un probiótico de una forma 
directa son los que se obtienen en el curso de ensayos 
clínicos de fase 1, 2 y 3, correctamente diseñados y 
dirigidos específicamente a la población diana.

Funcionalidad 

De forma similar a la evaluación de la seguridad, 
también existen numerosos ensayos in vitro, ex vivo 

e in vivo para detectar aquellas cepas que poseen pro-
piedades funcionales relevantes. En mayor o menor 
medida, todos son útiles para disponer de la mayor 
información posible a la hora de hacer un escrutinio 
para seleccionar las cepas con mayor potencial pro-
biótico pero, en la práctica, la mayor parte de los en-
sayos in vitro y ex vivo no permiten garantizar la fun-
cionalidad de los microorganismos probióticos en un 
hospedador. Nuevamente, serán los ensayos clínicos 
(fase 2 y 3) los que determinen si un probiótico ejerce 
el efecto beneficioso que se esperaba sobre la pobla-
ción diana43.

Desde el punto de vista funcional, los criterios de 
selección suelen incluir, por una parte, una serie de 
prerrequisitos para que la cepa pueda alcanzar su lugar 
de acción a una concentración adecuada (componente 
de la microbiota normal del hospedador diana, resis-
tencia al tránsito por el aparato digestivo, capacidad de 
adherencia a células epiteliales…) y, por otra, propie-
dades que pudieran asociarse a un efecto beneficioso 
(producción de sustancias antimicrobianas, exclusión 
competitiva de patógenos, estimulación de la síntesis 
de mucinas, producción de ácidos grasos de cadena 
corta, síntesis de compuestos bioactivos determinados, 
neutralización o destoxificación de carcinógenos y de 
contaminantes abióticos, inmunomodulación, endocri-
nomodulación, neuromodulación…) (Fig. 6). 

Fig. 6.—Representación esquemática de algunos de los efectos que pueden ejercer los probióticos en un hospedador, muchos de los 
cuales pueden estar interrelacionados.
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Fig. 6. – Representación esquemática de algunos de los efectos que pueden ejercer los probióticos en un hospedador, muchos de los 
cuales pueden estar interrelacionados.	
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Prerrequisitos

Tradicionalmente se recomendaba que las cepas 
probióticas se hubieran aislado de muestras de la mis-
ma especie a la que se le iban a administrar, basándo-
se en la creencia de que las cepas de origen humano 
se implantarían o colonizarían nuestras mucosas con 
mayor facilidad que las aisladas de otras especies44,45. 
Sin embargo, el informe del grupo de trabajo FAO/
OMS citado anteriormente, concluyó que no existe 
un criterio definido para el término “origen humano”2 
ya que, en muchos casos, resulta extraordinariamente 
difícil, sino imposible, conocer el origen último de 
una cepa (humano, animal, ambiental, alimentario…) 
a pesar de que haya sido aislada, por ejemplo, de una 
muestra de heces humanas. Igualmente señaló que 
existen diversos ejemplos de cepas probióticas que 
pertenecen a especies alóctonas pero que presentan 
efectos beneficiosos documentados en humanos. Por 
todo ello, concluyó que, globalmente, la propiedad 
“origen humano” no constituye un criterio relevante 
en la selección de probióticos para su uso en nuestra 
especie.

Para que las cepas probióticas que se administran 
oralmente puedan ejercer sus efectos beneficiosos 
deben resistir las condiciones ambientales del apa-
rato digestivo y especialmente, el efecto microbioci-
da de la saliva, acidez gástrica, bilis, secreción pan-
creática… Debe tenerse en cuenta, además, que la 
composición de las distintas secreciones, el tiempo 
de vaciado gástrico o la motilidad intestinal pueden 
variar dependiendo de la edad y del estado de salud 
del hospedador. Para determinar la resistencia, se 
puede recurrir a métodos in vitro como la acidifi-
cación y/o la adición de sales biliares al medio de 
cultivo, al empleo de secreciones gastrointestinales 
obtenidas de individuos sanos o al uso de modelos 
dinámicos más sofisticados que simulan las con-
diciones del tracto digestivo en su conjunto46. La 
supervivencia de los microorganismos candidatos 
a ser probióticos también se puede estudiar in vivo 
usando técnicas de intubación intestinal y biopsias 
del colon o analizando su presencia en las heces de 
personas o animales que los hayan ingerido, recu-
rriendo a técnicas moleculares que permitan reco-
nocerlas entre los miembros de la microbiota autóc-
tona del anfitrión47. 

Un factor importante para la supervivencia de bac-
terias probióticas es el substrato o matriz con el que 
se vehiculan48-50. Desde hace varios años se trabaja 
activamente en sistemas que permitan la máxima pro-
tección de las cepas probióticas durante su paso por el 
estómago y el duodeno, de tal manera que este criterio 
no suponga una limitación real.

Lo mismo es aplicable para la administración de 
probióticos por otras vías clásicas (vaginal) o emer-
gentes (colirio oftalmológico, solución ótica, aplica-
ción sobre la piel…) con relación a las condiciones 
específicas de cada ecosistema.

Cualidades probióticas

Las propiedades funcionales por las que se selec-
cione un probiótico pueden ser tan amplias como nos 
permita nuestra imaginación, la tecnología y el pre-
supuesto disponible. Por este motivo, la intención de 
este apartado no es la de ofrecer un catálogo completo 
de características potencialmente probióticas sino des-
tacar la diversidad y complejidad de las alternativas 
existentes. En principio, es necesario saber el uso que 
se dará al probiótico y sobre qué población se preten-
de aplicar; de esta manera, se seleccionarán las cepas 
pertinentes mediante las pruebas más adecuadas para 
poner de manifiesto las propiedades relevantes que 
permitan alcanzar el objetivo final.

El uso actual de los organismos probióticos preten-
de, en más del 90% de los casos, prevenir o erradicar 
las infecciones en las cavidades accesibles desde el 
exterior, principalmente, las del tracto digestivo y la 
vagina. Dentro de las primeras, se utilizan en el control 
de la diarrea, sea esta de origen infeccioso o iatrogé-
nico, el estreñimiento, la intolerancia a la lactosa, la 
pouchitis, la enterocolitis necrotizante, el cólico del 
lactante, el síndrome del intestino irritable, etc. A nivel 
ginecológico se usan en vaginosis y vulvovaginitis de 
cualquier etiología, en la prevención de recidivas de 
dichos cuadros, en la prevención de la infección uri-
naria, en la corrección de los trastornos asociados a la 
menopausia y en las mastitis.

El antagonismo microbiano de los probióticos de-
pende, en parte, de su capacidad de adherencia a las mu-
cosas, aunque, como se ha comentado anteriormente, la 
adhesión a las células epiteliales es una propiedad con-
trovertida. Sin embargo, es una característica clave para 
que una cepa pueda evitar el asentamiento de un pató-
geno potencial. En el proceso están implicados diver-
sos componentes superficiales, incluyendo proteínas de 
unión al mucus, y algunas estructuras específicas, como 
los pili descritos en algunas cepas de Lactobacillus 
rhamnosus. Adicionalmente, la capacidad de auto-agre-
gación puede aumentar sustancialmente la capacidad 
de colonización en aquellos ecosistemas en los que los 
probióticos tienen un tiempo de residencia corto. 

El efecto protector de los probióticos viene también 
determinado por la generación de compuestos antimi-
crobianos. El más universal es el ácido (láctico, acéti-
co, propiónico y/o butírico) que resulta del metabolis-
mo fermentativo de los azúcares, dado que la mayoría 
de los organismos probióticos son anaerobios aeroto-
lerantes o estrictos. También juega un papel la produc-
ción de bacteriocinas, que son péptidos que producen 
poros en la membrana de las bacterias susceptibles o 
inducen su lisis, siendo, por tanto, bactericidas. Por úl-
timo, la generación de agua oxigenada es un carácter 
muy demandado en los candidatos a probióticos vagi-
nales, porque juega un papel capital en la protección 
de dicha cavidad.

Otra propiedad relevante de algunas cepas probióticas 
es la de coagregar con ciertos patógenos y, en conse-
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cuencia, impedir su acceso a las mucosas. El efecto anti-
microbiano de la congregación es particularmente inten-
so cuando la misma cepa es capaz de producir sustancias 
antimicrobianas que inhiban al patógeno en cuestión51.

La integridad de las mucosas está influenciada por 
muchos factores, incluyendo su permeabilidad, la 
composición de las mucinas, el estrés oxidativo y el re-
cambio de las células de la mucosa. Diversos estudios 
han demostrado la capacidad de algunos probióticos 
para mantener o mejorar la función de barrera intes-
tinal mediante la modificación de la expresión de los 
genes que codifican proteínas de las zonas de oclusión 
(ocludina, ZO-1, claudina-1, claudina-4, JAM-A…), 
la modificación de la composición de monosacáridos 
de las mucinas, el aumento del grosor de la capa de 
mucus, la inhibición de los procesos de apoptosis y/o 
la promoción de la diferenciación celular y de activi-
dades citoprotectoras, incluyendo la reducción del es-
trés oxidativo52.

El tejido linfoide asociado a las mucosas representa 
la parte mayoritaria del sistema inmunitario y su inte-
racción con la microbiota constituye uno de los pilares 
de la salud. De hecho, los procesos de disbiosis de la 
microbiota endógena alteran las respuestas inmuni-
tarias y contribuyen a la aparición de enfermedades 
infecciosas, inflamatorias y autoinmunes. Por ello, no 
es de extrañar que la capacidad de inmunomodulación 
sea una de las actividades que más se hayan asociado a 
los probióticos. En este sentido, se ha evaluado el efec-
to de diversas cepas sobre los distintos componentes 
tanto de la inmunidad innata (células NK, células den-
dríticas, macrófagos, células epiteliales…) como de 
la adaptativa o adquirida (linfocitos Th1, Th2, Th17, 
Treg, Tc y B). Estos estudios abordan la proliferación 
y expresión génica de diversas poblaciones de células 
del sistema inmunitario y la producción de un amplio 
espectro de inmunoglobulinas, citocinas, quimiocinas 
y factores de crecimiento por parte de las mismas53. 
No obstante, el proceso de selección tiene que tener en 
cuenta que el tipo de respuesta inmunológica asocia-
da a un probiótico (activación, desviación, regulación, 
supresión) puede ser positiva o negativa dependiendo 
del estado del hospedador. En consecuencia, para mo-
dular una inmunopatía en beneficio del hospedador se 
debe tener el mayor conocimiento posible sobre los 
mecanismos responsables de la patología y sobre las 
respuestas que se pueden esperar del probiótico. Por 
ello, la cepa debe ser cuidadosamente seleccionada de-
pendiendo de la población a la que vaya dirigida.

La neuromodulación es uno de los efectos más pro-
metedores en el campo de los probióticos. El tracto 
gastrointestinal humano contiene una red nerviosa 
muy compleja, denominada sistema nervioso entérico, 
cuyo objetivo principal es la regulación de las funcio-
nes fisiológicas y la armonización de la comunicación 
entre el cerebro, el tracto gastrointestinal, el sistema 
endocrinológico y el sistema inmunitario54. Las altera-
ciones de este “eje intestino-cerebro” suelen asociarse 
a ciertas patologías psiquiátricas (desde la ansiedad y 

la depresión hasta el autismo) e intestinales (síndrome 
de intestino irritable) y a la presencia de una micro-
biota aberrante en los individuos que las padecen55,56. 
En este sentido, se considera que los probióticos pue-
den tener un impacto importante para estas poblacio-
nes aunque, nuevamente, será necesaria una cuidado-
sa selección de las cepas (interacción con receptores 
nerviosos, efectos en la biosíntesis y metabolismo de 
neurotransmisores…) y estudios que revelen la mag-
nitud, mecanismos y relevancia clínica de los posibles 
efectos beneficiosos.

Existe un amplio y creciente espectro de pruebas 
fenotípicas para poner de manifiesto propiedades pro-
bióticas mediante procedimientos in vitro. Además, 
la disponibilidad de un análisis funcional del genoma 
empleando las tecnologías de secuenciación de nueva 
generación7,57 y las nuevas micromatrices funciona-
les58 han revolucionado el descubrimiento de propie-
dades potencialmente probióticas dentro de una cepa. 
Este abordaje permite un detallado análisis de genes 
implicados en la colonización, persistencia, interac-
ción y señalización dentro del hospedador humano y, 
en consecuencia, una selección rápida de cepas con 
propiedades muy específicas.

Ensayos in vivo

Los ensayos in vivo ofrecen la ventaja de poder apli-
car una amplia gama de técnicas (desde las –ómicas 
hasta las avanzadas de imagen, pasando por las téc-
nicas bioquímicas, de microbiología molecular y de 
biología celular) para intentar dilucidar los mecanis-
mos de acción e identificar marcadores relacionados 
con los efectos beneficiosos (y, eventualmente, con los 
posibles efectos adversos) de un probiótico.

El empleo de modelos animales permite estudiar 
muestras, tejidos ý órganos a los que, por motivos éti-
cos, es imposible acceder en ensayos clínicos humanos, 
por lo que siguen siendo imprescindibles para determi-
nar mecanismos de acción y marcadores biomédicos. 
Como ya se indicó al hablar de los aspectos de seguri-
dad de los probióticos, existen múltiples modelos que 
se pueden utilizar para poner de manifiesto la funciona-
lidad de los probióticos in vivo, aunque las diferencias 
anatómicas y fisiológicas con nuestra especie hace que 
sean los ensayos clínicos con personas los que final-
mente determinen el grado de eficacia del probiótico 
para la diana elegida. Los estudios descriptivos en los 
que se comparan muestras de individuos sanos y en-
fermos son extremadamente útiles para determinar los 
marcadores que hay que incluir en los ensayos clínicos, 
cuyo objetivo debe ser determinar si realmente se pro-
duce el “efecto beneficioso” incluido en la definición 
de probiótico y, en ese caso, cuál es su magnitud. 

Los ensayos clínicos en los que se evalúa la efica-
cia son, típicamente, los de fase 2 y 3 (Tabla I). Los 
estudios de fase 2 evalúan la eficacia de un probiótico 
frente a un placebo, preferentemente en formato de do-
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ble ciego, y recogen los posibles efectos adversos. El 
resultado deseable sería una mejora biológica y esta-
dísticamente significativa en alguno(s) de los siguien-
tes aspectos: bienestar o calidad de vida, reducción del 
riesgo de enfermedad, recuperación más rápida, menor 
sintomatología y/o aumento del tiempo entre recurren-
cias. Se necesitan más evidencias clínicas derivadas de 
este tipo de estudios para que los probióticos (especie, 
cepa, formulación, dosis, aplicación específica para la 
que ha mostrado eficacia) ganen credibilidad entre los 
consumidores y, especialmente, entre la comunidad sa-
nitaria, independientemente de que se comercialicen en 
forma de alimentos o presentaciones medicamentosas. 

Los estudios de fase 3 evalúan la eficacia de un 
probiótico frente a la terapia estándar empleada para 
prevenir o tratar una enfermedad determinada59. En 
general, son ensayos ciegos y aleatorizados en los que 
el tamaño de la muestra debe ser calculado cuidadosa-
mente y en los que se deben incluir los posibles efectos 
adversos e incidencias, una evaluación de la relación 
riesgo/beneficio y una serie de controles para compro-

bar la calidad del ensayo. El problema de los estudios 
de fase 3 es que son muy caros, por lo que tienden 
a restringirse a aquellos casos en los que parece más 
evidente que puedan reemplazar o complementar a los 
medicamentos convencionales. Un ejemplo claro de 
ello es el tratamiento de las enfermedades infecciosas, 
debido a la incidencia creciente de la resistencia a anti-
bióticos entre los microorganismos patógenos. 

El grupo de trabajo de la FAO y la OMS recomendó 
la publicación en revistas científicas o médicas reco-
nocidas internacionalmente, tanto de la documenta-
ción que demuestre el carácter probiótico de una cepa 
(incluyendo la evidencia de los ensayos clínicos) como 
la de aquellos casos en los que se obtengan resultados 
negativos2.

Aspectos tecnológicos 

El hecho de que una cepa bacteriana crezca bien en 
condiciones de laboratorio (pequeños volúmenes, me-

Tabla I
Aspectos que hay que tener en cuenta para la realización de un ensayo clínico humano 

Selección de la población diana

Selección del tipo de ensayo

Cálculo de la muestra (sobre la hipótesis de partida) para que tenga significancia estadística 

Disponibilidad del probiótico tal y como se administraría realmente a la población a las que va destinado (concentración, exci-
piente, posología...)

Documentación (para presentar al Comité de Ética y para el seguimiento del ensayo):
 Protocolo
 Criterios de inclusión y de exclusión
 Hoja de información al paciente y consentimiento informado
 Memoria económica
 Ficha técnica del producto que se va a administrar 
 CV del investigador principal (uno por cada centro participante)
 Idoneidad instalaciones
 Idoneidad investigador principal y colaboradores
 Compromiso investigador principal
 Póliza de seguros
 Carta para fiscalía de menores (en el caso de que los participantes lo sean)
 Procedimiento y material utilizado para el reclutamiento de los participantes
 Cuaderno de recogida de datos (papel, formato electrónico) de los participantes
 Diario de los participantes (en caso necesario)
 Instrucciones para la recogida y conservación de las muestras biológicas
 Registros de acontecimientos adversos (AA) y acontecimientos adversos graves (AAG)
 Registro de abandono prematuro del estudio
 Registro de muestras biológicas recogidas por el participante o personal sanitario
 Registro de muestras biológicas recibidas en el laboratorio 
 Registro de control de temperaturas/tiempos (transporte/almacenamiento del probiótico y de las muestras biológicas)
 Procedimiento de aleatorización
 Sobres de ruptura de ciego 

Permiso del Comité de Ética

Contrato con el/los hospital(es)/centro(s) de atención primaria

Seguimiento/comunicación con el Comité de Ética

Alta del estudio en base de datos de ensayos clínicos (ClinicalTrials.gov o similar)
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dios de cultivo complejos…) no significa, ni mucho 
menos, que vaya a suceder lo mismo en condiciones 
industriales. En este sentido, las empresas que comer-
cializan o desean comercializar probióticos se enfren-
tan a dos retos tecnológicos importantes: (1) la nece-
sidad de obtener una biomasa bacteriana muy elevada 
de forma económicamente rentable y (2) la necesidad 
de que la concentración de bacterias viables necesaria 
para ejercer el efecto beneficioso se mantenga hasta el 
final de la vida útil del producto.

Ambos aspectos están relacionados con las caracte-
rísticas fisiológicas de cada cepa, por lo que las con-
diciones deben establecerse caso a caso. Además, la 
viabilidad también depende del formato en el que se 
vayan a administrar las bacterias ya que, por ejemplo, 
la vida útil de los productos lácteos probióticos refri-
gerados es notablemente más corta que la de los pro-
ductos liofilizados que se venden con una presentación 
medicamentosa (cápsula, polvo…). A su vez, dentro de 
los productos liofilizados existen diversos parámetros 
(concentración de oxígeno, humedad, temperatura de 
almacenamiento…) y formatos (microencapsulación, 
recubrimientos...) que juegan un papel importante en 
la estabilidad del producto. En cualquier caso, resulta 
inevitable que una cierta proporción de bacterias mue-
ran o resulten dañadas durante el proceso productivo o 
el almacenamiento del preparado probiótico y, en este 
sentido, las empresas suelen recurrir a la sobredosifi-
cación inicial, de tal manera que se conserve la dosis 
eficaz hasta el final de su vida útil. 

Las empresas que se dedican al desarrollo de probió-
ticos (incluyendo el escalado industrial y los estudios 
de viabilidad) suelen organizar su trabajo en forma de 
etapas con un grado creciente de dificultad en las que 
es absolutamente necesario que se alcancen los objeti-
vos de una fase para poder pasar a la siguiente. La pri-
mera etapa suele consistir en: (a) el depósito de la cepa 
en el banco de la empresa y la comprobación de su 
identidad (especie) y (b) la evaluación de su capacidad 
fermentativa (producción, limosidad, morfología…) a 
pequeña escala en biorreactores o mini-fermentadores 
que simulen las condiciones de los fermentadores de 
producción (temperatura, pH, agitación…).

La segunda fase consiste en el escalado a produc-
ciones en planta piloto para evaluar la productividad 
antes y después del proceso de liofilización y el estu-
dio de la estabilidad a los tres meses. En general, el 
objetivo es que el microorganismo permanezca viable 
(pérdida ≤ 0,2 log ufc) en una mezcla con celulosa (u 
otro excipiente) envasada en sobres de papel de alu-
minio, almacenados a una actividad de agua constante 
(<0,2) y a 25°C. En la siguiente fase, se determina el 
flujo de trabajo para que el probiótico entre en la fase 
de fabricación. Tras la primera producción, se define 
el precio sobre la base del perfil del producto (ufc/g) 
y se completa la validación analítica de la mezcla. El 
objetivo final es la liberación del producto mientras 
se continúan los estudios de estabilidad a largo plazo 
(dos años), tanto en refrigeración como a temperatu-

ra ambiente (~25ºC). En general, se pretende que el 
procedimiento permita disponer de un producto con 
una elevada concentración (>5 x 1010 ufc/g) que, una 
vez dosificado en los envases finales, tenga una vida 
útil prolongada a temperatura ambiente. En los casos 
en los que no es posible, el producto se tiene que con-
servar en refrigeración hasta su venta.

En cualquier caso, resulta imprescindible la aplica-
ción de los principios del sistema APPCC (Análisis 
de Peligros y Puntos de Control Críticos) y de buenas 
prácticas de fabricación para garantizar que los prepa-
rados probióticos llegan al consumidor con la máxima 
calidad posible; por ejemplo, es importante descartar 
la contaminación por otros microorganismos y el man-
tenimiento de la viabilidad de las cepas y la estabilidad 
de los excipientes hasta, al menos, el final del periodo 
de vida útil del preparado. Es recomendable, asimis-
mo, que las empresas que comercializan probióticos 
hagan controles de los productos de la competencia en 
el marco de la protección de cepas patentadas y de los 
derechos de propiedad industrial. 

Cuando una empresa introduce un probiótico en el 
mercado, debería asegurar que está bien etiquetado. En 
este sentido, el comité de expertos de la FAO/WHO2 
recomendó que se recoja la siguiente información en 
la etiqueta de cualquier producto que contenga pro-
bióticos: a) género, especie y cepa; b) dosis mínima 
de microorganismos viables al final de la vida útil; c) 
cantidad necesaria de producto que se debe consumir 
para conseguir la dosis efectiva; d) efecto(s) beneficio-
so(s); e) condiciones de almacenamiento y f) forma de 
contacto con el servicio de atención al cliente. 

Finalmente, es de esperar que el acúmulo de eviden-
cias científicas obtenidas desde la primera evaluación 
por EFSA de las alegaciones de salud de productos 
probióticos, unida a una presentación adecuada de las 
mismas, permita la admisión de los preparados que los 
contienen y que cumplen con las exigencias publica-
das en su día60.

Aspectos comerciales

La opinión del departamento comercial de una em-
presa alimentaria o farmacéutica resulta fundamental 
a la hora de tomar una decisión sobre el desarrollo 
industrial y la eventual puesta en el mercado de un 
probiótico. Las funciones de dicho departamento in-
cluyen, entre otras, los estudios de mercado (que per-
miten detectar aquellas necesidades de los consumido-
res, cuya resolución pueda ser rentable), la promoción 
y publicidad del producto, las ventas y el servicio 
post-venta. Normalmente, son actividades que impli-
can una interacción constante con los departamentos 
de producción, financiero y de recursos humanos. 

En general, se suelen identificar tres figuras con rela-
ción a la decisión de compra: el prescriptor (profesional 
que recomienda el producto y cuya opinión es valorada 
por el consumidor; por ejemplo, el médico, el veterina-
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rio o el farmacéutico), el comprador (persona que ad-
quiere el producto pero que no tiene por qué coincidir 
con el consumidor; por ejemplo, los padres que com-
pran un preparado probiótico indicado para cólico del 
lactante) y el consumidor. Por otra parte, resulta impor-
tante tener en cuenta la segmentación de mercado, bien 
por género (por ejemplo, los probióticos para infeccio-
nes vaginales o para mastitis), edad (probióticos pediá-
tricos o para la tercera edad), nivel de ingresos, etc. 

Las campañas de marketing básicamente se suelen 
enfocar, como en cualquier otro tipo de producto, en 
distintos elementos: sus características (incluyendo el 
envase), el precio, la distribución o disponibilidad y 
el servicio post-venta. Normalmente, el ciclo de vida 
de un producto comprende las etapas de introducción 
o lanzamiento (salida al mercado de un nuevo prepa-
rado; se producen ventas pero el saldo puede llegar a 
ser negativo ya que implica un gasto de promoción no-
table), crecimiento (el producto empieza a ser conoci-
do, las ventas experimentan un fuerte desarrollo y los 
beneficios también) y madurez (las ventas se estabili-
zan y los beneficios hacen lo propio). Eventualmente, 
puede existir una etapa de declive o saturación (caída 
considerable de ventas y beneficios), durante la que 
se puede intentar relanzar el producto introduciendo 
alguna innovación.

La determinación del precio se puede basar en los 
costes, en la elasticidad de la demanda, en los precios 
que fija la competencia para productos similares, etc. 
En general, los preparados probióticos disponibles en 
farmacias y parafarmacias no están cubiertos por el 
Sistema Público de Salud por lo que suelen tener un 
coste final elevado para el comprador (~1 €/cápsula, 
sobre u óvulo). Este hecho propicia que un porcentaje 
relativamente elevado de usuarios potenciales no ten-
ga acceso a ellos, especialmente cuando se requiere 
un tratamiento prolongado. En el futuro, la mayor dis-
ponibilidad de resultados basados en ensayos clínicos 
bien diseñados y ciertos cambios normativos podrían 
hacer variar la situación.

La política de distribución permite que el producto 
se encuentre en el lugar y momento adecuados para 
poder ser adquirido por el consumidor. En general, el 
proceso que sigue el producto desde que sale de la ca-
dena de producción hasta que llega a manos del cliente 
es el siguiente: almacenamiento del producto, distribu-
ción física, facturación y cobro. El canal de distribu-
ción es cualquiera de los medios (establecimientos ali-
mentarios, farmacias, parafarmacias...) que se utilizan 
para conseguir que los productos recorran el camino 
desde el productor hasta el consumidor. 

La promoción del producto incluye la publicidad en 
diversos medios, especialmente en revistas especiali-
zadas y en el lugar de venta y la visita a los prescripto-
res por parte de representantes de la empresa. En este 
sentido, es también importante la promoción de la inte-
racción entre los investigadores y clínicos que aislaron 
y evaluaron la(s) cepa(s) probiótica(s) y los prescrip-
tores, a través de reuniones o sesiones en congresos. 

Esto les facilitará una información de primera mano 
sobre las bondades del preparado, que probablemente 
se percibirá como menos sesgada que la ofrecida por 
los representantes de la compañía comercializadora. 
Por último, existe la posibilidad de la divulgación para 
el público en general, aunque en este caso parece más 
apropiado suministrar información sobre la microbiota 
de ocupación, sus funciones y los beneficios que apor-
ta, de modo que el uso de probióticos se perciba como 
lo que es, una aplicación racional de dichos beneficios 
en aras de una mejor salud pública.
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