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Resumen

EI estrés, los maios hóbitos alimentarias y el abuso de
antibióticos san sólo algunos de los factores que pueden
afectar negativamente el necesario equilibrio de nuestra Aora
intestinal. Yen tales cosas la ingesta de los lIamados productas
probióticos -que contienen microorganismos vivos y activos
una vez que colonizan el intestino-, prebióticos -que estimulan
la acción bacteriana- o simbióticos -que osocian a ambos
es una buena alternativa, natural y sin efectos secundarias
para el organismo.

Palabras clave: Prabió~cos, Prebióticos, Simbióticos, Alimentos
saludables.

INTRODUCCIÓN
En condiciones normales existe una gran variedad de
microorganismos que colonizan la ultima parte dei intestino
delgado y el colon, constituyendo la flora intestinal normal dei

ser humano; donde muchas especies distintas, manteniendo un

equilibrio entre ellas , participan de los ciclos vitales
interrelacionados o independientes en un ámbito de gran
biodiversidad.
Una de las funciones principales de la flora dei colol1 es la
fermentación de los sustratos no digeribles de la dieta y dei
moca producido por el epitelio intestinal; originando efectos
beneficiosos para el hospedem; por lo que es impol1ante mantener
las funciones de las bacterias beneficiosas dei intestino dei ser
humano.
La ingestión de prebióticos y/o probióticos en nuestra dieta
diaria, ayuda a mantener una flora intestinal balanceada y

saludable disminuyendo la susceptibilidad de sufrir infecciones
dei estómago, intestino y hasta ciertas infecciones vaginales.

ALIMENTOS FUNCIONALES.-

El desarrollo de "alimentos funcionales" constituye una gran
oportunidad a contribuir la calidad de la dieta y la selección de
alimentos que puede afectar positivamente a la salud y bienestar
dei individuo.
Productos, alimentos modificados o ingredientes alimentarias
que puedan proveer beneficias a la salud (ver tabia No I),

superiores a los ofrecidos por los alimento tradicionales, cuyo
efecto puede ayudar en el mantenimiento dei estado de salud
como en la reducción dei riesgo de padecer una enfermedad

I
I'

Summary

lhe stress, the bad habits of the foods and so much the
ontibiotics ore some of the factor that can affect negatively
the equilibrium necessary of our intestinal flora. And that
coses the introducing the foods of the products probiotic
named that contiener live and actives microorganims when
they colonizen the intestines prebiotics that stimulate the
bacterium action, simbiotics the ososiate together. Is a good
alternative natural and without seconds effects to be better
the healt.

Key Words: Probiotics, Prebiotics, Simbiotics, Healthy food.

(diarreas, diabetes, obesidad, câncer, infecciones, etc.).

Es importante destacar que un alimento pueda ser funcional
para una población en general o para grupos particulares de la
población definidos por sus características genéticas, culturales,

sexo, edad y otros factores.

Alimento Propiedod funcional

Leche y Facilitar la digestión.
togures
ermentados

con cultivos
probióticos

Margarina, Estereoles r estanoles de origen vegetal
yogurt, reducen e colesterol y disminuyen el
queso para riesgo de padecer afecciones cardiacas.
untar

Huevos ricos 3 - 4 huevos por semana proporcionarían
en ácidos el aporte de ácidos grasos n-3
grasos recomendado para ayudar a reducir el
esenciales riesgo de afecciones cardiacas.
amega-3

Cerecles para EI ócida fólica anadida podrío abudar a
el desayuno reducir el número de casos de be és que

nacen con espina bífido.

Pan, barras Las isoflavinas aiiadidas podrían ayudor
de cerecles a reducir el riesgo la propensión o padecer
surtidos tipo cáncer de mama o próstata, afecciones
Muesli cardiacas y osteoporosis.



PROBIÓTICOS
Los probióticos son aquellos microorganismos vivos que, aI ser
agregados como suplemento en la dieta, afectan en forma
beneficiosa ai desarrollo de la flora microbiana en el intestino.
Estos estimulan las funciones protectoras dei sistema digestivo.

Son también conocidas corno bioterapéuticos, bioprotectores o
bioprofilácticos y se utilizan para prevenir las infecciones
eOléricas y gastrointestinales.
Los siguientes criterios deben ser reunidos por un probiótico
antes de poder ser considerado como útil:

• deberá ser capaz de ser producido en fonna viable y en
gran escala

• durante su uso y almacenamiento, deberá permanecer
viable y estable
• deberá sobrevivir en el ecosistema intestinal
• el huésped animal deberá verse beneficiado por albergar
ai probiótico

EI efecto protector de estos microorganismos se realiza mediante
2 mecanismos: el antagonismo que impide la multiplicación de

los patógenos y la producción de toxinas que imposibilitan su
acción patogénica. Este antagonismo está dado por la competencia
por los nutrientes o los sitios de adhesióll. Mediante la inmuno
modulación protegen ai huésped de las infecciones, induciendo
a un aumento de la producción de inmunoglobulinas, aumento
de la activación de las células mononucleares y de los Iinfocitos.
Las bacterias ácido lâcticas utilizan varios azúcares como la

glucosa y la lactosa para la producción de ácido acético mediante
la fermentación. Algunas bacterias conocidas como anaerobias
facultativas y otras como anaeróbicas obligadas, pueden colonizar
transitoriamente el intestino y sobrevivir durante el tránsito
intestinal; además por su adhesión ai epitelio, modifican la

respuesta inmune local deI hospedero.
Existe sin embargo un problema con los probióticos;

éstos deben establecerse en el colon y volverse activos,
y deben adherirse aI epitelio intestinal para sobreponerse
a las condiciones de stress, con lo que se comprometen
sus probabilidades por sobrevivir.

Por último y a éste respecto, cabe mencionar que otro factor

que logra superar las limitaciones de los probióticos, es el uso
de los prebióticos que representan substratos para el crecimiento,
específicamente dirigidos hacia bacterias benéficas que
probablemente ya se encuentran creciendo dentro dei colon.

EFECTOS EN LA SALUD
Los probióticos sirven para prevenir la diarrea asociada ai uso
de antibióticos de amplio espectro.
Ha sido probado in vitro e in vivo (Cuba, el Instituto de
Investigaciones para la Industria Alimentaria) el efecto de

los probióticos en estados patológicos como diarreas,
infecciones dei sistema urinario, desórdenes inmunológicos,
intolerancia a la lactosa, hipercolesterolemia, algunos
tipos de câncer y las alergias alimentarias, disminuyen
o mejoran las enfermedades alérgicas y sobre todo

tiene efectos en estrefiimiento y enfermedades intestinales.

En los productos lácteos, principalmente yogures se pueden
encontrar productos probióticos, pero las dosis suelen ser bajas.
Con respecto a productos fannaceúticos con gran contenido de

probióticos tenemos: Lactofilus, Casenfilus, Infloran, Lacteol,
Salvacon, Ultralevura. Las bacterias que se consideran como
probióticos san:
(Ver tabla NoZ)

Loctobocilli Loctobocilli Bifidobocterio
ocidophilus plontorum onimolis

Loctobocilli Socchoromyces Bifidobocterio
cosei boulordi infontis

Loctobocilli Loctococcus Bifidobocterio
reuteri lactis cremoris longum

Lactobacilli Esteptococcus Bifidobacteria
brevis solivaris therm bifidum

Loctobacilli Enterococcus Bifidobocterio
cellobiosus faecium adolescentis

Lactobocilli Esteptococcus Bifidobocteria
curvatus diacetyllactis thermophilum

Loctobacilli Esteptococcus
fermentum intermedius

PREBIÓTICOS

Los prebióticos son ingredientes no digeribles de la dieta, que
producen efectos beneficiosos estimulando selectivamente el
crecimiento y/o actividad de uno o más tipos de bacterias en el
colon, las que tienen a su vez la propiedad de elevar el potencial
de salud dei hospedero. Son fundamentalmente fructo y galacto
oligosacáridos. lncluida en este concepto está la fibra dietética.
Actualmente se define como el citoesqueleto de los vegetales,
una sustancia aparentemente inerte que puede ser fermentada
por algunas bacterias, pero no desdoblada por las enzimas
digestivas, por lo que resulta inabsorbible.
Para que una sustancia (o grupo de sustancias) pueda ser definida

como tal debe cumplir los requisitos siguientes:

• Ser de origen vegetal.
• Formar parte de un conjunto muy heterogéneo de
moléculas complejas.
• No ser digerida por las enzimas digestivas.
• Ser parcialmente fermentada por las bacterias colónicas.
• Ser osmóticamente activa.

Los prebióticos desempenan importantes funciones en la biología
dei colon y en otros aspectos de nuestra salud:

• Suministra la mayor parte de la energía que necesitan
las células de la mucosa colónica.

• Estimula el crecimiento y la diferenciación de estas
células.



• Inhibe el crecimiento de las células tumorales.

• Estimulan de fonua selectiva la proliferación de bacterias

lácticas y bifidobacterias en el colon, con efectos

beneficiosos

• EI consumo de prebióticos reduce el riesgo de contraer

determinadas enfermedades incluyendo:

• Supresi6n de diarreas asociadas a infecciones intestinales

• Reducci6n dei riesgo de osteoporosis, pues la inulina

favorece la fijación dei caleio, aumentando la masa ósea.

• Reducción deI riesgo de obesidad y de contraer diabetes

tipo 2.

• Disminución de la frecuencia de cáncer de colon.

• Facilita la absorci6n por difusión pasiva de caleio y

magnesio: por que la ingestión de prebióticos es causa

de la formaci6n de ácidos orgánicos de cadena corta en

el colon, debido a la fermentación de los mismos, y el

descenso de ph en la luz intestinal aumenta la ionizaci6n

de elementos como el calcio y el magnesio lo que facilita

su absorci6n

• Otro efecto de los prebióticos (oligofructanos derivados

de la inulina) es la reducción de los niveles de triglicéridos,

colesterol y Iipoproteínas en suero. La hipotrigliceremia

es debida ai descenso en plasma de lipoproteínas VLDL

debido a su vez a que los oligofructosidos inhiben la

capacidad de esterificaci6n dei palmitato hacia

triacilgliceroles.

Son prebióticos por ejemplo la inulina es un polisacárido que

se puede extraer de plantas de distintas familias Liliaceae,

Amaryllidaceae, Gramineae y Compositae, aunque la principal

fuente de inulina es la achicoria (Cichorium intybus). Otros

prebióticos son los galacto-oligosacáridos obtenidos por síntesis

química a partir de lactosa, los oligosacáridos extraídos de

semilla de soja y los xylo-oligosacáridos, obtenidos por hidrálisis

química de xylanos y polidextrosas o pirodextrinas.

La soja es otro prebiótico que constituye una buena fuente de

fibra soluble e insoluble, cuyos efectos sobre el tránsito digestivo,

la carcinogénesis cólica, la eliminación dei colesterol y la

glucemia son bien conocidos. La proteína de soja ha sido

clasificada como alimento funcional por su función en la

prevención y el tratamiento de algunas enfermedades como cl

cáncer y la osteoporosis.

Son alimentos que san considerados prebióticos: Ajo, espárragos,

remolacha, cebollas, aleachofa, kefur de leche, durazoos y trigo.

SIMBIÓTICOS

La combinación de prebióticos con probióticos se ha definido

como simbiótico, la cual beneficia ai huésped mediante el

aumento de la sobrevi vencia e implantación de los

microorganismos vivos de los suplementos dietéticos en el

sistema gastrointestinal.

Aún está poco estudiada esta combinación, que podría aumentar

la supervivencia de las bacterias en su fase de tránsito intestinal

y por tanto, aumentaría su potencialidad para desarrollar su

función en el colon. Se ha descrito un efecto sinérgico entre

ambos, es decir, los prebióticos pueden estimular el crecimiento

de cepas específicas y por tanto contribuir a la instalación de

una microflora bacteriana específica con efectos beneficiosos

para la salud. Un ejemplo de este sinergismo lo constituye la

relación de la cantidad de fibra dietética en la dieta con la

microflora intestinal: una dieta pobre en fibra puede producir

cambios en la ecología de la microflora intestinal y una

disminución en la población de Lactobacillus con aumento de

bacteroides capaces de desdoblar los ácidos biliares secundarios

en compuestos carcinogénicos, como el deshidronorcoleno y el

metilcolantreno.

La composición de la flora intestinal puede ser modificada por

la ingesta de alimentos suplementados con prebióticos, probióticos

o ambos (simbióticos).

Será importante profundizar en aquellas cepas de bacterias ácido

lácticas que mejores beneficios reporten en una enfermedad

determinada y la dosis efectiva para tales propósitos. Se debe

tratar de que lIeguen aI intestino en cantidad suficiente como

para implantarse y colonizar su superficie.

DISCUSION

Cada vez existe una mayor aceptación en el hecho de que la

microflora colónica en un estado de equilibrio, juega un papel

importante en el mantenimiento de la salud dei huésped.

Mas aliá de los beneficios nutricionales los prebióticos,

probióticos y posiblemente los simbióticos presentan aplicaciones

farmaceúticas importantes. La postura de muchas de las

organizaciones que investigan estos agentes creen que podrían

lIegar a sustituir a los antirrticrobianos ya que en un determinado

momento estos últimos Ilegan a ser nocivos para cl organismo

después de haber cumplido su propósito terapéutico, entre una

de estas es hacernos mas susceptibles a contraer nuevas

infecciones por el dano que han provocado sobre nuestra flora

intestinal normal, provocando infecciones recurrentes.

Se ha visto que la ingestión tanto de probióticos como de



prebióticos aparta beneficias para la salud. Entonces, debemos

hacemos una pregunta. l.Podemos considerar que estas alimentos

son funcionales? ,sí, en el caso en que tomemos el termino de

alimento funcional como aquel que puede mejorar la calidad de

vida deI individuo. Ahora deberíamos hacernos otras preguntas

como: l,Hasta qué punto son duraderos sus efectos beneficiosos?

i,Es necesario mantener durante toda la vida la ingestión de estas

productos para aprovecharse de sus ventajas? l.Qué sucede ai

suprimir el aporte de estas alimentos? i,Qué efectos a largo plazo

puede tener la sustitución de poblaciones microbianas dei

intestino?, ya que para el uso de los probióticos y prebióticos

hay que tomar en cuenta distintos parámetros fisiológicos.

microbiológicos e inmunitarios
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