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Resumen. La microbiota intestinal es la comunidad 
de microorganismos vivos residentes en el tubo diges-
tivo. Es considerable la capacidad de varios alimentos 
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las respuestas inmunes del huésped, en los procesos 
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para el correcto crecimiento corporal, el desarrollo de 
la inmunidad y la nutrición.

Las alteraciones en la microbiota podrían explicar 
en parte, algunas enfermedades como el asma y la 
obesidad. La disbiosis se ha asociado a una serie de 
trastornos gastrointestinales que incluyen el hígado 
graso no alcohólico, la enfermedad celíaca y el sín-
drome de intestino irritable.

Además de la dieta, los prebióticos y probióticos repre-
sentan las sustancias más utilizadas para mantener 
un microbioma saludable o restablecer el equilibrio 
cuando se cree que la homeostasis bacteriana ha sido 
perturbada por uso de medicación o por enfermedad.

En el presente artículo se actualizan conceptos sobre 
probióticos, prebióticos y simbióticos, describiendo sus 
características y mecanismo de acción.

Abstract. The gut microbiota is the community of 
living microorganisms residing in the digestive tract. 
The ability of various prebiotics and probiotics foods 
to benefit and influence host immune responses, 
metabolic processes, and neuroendocrine pathways 
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immunity development, and nutrition.

The alterations in the microbiota could partially explain 
some diseases such as asthma and obesity. Dysbiosis 
has been associated with a number of gastrointestinal 
disorders including non-alcoholic fatty liver, celiac 
disease, and irritable bowel syndrome.

In addition to diet, prebiotics and probiotics represent 
the most commonly used substances to maintain a 
healthy microbiome or restore balance when bacterial 
homeostasis is believed to have been disrupted by 
medication use or disease.

In this article, concepts on probiotics, prebiotics and 
symbiotics are updated, describing their characteristics 
and mechanism of action.
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La microbiota y su importancia
En nuestro cuerpo habitan cientos de billones de 
bacterias que conforman un auténtico ecosistema en 
perfecta homeostasis, el cual ejerce importantes funcio-
nes defensivas, metabólicas y tróficas, considerándose 
un órgano en sí mismo. Solamente la superficie de la 
luz intestinal acumula más de 100 trillones de microor-
ganismos (1014) lo que equivale a 10 veces más que el 
número total de células que componen el ser humano 
adulto. De esta forma cada individuo cuenta con un 
perfil bacteriano casi irreproducible, lo que hace que 

la microbiota y por ende su microbioma sea tan único 

como el ADN o las huellas dactilares.

El término microbiota (anteriormente llamado “flora”) 
hace referencia a la comunidad de microorganismos 
vivos residentes en un nicho ecológico determinado 
(intestinal, orofaríngea, genitourinaria, respiratoria y piel). 

Al conjunto formado por todos los microorganismos, 
sus genes y sus metabolitos se le denomina microbio-
ma. El microbioma humano se refiere a la población 
total de microorganismos con sus genes y metabolitos 
que colonizan el cuerpo humano. 

A las alteraciones de la microbiota (especialmente la 
intestinal) y la respuesta adversa del hospedero a estos 
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cambios se le ha denominado disbiosis. La disbiosis se 
ha asociado con afecciones tan disímiles como el asma, 
las enfermedades inflamatorias crónicas, la obesidad 
y la esteatohepatitis no alcohólica (EHNA) entre otras.

Es importante destacar que el intestino es el órgano que 
más alberga estos microorganismos (más que la piel, el 
tracto genito-urinario, orofaríngeo  y respiratorio) por ello 
es considerado actualmente un “órgano metabólico”, 
pero no todos los sectores del tracto gastrointestinal 
tienen ni la misma cantidad ni la misma composición 
de microorganismos (ver figura 1). 

La colonización y persistencia de determinadas pobla-
ciones bacterianas en diferentes tramos del intestino, 
va a depender de un equilibrio entre los mecanismos 
defensivos de este (la saliva con la lisozima, ácido gás-
trico, secreción de inmunoglobulinas (Ig A), sales biliares, 
secreciones proteolíticas pancreáticas, el propio moco in-
testinal que actúa a modo de barrera mucosa, la tolerancia 
inmunológica del huésped, etc.) y la capacidad de estas 
bacterias de sobrevivir a dichas condiciones extremas, 
de tal forma que el control del crecimiento bacteriano 
nunca es absoluto(1).

La microbiota del intestino delgado es menos abun-
dante que la del colon, pero por su extensión y mayor 
permeabilidad tiene un rol muy importante en la 
modulación de la inmunidad e inflamación local con 
consecuencias sistémicas, pero es el Colon donde se 
alojan con mayor variedad y cantidad estos microor-
ganismos. El número de bacterias aumenta a medida 
que nos acercamos al colon, van desde 104 UFC/mL 
en el yeyuno a  107 UFC/mL en el extremo del íleon. La 
elevada motilidad del intestino delgado, con un tiem-
po de tránsito de 4 a 6 horas, dificulta la adhesión y el 
crecimiento microbiano. Además, los microorganismos 
han de competir por los azúcares del hospedador lo que 
establece una selección natural. 

En el colon, el tránsito es más lento, de más de 50 ho-
ras, lo que le permite una óptima interacción lumen-
mucosa. Además de una enorme densidad de bacterias 
en el colon, 1011-1014UFC/g, hay una gran variedad de 
anaerobios estrictos (90%), como: Firmicutes, Ecolibacte-
rium, Eubacterium rectale, Rosebacteria spp y Bacteroides, 
y el restante 10% está formado por los Actinobacterius 
(Bifidobacterium) y las Proteobacterias (Eschericias). 
En su conjunto, dan lugar a un ecosistema maduro y 
resistente a cambios del exterior (homeostasis intesti-
nal o “equilibrio de Nash”). Sin embargo, la exposición a 
antibióticos, infecciones entéricas o cambios dietéticos 
prolongados pueden conducir a un desequilibrio, que 
en el correr de las semanas se traduzca en un nuevo 
estado de equilibrio, con una composición diferente 
a la original.

Complementariamente, se puede definir dos tipos de 
microbiota intestinal: microbiota luminar (microorga-
nismos que se encuentran dispersos en la luz y heces) y 
microbiota adherida a la mucosa intestinal propiamente 

dicha, cada una con funciones particulares pero com-
plementarias(2).

La composición y la función de este ecosistema pare-
cen estar determinadas en gran medida por la forma 
del parto (vaginal o cesárea), la lactancia materna o el 
uso de fórmulas maternizadas, factores ambientales, 
medicamentos y muy particularmente en el adulto, la 
dieta y el estilo de vida. 

La microbiota intestinal desempeña un papel crucial en 
el procesamiento de transformación de ciertos polisacá-
ridos complejos que el intestino no puede metabolizar 
ni absorber, transformándolos en Ácidos Grasos de 
Cadena Corta (acético, propiónico y butírico) que son  
utilizados por el hígado para la metabolización de los 
lípidos (acético y propiónico) y como fuente de energía 
para el colonocito (butírico) que modula la generación 
de gases intestinales, colabora en la producción de 
energía por la propia metabolización bacteriana (hasta 
el 10% de la energía total ingresada proviene de esta vía) 
y la recuperación de algunos nutrientes  favoreciendo 
la absorción en el colon de Magnesio, Calcio y Hierro, 
producción de vitaminas esenciales como la vitamina K, 
B12, Ácido fólico, Ácido Pantoténico y Biotina, colabora 
en la absorción de agua y electrolitos no absorbidos en 
el intestino delgado, pero además interviene contra la 
colonización de patógenos y previene distintas infec-
ciones al evitar el sobrecrecimiento bacteriano. 

Complementando lo anterior, es importante resaltar 
que la microbiota intestinal es crucial en la integración 
de las diferentes señales ambientales con la fisiología y 
el metabolismo del huésped (auspiciando de segundo ce-
rebro), influyendo en procesos biológicos. La microbiota 
es necesaria para la adecuada salud digestiva actuando 
directamente sobre el crecimiento y diferenciación 
celular y producción de moco intestinal, así como tam-
bién modulando la inflamación celular, estimulando el 
desarrollo de la inmunidad natural y adaptativa. Modula 
la sensibilidad visceral frente a ciertos estímulos hor-
monales (responsable de la disposición de la grasa en los 
adipocitos), y una protección contra la carcinogénesis 
al modular ciertas expresiones genéticas a través de 
la ARN, la ADN polimerasa y la ATP sintetasa, evitando 
procesos inflamatorios e infecciosos crónicos(3,6).

En base a lo anteriormente expuesto, nuestra  micro-
biota depende de varios factores y es susceptible de 
ser modificada. 

Hay factores que no son modificables como ser: 
la secreción ácida gástrica, 
la presencia de sales biliares, 
el moco en la pared intestinal, 
los factores  genéticos y 
el condicionamiento racial. 

Hay otros factores que sí son modificables, y que impac-
tan directamente en la generación, el mantenimiento y 
la función beneficiosa de nuestra microbiota: 
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fisiológicos (tipo de parto, lactancia materna,   

embarazo, vejez), 

tipo de parto (vaginal o cesárea), 

estilo de vida (alimentación, alimentos ultrapro-

cesados, ingesta de alcohol, actividad física, estrés, 

obesidad),

fármacos (antibióticos, quimioterapia, etc.) y 

medio ambiente (la migración desde áreas rurales 

hacia áreas urbanizadas o cambio de países, el clima, 

polución).

Desarrollo de la microbiota
La percepción acerca de cuál es el punto inicial donde 

una persona se coloniza y se estimula el desarrollo de 

la microbiota intestinal, ha variado en los últimos años. 

Durante mucho tiempo se consideró que el feto y el 

líquido amniótico eran estériles, pero esta teoría ha 

cambiado en la actualidad. 

El embarazo está vinculado a distintos cambios fisiológi-
cos destinados a resguardar un correcto desarrollo fetal 
y por ende del recién nacido. Se constata un cambio 
en la microbiota intestinal de la embarazada hacia un 
perfil más proinflamatorio especialmente en el tercer 
trimestre de embarazo. En consonancia con esto, se 
reporta que la microbiota intestinal materna cambia 
drásticamente desde el primer al tercer trimestre, con 
un incremento generalizado en Proteobacterias y Ac-
tinobacterias.

Durante este proceso proinflamatorio, se altera la 
permeabilidad de la pared intestinal materna hacia los 
microorganismos, se facilita la traslocación bacteriana 
permisiva en el intestino materno, y en consecuencia 
se favorece la transferencia madre-niño de microorga-
nismos intestinales. Se ha reportado además, que el 
líquido amniótico y la placenta tienen cierta composi-
ción microbiana segura para el binomio. Esta microbiota 
intrauterina está caracterizada por bajas cantidades de 
bacterias, y por el predominio de Proteobacterias. La 

Figura 1 
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colonización del feto está también evidenciada por la 
detección de una microbiota temprana en muestras de 
meconio, esencialmente Firmicutes, pero también con 
altas proporciones de Proteobacterias(4).

Lo que sí está fuertemente demostrado, es que la colo-
nización microbiana masiva comienza en el canal del 
parto durante el pasaje vaginal y que la transmisión 
vertical madre a hijo es crucial para el proceso de colo-
nización temprana y que esta tiene un impacto crucial 
en la salud de los niños,   siendo parte importante de la 
programación nutricional, inmunológica y metabólica 
a largo plazo. Los niños nacidos por parto vaginal están 
expuestos a gérmenes vaginales como Prevotella y Lac-
tobacillus, y también de los de los géneros Bacteroides, 
Bifidobacterium, Parabacteroides y Escherichia. 

El intestino materno es una fuente importante de bac-
terias; el 72% de las bacterias intestinales en los niños 
nacidos por parto vaginal derivan de las bacterias del in-
testino materno, comparadas con solo el 41% en recién 
nacidos por cesárea. Estos podrían ser colonizados por 
bacterias asociadas con la piel y la boca materna prin-
cipalmente. Asimismo, numerosos estudios reportaron 
una sustancial disminución de Bacteroides y Bifidocate-
rium en el intestino de niños nacidos por cesárea y una 
mayor proporción de Clostridium difficile (esta podría 
ser una de las especies que introducen disbalances en la 
microbiota del recién nacido).

Existen otros factores adicionales que también influyen 
en la composición de la microbiota intestinal normal 
del recién nacido: el pH del sector de intestino, la mo-
tilidad intestinal, la temperatura corporal, la velocidad 
de recambio epitelial y del moco.

Luego del nacimiento, el tipo de alimentación que 
recibe el infante (amamantamiento, alimentación con 
fórmulas maternizadas, e introducción de alimentos 
sólidos) repercute directamente sobre la microbiota, 
tanto en su diversidad como en su cantidad. La lactancia 
materna generalmente favorece el predominio de las 
bifidobacterias en el intestino del recién nacido, que 
junto con las bacterias ácido lácticas (BAL) forman la 
base para el desarrollo de la microbiota(5). 

Durante la infancia, el proceso de colonización es 
facilitado por una rápida colonización de bacterias 
anaeróbicas (Bifidobacterium, Eubacterium, Clostridium) 
e incremento en los Bacteroides. Las diferentes especies 
de Bifidobacterium pueden alcanzar hasta el 90% de 
la microbiota fecal total en recién nacidos amaman-
tados, durante el primer año de vida. Con frecuencia 
y en condiciones habituales durante este período de 
vida, las especies de bifidobacterias de la microbiota 
incluyen B. breve, B. infantis y B. longum, mientras que los 
lactobacilos más comunes son Lactobacillus acidophilus 
o Lactobacillus gasserii.

Las diferencias en la composición de la microbiota en 
niños amamantados, respecto a los que reciben leche 
fórmula, se deben a los componentes de la leche mater-

na. La leche humana contiene por un lado una riqueza 
de gérmenes beneficiosos y por otro un gran número de 
oligosacáridos como la Lactosa, los Galacto-oligosacári-
dos y Ácido Siálico (efecto prebióticos), que condicionan 
el proceso de colonización, ya sea porque funcionan 
como promotores del crecimiento bacteriano, o como 
protectores frente a ciertos patógenos específicos. 
Adicionalmente, el amamantamiento también expone 
al niño a las bacterias de la piel de la madre y algunas 
bacterias ambientales. 

En los niños nacidos a término el modo de nacimiento 
y el tipo de alimentación son considerados como los 
factores más relevantes y condicionantes del desarrollo 
de la microbiota. 

En los niños nacidos pretérmino la edad gestacional 
es el factor que más condiciona el proceso de esta-
blecimiento de la microbiota intestinal. Los nacidos 
pretérmino deben sortear importantes desafíos al 
comienzo de sus vidas, aparte de tener inmaduro su 
intestino, su sistema inmune, respiratorio y neurológico, 
permanecen más días internados en el hospital, frecuen-
temente reciben antibióticos y otros tratamientos como 
la respiración asistida y alimentación artificial. Todos 
estos factores, afectarán la adquisición y desarrollo de 
una adecuada microbiota protectora y un aumento de 
Enterobacteriaceae, y otros microorganismos poten-
cialmente patógenos con mayor riesgo de desarrollo 
de Enterocolitis Necrotizante o Sepsis.

El destete de la lactancia a alimentos sólidos causa 
cambios rápidos y significativos en el proceso de 
colonización del intestino, dando lugar a cambios de 
composición y actividad de la microbiota hacia una 
estructura adulta. Un destete paulatino conduce a una 
disminución del impacto de estas diferencias entre 
niños amamantados y alimentados con alimentos. Al 
mismo tiempo, el número de Bacteroides, Clostridium 
y otros cocos anaeróbicos se incrementa, en particular 
el número de E. coli y otros Enterococos. 

Durante el segundo año de vida, las etapas en el proceso 
de constitución de la microbiota incluyen el incremento 
de la diversidad, y el incremento en la proporción de 
Bacteroides, Veillonella y Fusobacterium. 

Posteriormente a esta etapa, la microbiota intestinal es 
estable y se mantiene constante hasta la edad adulta 
salvo modificaciones circunstanciales y transitorias. 
La microbiota de las poblaciones occidentales, que 
ingieren más cantidad de grasa y proteínas de origen 
animal y un bajo contenido de fibra, parece contener 
mayores niveles de Bacteroides y Clostridium, y menores 
de bacterias lácticas que la microbiota de las pobla-
ciones orientales. La alimentación con dietas ricas en 
polisacáridos y proteínas vegetales no digeribles, favo-
rece que predomine el género de bacterias Prevotella  
con una alta representación de genes que codifican 
la alfa-amilasa. Esto plantea que determinadas dietas, 
seguidas a largo plazo, permitan también modular los 
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enterotipos intestinales que pudiesen adaptar y mejorar 
la salud del individuo.

Los cambios en la composición de su microbiota serán 
transmitidos de generación en generación, y pueden 
explicar en parte el incremento de las tasas de enfer-
medades no-transmisibles. Las estrategias dirigidas a 
proteger el proceso de colonización temprana podrían 
tener un impacto a largo plazo, no solo en términos 
individuales, sino del conjunto de la sociedad.

Modulación de la microbiota: 
probióticos, prebióticos  
y simbióticos
En las últimas décadas el interés y la evidencia científica 
sobre cómo incide la microbiota intestinal en la salud 
y la enfermedad, hacen que el tema sea cada vez más 
reconocido tanto para los Equipos de Salud como para 
el público en general y ha hecho que se realicen cada 
vez más intervenciones clínicas que pueden modular la 
microbiota y sus interacciones con el huésped. 

Además de la dieta, los prebióticos y probióticos re-
presentan las sustancias más utilizadas para mantener 
un microbioma saludable o restablecer el equilibrio 
cuando se cree que la homeostasis bacteriana ha sido 
perturbada por uso de medicación o por enfermedad.

En la tabla 1 se resumen las principales efectos de 
utilizar los prebióticos, probióticos y simbióticos en la 
práctica clínica.

 !"#$%$&#!'

Probióticos(8,10)

La definición actual de probióticos establecida por la 
Organización Mundial de la Salud (2017) es “microor-
ganismos vivos que confieren un beneficio a la salud 
cuando se los administra en cantidades adecuadas”. 
Los efectos benéficos de los probióticos no se limitan 
al intestino grueso, también se pueden encontrar 
efectos probióticos en las fosas nasales, cavidad oral, 
cutánea y en el sistema urogenital. Simplemente por 
ser el intestino el órgano que más concentra este tipo 
de microorganismos es que nos referiremos a él.

Los probióticos son bacterias Gram (+), mayoritariamen-
te Firmicutes, clasificadas en Lactobacilos, Bifidobacterias, 
Estreptococos, algunas cepas de Enterococos y levaduras 
como el Saccharomyces boulardii. Pueden administrarse 
bajo forma de bacterias vivas o atenuadas, siendo más 
efectivas las vivas. Sin embargo, en ciertas patologías 
como la inmunosupresión, la administración de agentes 
atenuados es de menor riesgo.

Prebióticos 

El término prebiótico se refiere a los ingredientes de los 
alimentos que no son digeribles y que producen efectos 

beneficiosos sobre el huésped estimulando selectiva-
mente el crecimiento y/o actividad de un tipo o de un 
número limitado de bacterias en el colon.  

Esta definición se solapa parcialmente con la definición 
de fibra dietética pero con la particularidad de selec-
tividad sobre ciertos microorganismos en concreto 
(Lactobacilos y Bifidobacterias).  Algunos de los com-
ponentes de la fibra alimentaria cumplen los criterios 
para ser considerados como prebióticos (Inulina, Fructo-
oligosacáridos, Galactooligosacáridos, Oligosacáridos 
derivados de la Soja, Xilo-oligosacáridos, Pirodextrinas e 
Isomalto-oligosacáridos).

Es importante destacar que existe algún tipo de fibra 
dietética soluble fermentable (goma guar y algunas 
fracciones de almidón) que tienen un efecto mixto, por 
promover en parte el crecimiento de bacterias probió-
ticas pero también actúa como sustrato general (no 
específico) de las bacterias del colon (“alimento colónico 
fermentable”) por lo que no podría considerarse en 
sentido estricto como “prebiótico”. 

Simbiótico

El término simbióticos se refiere a aquellos productos 
que contienen probióticos y prebióticos. Este término 
debería ser reservado a productos en los que el com-
ponente prebiótico selectivamente favorece al compo-
nente probiótico, logrando una sinergia terapéutica. 
La asociación de ambos mejora la supervivencia de 
los probióticos durante el pasaje por el tubo digestivo, 
especialmente a nivel gastroduodenal. Pero además 

Tabla 1 - Efectos de los prebióticos,  
probióticos y simbióticos  

en la práctica clínica 

Efectos metabólicos
Favorecen la absorción de agua y calcio.
Modulan el metabolismo lipídico.
Efecto masa: prevención y tratamiento del 
estreñimiento.

Efectos protectores
Prevención de infecciones intestinales  
(diarrea aguda, crónica, por antibióticos o asociada a 
Clostridium difficile)
Prevención de infecciones sistémicas debido a la 
translocación bacteriana (pacientes graves).
Reducción de manifestaciones de atopia.
Prevención de infecciones vaginales y de parto 
prematuro.
Mejora de la esteatosis hepática.
Mejora de la encefalopatía hepática.
Mejora de la tasa de erradicación de Helicobacter pylori.

Efectos tróficos
Prevención y control de la enfermedad inflamatoria 
intestinal.
Reducción del riesgo de cáncer colorrectal.
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aumenta la fijación de los  probióticos a la mucosa 
del colon y estimula su proliferación dando una mejor 
estabilidad y homeostasis de la microbiota y su perma-
nencia en el tiempo.

Efectos de los probióticos
No cualquier organismo vivo puede conferir un be-
neficio al huésped, su concentración puede no ser la 
adecuada para que surja el efecto deseado, o la forma 
de producción, almacenamiento o de vehiculizar los 
mismos pueden no ser las óptimas para brindar la se-
guridad necesaria.

Para considerar y utilizar a un microorganismo vivo 
como probiótico, y siguiendo los criterios de Teitel-
baum es necesario que presente y se respete una serie 
de características de seguridad, de funcionalidad y 
tecnológicas(7):

1. Seguridad: Las cepas para uso humano deben de 
ser de origen humano, aislados de humanos sanos.
No deben ser patógenos ni tóxicos.
No deben portar genes transmisibles de resistencia 
a antibióticos.

2. Funcionales: Sobrevivir a las secreciones gástricas y 
bilio pancreáticas.
Adherir y colonizar a las superficies epiteliales intes-
tinales y persistencia en el tracto gastrointestinal.
Promover inmunoestimulación pero sin efecto 
proinflamatorio.
Actividad antagonista contra patógenos evitando 
la adherencia de estas bacterias.
Propiedades antimutagénicas y anticarcinogénicas. 
Ejercer influencia en algunas actividades metabó-
licas humanas.

3. Tecnológicos: Contener un número adecuado de 
cepas viables por unidad que conduzcan al efecto 
demostrado.
Resistencia a antibióticos.
Viabilidad y estabilidad durante el proceso de ela-
boración y almacenamiento.
Evidencia científica que respalde su uso y eficacia 
en seres humanos.
Nomenclatura científica específica (género, especie, 
y una designación alfanumérica).

Es importante señalar que no todos los probióticos 
(ni la combinación de ellos) actúan de igual forma por 
lo que es necesario demostrar sus efectos en trabajos 
bien diseñados (con un grupo homogéneo de pacientes y 
con suficiente número) para cada situación clínica y con 
cepas determinadas por lo que no se pueden extrapolar 
los datos de una serie a otras.

Es importante recordar los mecanismos de acción de 
los probióticos y de esta forma entender los efectos 
beneficiosos para la salud humana:

 1. Inducción de un pH ácido que impida el crecimiento 
de gérmenes patógenos y favorecer el crecimiento 

de bacterias beneficiosas tolerantes al pH bajo, 
explicada por la producción de lactato, peróxido 
de hidrógeno y ácidos grasos de cadena corta en 
el colon.

 2. Restablecimiento de la microbiota normal, dismi-
nuyendo la permeabilidad intestinal, mejorando las 
uniones intercelulares y potenciando el efecto de 
barrera inmunológica ya que estimula la producción 
de ciertas sustancias antimicrobianas (defensinas).

 3. Los Lactobacilos y Bifidobacterias promueven la 
maduración del intestino y su integridad; además 
son antagónicos de ciertos patógenos contribuyen-
do de esta forma a la modulación de la inmunidad 
intestinal (sustancias farmabiotas).

 4. Disminuyen la intolerancia a la lactosa e incremen-
tan la actividad de la lactasa intestinal.

 5. La capacidad de adherirse a enterocitos y colono-
citos modificando la composición de la microbiota 
intestinal, incrementando el efecto de barrera no 
dependiente del sistema inmunológico y compiten 
con diversos patógenos en su adhesión al epitelio.

 6. Los probióticos ejercen un efecto competitivo con 
otras bacterias, ocupando sus lugares de nidación 
e inhibiendo el crecimiento de ciertas especies de 
enteropatógenos.

 7. Poseen la capacidad de aumentar la expresión de las 
mucinas ileocolónicas MUC2 y MUC3, coadyuvando 
al recubrimiento del intestino de una capa de moco, 
mecanismo inespecífico pero eficaz, así como del 
aumento de la secreción de IgE e IgA en el mucus.

 8. Dificultan la translocación bacteriana, por lo que 
podrán ser útiles en pacientes que reciben alimen-
tación parenteral.

 9. Acción directa en el sistema inmunitario ya que las 
bacterias probióticas productoras de ácido pue-
den influir y modular las respuestas inmunitarias 
mediadas por el tejido linfoide asociado a mucosa 
intestinal. El GALT (gut associated lymphoid tissue) 
está compuesto por linfocitos del epitelio y lámina 
propia, nódulos linfáticos mesentéricos y placas de 
Peyer. El GALT posee los receptores Toll-like recep-
tors, capaces de diferenciar entre microbiota normal 
y patogénica, y generar y perpetuar respuestas 
inmunológicas.

 10. Metabolismo del colesterol: la disminución de la ac-
tividad de la Betahidroximetil glutaril-coA Hepática, 
propician el aumento de ácidos biliares en heces, lo 
que indica una conversión aumentada de coleste-
rol a ácidos biliares lo que justifica el descenso de 
colesterol.  Por otro lado, el aumento de los niveles 
de Propionato y Butirato colabora en la disminución 
del colesterol.

 11. Prevención del cáncer: los mecanismos por los que 
se ejerce esta acción antioncogénica no están cla-
ros. Se ha especulado con que los lactobacilos se 
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pueden unir a compuestos mutagénicos e impedir 
las mutaciones que se presenten sobre el ARN.

La evidencia científica sobre los efectos benéficos so-
bre la salud humana, tanto para las personas enfermas 
como las sanas, por parte de los probióticos, continúa 
creciendo. Desde la publicación del primer metanálisis 
en probióticos en el año 2000, más de 200 trabajos de 
este tipo han sido publicados, 32 de ellos por Cochrane 
Database of Systematic Reviews, además de más de 
1800 estudios clínicos en humanos publicados en las 
últimas décadas(5). 

La administración de probióticos, puede beneficiar a 
algunas personas, pero no a otras. Los probióticos tradi-
cionales que derivan de los géneros microbianos habi-
tuales Lactobacillus, Bifidobacterium y Saccharomyces 
tienen beneficios respaldados por mucha evidencia, y 

potenciales e ínfimos efectos adversos. En términos 
generales, son seguros para la población en general, y 
han sido asociados con muy pocos incidentes adversos. 

Los probióticos han sido estudiados en una amplia 
variedad de sujetos, tanto sanos como aquellos presen-
tan alguna patología. Ejemplos del uso de probióticos 
incluyen el tratamiento de candidiasis vulvovaginal, la 
encefalopatía hepática en asociación con prebióticos, 
el tratamiento de la pouchitis, de la diarrea aguda o 
persistente en niños, el eczema, la diarrea infecciosa, 
síndrome de intestino irritable y la erradicación del 
Helicobacter pylori. Pero también han sido estudiados 
en prevención como en el caso de las enterocolitis ne-
crotizante en recién nacidos prematuros y la prevención 
de la diarrea inducida por radiación o antibióticos, y del 
cáncer colorrectal(9).

Figura 2 
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Se ha demostrado que los probióticos pueden prevenir 
infecciones del tracto respiratorio superior. Una revisión 
Cochrane afirma que “los probióticos son mejores que 
el placebo para reducir el número de participantes que 
experimentan episodios de Infección Respiratoria Aguda 
en un 47%, y reducen la duración de cada episodio en 
aproximadamente 1,89 días”(5).

Los probióticos interaccionan directamente con las cé-
lulas inmunes del hospedador, lo que tiene el potencial 
para fortalecer la resistencia a patógenos y para reducir 
la inflamación y alergia. Además, los probiótios produ-
cen moléculas antimicrobianas específicas que directa-
mente inhiben a los patógenos, fortalecen una barrera 
intestinal más efectiva, podrían regular la homeostasis 
intestinal, mejorar la regularidad de las deposiciones y 
producir mediadores neuroquímicos.

Beneficios de los prebióticos en pacientes obesos y en 
plan de descenso de peso, ya que produce más saciedad 
y control de parámetros metabólicos incluyendo reduc-
ciones en glucosa postprandial y las concentraciones 
de insulina, por acción directa sobre el Eje Intestino – 
Cerebro (Psicobióticos).

Muy importante es definir la dosis terapéutica (la dosis 
en la que se alcanzan los efectos beneficiosos para la sa-
lud), tanto en la prevención como en el tratamiento de 
los diferentes procesos patológicos. La dosis de probió-
ticos varía enormemente según la cepa y el producto, 
y puede oscilar en un rango entre un millón y 10 mil 
millones (106-1010) de UFC/dosis para que puedan llegar 
viables ≥ 106 y de ≥ 108 UFC/dosis al intestino delgado y 
al colon respectivamente. Pero se ha demostrado, para 
algunos, su eficacia a niveles más bajos, mientras otros 
requieren cantidades mayores. En síntesis, no es posible 
establecer una dosis general para todos los probióticos, 
la dosificación ha de basarse en estudios realizados 
en humanos, que muestren un beneficio para la salud 

en patologías específicas con cepas específicas como 
veremos en la segunda parte.

Acción de los prebióticos
Desde el punto de vista químico son hidratos de carbo-
no de cadena corta con la capacidad de ser fermentados 
y que producen cambios en la composición y en la 
funcionalidad de la microbiota intestinal.

Hay ciertos requisitos que debe presentar un prebiótico 
para ser considerado como tal, dentro de ellos: 

Resistencia a la acidez gástrica.
Hidrólisis por enzimas digestivas y absorción en el 
tubo digestivo.
Fermentables por la microbiota intestinal.
Estimulación selectiva del crecimiento o actividad 
de una o más cepas bacterianas. 

Este último punto es el que diferencia a muchas otras 
sustancias que llegan al colon, pero no estimulan la 
microbiota.

Los principales mecanismos de acción de los prebió-
ticos son:
A. Fermentación: Recordemos que los sustratos ali-

mentarios que llegan al colon con capacidad fer-
mentable son los hidratos de carbono no digeribles, 
la fibra, el almidón, proteínas que no pudieron se 
digeridas en el intestino delgado y los oligosacári-
dos no digeribles. De todos ellos, los más eficientes 
en su capacidad fermentables son los hidratos de 
carbonos y su proceso se da principalmente en el 
sector más proximal del intestino grueso (sector 
sacarolítico) donde se encuentran mayoritariamen-
te las Bifidobacterium, Ruminococcus, Eubacterium, 
Lactobacillus y Clostridium. La fermentación de las 
proteínas y aminoácidos tiene lugar especialmente 
en los sectores distales del intestino grueso (sector 

Figura 3 
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proteolítico), y sus productos finales (amoníaco, 
aminas, compuestos fenólicos) pueden ser nocivos 
para el huésped induciendo a estados inflamatorios 
crónicos y pro cancerígenos.

B.  Modulación del Sistema Inmunitario: Los prebióti-
cos afectan a las bacterias intestinales aumentando 
el número de bacterias anaerobias beneficiosas y 
disminuyendo la población de microorganismos 
potencialmente patógenos. Alteran directa e indi-
rectamente el perfil de actividad inmunológica de 
las bacterias intestinales mejorando su función, su 
capacidad de defensa modulando la producción de 
citoquinas y resistencia a las infecciones a través del 
aumento de la producción de Ig A.

Dentro de los muchos efectos fisiológicos que provo-
ca la utilización de los probióticos cabe citar;

aumenta la cantidad de bifidobacterias en el colon,
aumenta la absorción de calcio, Hierro y Magnesio,
aumenta el peso de las heces,
acorta el tiempo de tránsito gastrointestinal,
posiblemente tenga un efecto hipolipemiante.

Se parte del supuesto que el aumento de las Bifido-
bacterias colónicas resulta beneficioso para la salud 
humana produciendo compuestos que inhiben a los 
potenciales patógenos, reduciendo los niveles de amo-
níaco, y produciendo vitaminas y enzimas digestivas. 

Preparados simbióticos
Gibson y Roberfroid en el año 1995, definieron el sim-
biótico como: “una mezcla de probióticos y prebióticos 
que afecta beneficiosamente al huésped, mediante la me-
jora de la supervivencia y la implantación de suplementos 
microbianos vivos de la dieta en el tracto gastrointestinal, 
a partir de la estimulación selectiva del crecimiento y/o la 
activación del metabolismo de una o un número limitado 
de bacterias que promueven la salud y, por tanto, mejoran 
el bienestar del anfitrión”.

Por tanto, los simbióticos son preparaciones farma-
céuticas o alimentarias que contienen una o más 

especies de probióticos e ingredientes prebióticos. 
Los prebióticos, favorecen el desarrollo y/o la activi-
dad de los componentes probióticos, potenciando 
sus propiedades saludables y generando un efecto 
sinérgico. Esto implica que el producto simbiótico se 
debe ser considerado como tal, si demuestra inducir 
un efecto beneficioso superior al que se obtiene con 
la suma de ambos administrados separadamente 
(sinergia terapéutica). 

Proporcionan a las cepas probióticas administradas, 
mayores oportunidades para la colonización y supervi-
vencia en el colon del huésped, al aumentar o prolongar 
sus efectos beneficiosos. Esto se debe a que reducen 
el pH, promueven el crecimiento de Bifidobacterias y 
de la acción protectora mediante la inhibición de mi-
croorganismos potencialmente patógenos, favorecen 
la estabilización del entorno intestinal y aumentan la 
liberación de ácidos grasos de cadena corta.

Conclusiones
Además de la dieta, los prebióticos y probióticos 
representan las sustancias más utilizadas para 
mantener un microbioma saludable o restablecer el 
equilibrio cuando se cree que la homeostasis bacte-
riana ha sido perturbada por uso de medicación o 
por enfermedad.

Los productos comercializados como probióticos, 
enfrentan problemas relacionados con el control de 
calidad, formulación, producción, almacenamiento, y 
la seguridad de la viabilidad.  Por otro lado, el uso de 
prebióticos o en asociación (simbióticos) tiene apare-
jado múltiples beneficios a la salud humana  con muy 
escasas complicaciones.

En una futura publicación compartiremos el uso clínico 
asistencial de ellos tanto en el paciente con diferentes 
patologías, así como en el paciente sano donde se 
ponderará el papel preventivo de estos.

Aprobado para publicación: 20/05/2020
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