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Prebióticos, probióticos 
y simbióticos
Por distintos mecanismos, nos podemos aprovechar de 
ciertos tipos de bacterias para mejorar nuestra salud

Ú
L T I M A M E N T E , 
añadidos en mu-
chos alimentos, e in-
cluso en preparados 
especiales en la far-

macia, estamos viendo estos 
probióticos, prebióticos y sim-
bióticos. Vemos anuncios en los 
que dicen que sirven para prote-
gernos, para la salud intestinal, 
para la piel, etcétera. Sin embar-
go, ¿qué son? ¿en qué se diferen-
cian? ¿Realmente para qué sir-
ven y cuándo hay que tomarlos? 

Los probióticos, según la Or-
ganización mundial de la Salud, 
son microorganismos vivos que 
cuando se administran en can-
tidades adecuadas confieren un 
beneficio a la salud del hospe-
dador. Mayoritariamente son 
bacterias buenas, aunque tam-
bién hay levaduras, que cuando 
las ingerimos en cantidad ade-
cuada nos benefician. Para que 
esto ocurra el producto debe 
contener una cantidad mínima 
de microorganismos y que éstos 
lleguen al lugar adecuado, de 
manera que puedan desarrollar 
su función. De nada nos sirve un 
microorganismo en un produc-
to si no está en las cantidades y 
en las condiciones adecuadas 
para actuar como probiótico. 

La OMS define los prebióticos 
como los ingredientes de ciertos 
alimentos no digeribles que pro-
ducen un beneficio para el hués-
ped estimulando selectivamen-
te el crecimiento o la actividad 
de un tipo de bacterias. Dentro 
de los distintos prebióticos, los 
más comunes son distintos 
fructoligoosacáridos y la inuli-
na, que favorecen la acción de 
las bifidobacterias. 

Simbióticos serían aquellos 
productos que contienen una 
mezcla de probióticos y prebió-
ticos. Y más específicamente 
aquellos en el que el prebiótico 
contenido favorece el creci-
miento y la actividad del probió-
tico. 

Si hiciéramos un símil con un 
ejército podríamos decir que  
los probióticos son los soldados 
y que los prebióticos son los ví-
veres para el ejército. Los sim-
bióticos serían los soldados con 
sus  propias raciones.  

No todos los microorganis-
mos los podemos considerar 
probióticos, muchos microor-
ganismos son perjudiciales pa-
ra nuestro organismo e incluso 
pueden provocar distintas en-
fermedades. Para que un micro-
organismo sea considerado pro-
biótico ha de demostrar cientí-
ficamente, y en estudios contro-
lados, su acción beneficiosa pa-
ra las personas. Además sólo se 
considerará que actúa como 
probiótico cuando llegue de ma-
nera viable al lugar de acción y 
en cantidad suficiente.  

Cuando estamos tomando un 
probiótico debemos tener en 
cuenta que no todos los probió-
ticos sirven para todo, algunos 
de ellos realizan una acción be-
neficiosa en el intestino (como 
puede ser la mejora o preven-
ción de una diarrea) y otros pue-
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Una de las acciones más importantes de los probióticos es la prevención de hongos y diarreas.

za con el refuerzo del efecto ba-
rrera a nivel intestinal impi-
diendo que a través del sistema 
digestivo penetren patógenos 
en nuestro organismo. 

Se ha investigado mucho 
acerca del efecto de pro y pre-
bióticos en el tratamiento de la 
piel atópica. Si bien como tra-
tamiento hay cierta controver-
sia en su uso con estudios a fa-
vor y en contra, vemos que el 
uso de ciertos probióticos dis-
minuye la severidad de ciertos 
tipos de piel atópica. Además, 
la toma de probióticos duran-
te el último trimestre de emba-
razo y en la lactancia sí que 
previene de la dermatitis ató-
picas y del desarrollo de ecce-
ma. 

Otro de los efectos beneficio-
sos de los probióticos es el uso 
en el cólico infantil. La combi-
nación de ciertas cepas de pro-
bióticos con prebióticos y fruc-
tooligosacáridos ha resultado 
un buen método para la reduc-
ción del tiempo de duración 
del cólico del lactante. 

En la actualidad, existen mu-
chos otros campos en los que 
se están estudiando las accio-
nes de los probióticos y prebió-
ticos, como puede ser en la en-
fermedad intestinal inflamato-
ria, en la enfermedad hepática, 
en la pancreatitis aguda e in-
cluso en la salud ósea.  

Por distintos mecanismos, 
nos podemos aprovechar de 
ciertos tipos de bacterias para 
mejorar nuestra salud. Siem-
pre se había relacionado las 
bacterias como algo perjudi-
cial para nuestro organismo y 
ahora vemos que nos sirven 
para tratar enfermedades y 
además con muy buenos resul-
tados y pocos efectos secunda-
rios. Hay que tener en cuenta lo 
que hemos visto, no sirven para 
todas las enfermedades, no sir-
ven todos los probióticos para 
todo y se necesita una cantidad 
adecuada de probiótico para 
que este actúe de manera ade-
cuada.   

En la farmacia existen dife-
rentes presentaciones de estos 
complementos alimenticios, 
bien en sobres o comprimidos, 
y con diferentes composiciones 
y por lo tanto el profesional le 
aconsejará el que sea más ade-
cuado para su patología y condi-
ciones. 
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El farmacéutico es el  
profesional sanitario más 

accesible y el experto en el 
medicamento

den servir para mejorar nuestro 
sistema inmune. No existe un 
probiótico que sirva para todo. 

Una de las acciones más cono-
cidas y más estudiadas, es la ac-
ción de los probióticos en la dia-
rrea. Esta acción se debe a que 
los probióticos se unen a la pa-
red del intestino, compiten con 
el espacio del intestino con las 
bacterias patógenas impidiendo 
que éstas se puedan desarrollar 
y además compiten con estas 
por los posibles nutrientes. 
También ciertos probióticos tie-
nen la capacidad de sintetizar 
antibióticos naturales que com-
plementarían la acción protec-
tora y hacen que el intestino re-
cupere su funcionamiento nor-
mal.  

Otra de las acciones más im-
portantes de los probióticos es 
la prevención de hongos y de 
diarreas agudas asociadas a la 
toma de antibióticos. Los anti-
bióticos que tomamos para las 
distintas infecciones, además de 
atacar a las bacterias patógenas, 
también pueden afectar a las 
bacterias que forman parte de 
nuestra microbiota autóctona. 
Esto puede llevar a la aparición 
de diarreas agudas o incluso la 
aparición de hongos bucales o 
vaginales en el caso de las mu-

jeres. Por esto es muy importan-
te tomar probióticos específicos 
para prevenir estas patologías.  

En el caso de las mujeres cada 
vez se están desarrollando más 
probióticos y prebióticos para 
mejorar la salud ginecológica, 
siendo muy importantes como 
tratamiento complementario 
en el tratamiento de vaginitis 
bacterianas o infecciones por 
hongos, en especial, cuando és-
tas son recurrentes. 

Una acción también impor-
tante es la reducción de los 
efectos derivados de la intole-
rancia a la lactosa. En personas 
intolerantes a la lactosa, ésta 
provoca sensación de hincha-
zón abdominal y descomposi-
ción. A través de distintos pro-
bióticos se ha demostrado que 
se mejora esta sintomatología. 

Una de las acciones de los 
probióticos que hace que se en-
cuentren en distintos alimen-
tos funcionales es la del forta-
lecimiento de nuestro sistema 
inmune. Como ya hemos visto, 
nos ayuda ante ciertas patolo-
gías pero, además, por distin-
tos mecanismos de acción se 
ha demostrado que algunos 
microorganismos refuerzan y 
favorecen la acción de nuestro 
sistema inmune. Este comien-

Probióticos 
Microorganismos vivos que 
cuando se administran en 
cantidades adecuadas confieren 
un  beneficio a la salud del 
hospedador

 F 
ALIMENTOS 
FUNCIONALES

Prebióticos 
Ingredientes de ciertos alimentos 
no digeribles que producen un 
beneficio para el huésped 
estimulando el crecimiento de un 
tipo de bacterias

Simbióticos 
Aquellos productos que 
contienen una mezcla de 
probióticos y prebióticos
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