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Probióticos y prebióticos: 
qué son y qué aportan
Son importantes para recuperar el tono que garantice 
el correcto funcionamiento de nuestro intestino

L
A FLORA intestinal es-
tá formada por bacte-
rias de nuestro intesti-
no, entre cuyas funcio-
nes destacan: contri-

buir a la defensa ante las infec-
ciones intestinales, la correcta 
digestión y la absorción de nu-
trientes. Algunas enfermedades 
pueden alterar y modificar esa 
flora causando su desequilibrio. 
Una buena opción para recupe-
rar el tono que garantice el co-
rrecto funcionamiento de nues-
tro intestino es tomar comple-
mentos nutricionales a base de 
prebióticos y probióticos.  

Probióticos y prebióticos 
Cada vez se usan con más fre-
cuencia los términos «probióti-
cos» y «prebióticos» asociados 
a los alimentos.  

Una única letra diferencia es-
tas dos palabras, que sin embar-
go designan cosas diferentes y 
que a menudo generan confu-
sión. 

Probióticos 
Para empezar, hay que puntua-
lizar que los probióticos son mi-
croorganismos, no alimentos. 

Según el documento de con-
senso que presenta en su página 
web la Sociedad Española de 
Probióticos y Prebióticos, «los 
probióticos son microorganis-
mos vivos que cuando se admi-
nistran en cantidades adecua-
das confieren un beneficio a la 
salud del hospedador». 

Por lo tanto, si vemos u oímos 
que un alimento es un probióti-
co, en realidad no significa que 
el alimento sea en sí mismo el 
probiótico, sino que contiene 
esos microorganismos vivos, 
entre los cuales los más conoci-
dos son los de las especies Bifi-
dobacterium y Lactobacillus. 

Los lactobacilos y las bifido-
bacterias habitan en el cuerpo 
humano y generalmente no só-
lo son bacterias benignas para 
nuestro organismo, sino tam-
bién necesarias, que participan 
en la regeneración de la flora in-
testinal. 

¿Cómo actúan los 
probióticos? 
Refuerzan el sistema inmunita-
rio, desplazan los microorganis-
mos nocivos para la salud y evi-
tan su proliferación, nos ayudan 
a digerir alimentos y colaboran 
en la formación de nutrientes 
esenciales como las vitaminas, 
los enzimas digestivos y ácidos 
grasos de cadena corta, estimu-
lan la formación de ácido lácti-
co disminuyendo el pH del tubo 
digestivo, y favorecen la absor-
ción del calcio, magnesio y hie-
rro. 
LLactobacilos  
Estas son algunas de las cepas 
de probióticos existentes: 

Lactobacillus rhamnosus: 
disminuye la incidencia de in-
fecciones gastrointestinales, 
respiratorias y también diarrea 
asociada al consumo de antibió-
ticos. También se ha visto que 
reduce la incidencia en niños a 

• Favorecen la absorción de 
minerales: calcio, hierro, mag-
nesio y zinc. 

• Actúan en la prevención de 
la diarrea o el estreñimiento. 

• Reducen los niveles séricos 
de lípidos. 
LLactulosa 
Se utiliza como medicamento 
para tratar y prevenir la encefa-
lopatía hepática, una complica-
ción de la cirrosis. También es 
útil para combatir el estreñi-
miento. 
Oligofructosa 
Se encuentra de forma natural 
en el trigo, la miel o las cebollas, 
y sirve para reforzar nuestras de-
fensas. 

Algunos estudios indican que 
puede ayudar a prevenir algunas 
enfermedades infecciosas, como 
la diarrea infantil o la gripe. 
Inulina 
Esta sustancia, que se suele ex-
traer de la raíz de la achicoria, 
puede usarse en muchos ali-
mentos, como yogures, pan, 
quesos, helados o mayonesas. 

Simbióticos, combinado de 
probióticos y prebióticos 
Los productos que combinan en 
su composición suplementos 
probióticos y prebióticos se les 
conoce como simbióticos y ac-
tualmente se han convertido en 
la forma más moderna y eficaz 
para recuperar el equilibrio de 
la flora intestinal. 

¿Cuál es la razón del éxito 
de los simbióticos? 
Claramente una razón biológi-
ca: los prebióticos se convierten 
en el alimento de los probióti-
cos, favoreciendo así su repro-
ducción y asegurando su super-
vivencia. Esta maravillosa sim-
biosis es el motivo por el que es 
mejor tomarlos de forma con-
junta que separados. El modelo 
natural de alimento simbiótico 
perfecto es la leche materna, ra-
zón por el que a las leches infan-
tiles se les incorporan estos sim-
bióticos en sus fórmulas para, de 
este modo, ser más semejantes 
a la de la madre. 

Si su consumo ya es muy be-
neficioso para un organismo 
adulto, lo es más aún para la po-
blación infantil que, al poseer to-
davía un sistema inmunitario 
muy inmaduro, se beneficia aún 
más de su ayuda. 

Borja Mur Junqueras 
Vocal Oficina de Farmacia Única  
en su Localidad

El farmacéutico es el  
profesional sanitario más 

accesible y el experto en el 
medicamento

desarrollar eccemas y el dolor 
asociado a los síntomas del in-
testino irritable. 

Lactobacillus acidophilus: 
mantiene y restaura la salud de 
la microflora en el sistema di-
gestivo, de la flora vaginal y da 
soporte al sistema inmune, inhi-
biendo diferentes bacterias pa-
togénicas.  

Lactobacillus reuteri: presen-

te en la leche materna, protege 
al huésped de infecciones me-
diante el sistema inmune. 

Lactobacillus plantarum : tie-
nen un efecto inmunoestimu-
lador que ayuda a prevenir in-
fecciones y contribuyen a una 
mejor evolución clínica. Ade-
más, mejoran la respuesta a la 
vacuna contra la gripe en an-
cianos.  

BBifidobacterias 
Habitan en el intestino y se uti-
lizan para tratar y prevenir algu-
nos trastornos digestivos, como 
la diarrea y la colitis ulcerosa, así 
como el eccema atópico, las in-
fecciones por hongos, el resfria-
do o la gripe. 

Prebióticos 
Los prebióticos son sustancias 
de la dieta que no podemos di-
gerir y que tienen un efecto be-
neficioso para el consumidor, ya 
que estimulan el crecimiento de 
bacterias beneficiosas intestina-
les frente a las nocivas, restau-
rando la flora intestinal. 

Son prebióticos: la fibra ali-
menticia, la oligofructosa, la inu-
lina y la lactulosa. Estas sustan-
cias pueden formar parte de la 
composición de los alimentos 
(los encontramos en alcachofas, 
legumbres, patata, ajo, cebolla, 
puerro, trigo, avena, cebada, plá-
tanos, miel, etc.) o añadirse a los 
mismos. 

En resumen, los prebióticos no 
se digieren, pero se fermentan en 
el colon lo que da lugar a efectos 
positivos: 

• Aumento de las bacterias be-
neficiosas en el colon (Lactobaci-
llus y Bifidobacterium). 

“Los probióticos refuerzan el sistema 
inmunitario”

“Los prebióticos ayudan a 
restaurar la flora intestinal”

“Su consumo es beneficioso 
para la población infantil”
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