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1. RESUMEN 

1.  

El microbioma es el conjunto de microorganismos y, además, sus genes, que habitan 

en diferentes partes de nuestro cuerpo ya que viven en simbiosis con él debido a que le 

proporcionan salud y protección. Podemos encontrarlo en piel, boca, tracto gastrointestinal, 

tracto urogenital, tracto respiratorio…y deben estar en equilibrio ya que, si se ve alterado, se 

puede producir una disbiosis con consecuencias negativas para la salud. Por tanto, el 

microbioma afecta a la calidad y esperanza de vida. La alteración en el microbioma, en su 

ecosistema, calidad o cantidad, puede ocasionar enfermedades como la obesidad, la celiaquía, 

diabetes, asma… por eso es importante entender cómo podemos reducir las alteraciones de la 

microbiota en los hábitos de nuestra vida. Existen evidencias de la colonización de estos 

microorganismos inmediatamente después del nacimiento, e incluso, durante el embarazo. El 

microbioma es indispensable para el correcto crecimiento corporal y el desarrollo de la 

inmunidad y nutrición.  

Los principales problemas de salud pública relacionados con la alimentación son la 

obesidad, el síndrome metabólico y la diabetes tipo II. Actualmente, ha aumentado el interés 

en la relación de la microbiota intestinal con estos trastornos y otras patologías graves como 

el cáncer. Así, los alimentos funcionales son cada día más estudiados y consumidos debido a 

sus beneficios para la salud a parte de sus funciones nutritivas. Hay una gran diversidad de 

alimentos que proporcionan beneficios para la salud y muchos de estos alimentos aportan 

microorganismos y nutrientes que afectan a la microbiota intestinal.  

El desarrollo de alimentos innovadores y saludables es continuo, y los alimentos que 

poseen microorganismos beneficiosos son los más apropiados para favorecer el equilibrio 

intestinal. En este trabajo se propone un producto elaborado con kéfir como alimento 

funcional completo, que aporta una gran cantidad de beneficios y una elevada concentración 

de microorganismos, por ello, debería potenciarse su consumo para prevenir y combatir 

diversas enfermedades.  
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2. INTRODUCCIÓN 

 

Cuando hablamos de microorganismos, se puede pensar en seres muy pequeños que 

están al acecho para que, en cuanto puedan, atacarnos y transmitirnos alguna enfermedad. Sin 

embargo, no pensamos en que nosotros mismos tenemos miles de estos pequeños seres y que 

están habitando en nuestra piel, intestino, encías… y en parte, gracias a ellos tenemos la 

capacidad de defendernos de otros patógenos o de digerir ciertos alimentos. 

El cuerpo humano es un ecosistema complejo que alberga en él a trillones de 

microbios. Éstos colonizan todas las superficies del cuerpo, pero especialmente el tracto 

gastrointestinal (Ussar y col., 2016). 

Se estima que los microorganismos de nuestro cuerpo pueden llegar incluso a sumar 

unos 100 billones de células, 10 veces más que las que forman el organismo del ser humano. 

De todos los genes del intestino humano, el 99% son bacterianos. Estos 100 billones de 

células pesan aproximadamente 2 kilogramos, según muchos autores es un peso comparable 

al de cualquier órgano, por lo que muchos consideran al microbioma uno más. Además, se 

sabe que el microbioma intestinal tiene una serie de funciones, como cualquier órgano (Tellez 

y col., 2012). El microbioma humano tiene 3,3 millones de genes, mientras que hay 25.000 

genes de las células del cuerpo. El número de microorganismos que tenemos en nuestro 

cuerpo es 10 veces mayor que el número de células que tenemos. Es más lo que 

desconocemos que lo que conocemos de los seres que habitan en nuestro cuerpo. El 

microbioma no es ninguna amenaza, sino que es una parte fundamental de nuestro organismo 

para llevar a cabo procesos fisiológicos, es el caso de la digestión y el desarrollo del sistema 

inmune. Es por esto por lo que un microbioma alterado o en desequilibrio puede ocasionar 

determinadas patologías autoinmunes y alérgicas (Pinto, 2017). 

Si nos preguntamos dónde se encuentran estos microorganismos, la respuesta es en 

muchas partes del cuerpo como, por ejemplo: piel, vagina, boca y tracto gastrointestinal. En 

cierta medida, estamos cubiertos de microorganismos. Sin embargo, la mayor cantidad de 

bacterias están en el intestino, y es la parte del microbioma que más estudio requiere (Sender 

y col., 2016). 
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2.1. Diferencia microbiota y microbioma 

 

Es importante saber la diferencia que hay entre microbiota y microbioma:  

La microbiota es el conjunto de microorganismos que están en nuestro cuerpo, es 

posible recuperarlos en cultivos y que actúan en simbiosis con el organismo, 

proporcionándole salud y protección, aunque en ocasiones, pueda ser patógena y producir una 

enfermedad (Finotello y col., 2016).  

En cambio, el microbioma es el conjunto de microorganismos presentes en el ser 

humano, sus genes y sus metabolitos y cómo afectan o benefician al organismo (Fujimura y 

col, 2015; Kunc y col., 2016). Gran parte de ellos aún no han podido ser cultivados, y son una 

población de millones de microorganismos. 

 

2.2. Microbioma en el organismo 

 

El estudio del microbioma en el pasado suponía un problema, ya que no todos los 

microorganismos son fáciles de cultivar. Algunos componentes de la microbiota requieren 

condiciones especiales de cultivo que antiguamente no existían y por eso no eran detectados o 

no se conocían. Sin embargo, gracias a las técnicas modernas de estudio para el material 

genético, y con el apoyo del Proyecto del Microbioma Humano se han podido conocer más 

datos. Por ejemplo, la microbiota del colon tiene de 800 a 1.000 especies por individuo 

aproximadamente, pero el 62% de ellas no se conocían anteriormente y el 80% de las 

bacterias identificadas por la metagenómica se consideran no cultivables (Eckburg y col., 

2005). Aún no se ha determinado el total del microbioma de nuestro organismo, pero el 

Proyecto del Microbioma Humano ha identificado el 30% aproximadamente de la microbiota 

intestinal (Icaza-Chávez, 2013). 
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2.3. Metagenómica 

 

Hay una convivencia en nuestro intestino entre los genes microbianos y los del 

genoma humano, produciéndose interacciones beneficiosas entre ambos. Debido a la 

comunicación entre ellos a través de señales químicas, se producen cambios en los genomas, 

hasta el punto de llegar a considerarse un genoma común, “metagenoma” (Backhed, 2005). 

El estudio del metagenoma consiste en analizar los genomas de microorganismos, 

incluyendo los no cultivables, para así comprender mejor la ecología microbiana de cualquier 

nicho ambiental (aguas, suelo, intestino…) (Wilson y Piel, 2013). 

El Proyecto Del Microbioma Humano (HMP en inglés) iniciado en el año 2007, se 

basa en el uso de la metagenómica y nuevas técnicas de secuenciación del ADN. La 

metagenómica permite conocer el ADN y cómo reaccionan los microorganismos ante unos 

estímulos producidos. En efecto, gracias a este Proyecto, se puede conocer un poco más la 

relación habida entre la salud y lo que se produce cuando hay una serie de cambios en el 

microbioma.   

En el intestino humano habitan una cantidad inconcebible de bacterias, más de diez 

millones. La relación que hay entre las bacterias y el organismo suele ser beneficiosa para 

ambos. De hecho, esta relación está formada por el genoma humano y por el microbioma, que 

a su vez integra a los genomas de nuestros microorganismos y en total poseen 100 veces más 

información genética que el ser humano. Entonces, a la relación y conjunto formado por el 

genoma humano y el genoma de varios microorganismos de nuestro organismo, se le 

denomina metagenoma humano (Panisello, 2011).  

La diferencia entre el genoma humano y el microbioma es que el genoma humano 

presenta una similitud del 99,9%, en cambio el microbioma tiene una amplia variedad, por lo 

que es mucho más complejo y requiere más investigación. De hecho, se ha confirmado que 

nos habitan 40 mil especies diferentes de bacterias con predominio de Bacteroidetes y 

Firmicutes (Pinto, 2017). 
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2.4. Importancia del microbioma en la salud 

 

La importancia del microbioma en la salud es debido a que los microorganismos y sus 

genes son transmitidos de madre a hijo, se van desarrollando durante la vida y tienen una 

función vital que es proporcionar un buen funcionamiento de nuestro organismo, 

desarrollando la inmunidad y la nutrición y, además, evitar padecer algunas enfermedades. 

La doctora Icaza-Chávez (2013), experta en gastroenterología, en un estudio 

determinó que es fundamental destacar la importancia del microbioma en la salud en cuanto a 

las enfermedades que pueden desarrollarse. Tiene una elevada importancia entender cómo 

puede afectar el microbioma a las funciones fisiológicas básicas y cómo influye en la calidad 

y esperanza de vida.  

 

2.5. Microbioma y enfermedades 

 

De nuevo recordar que el microbioma contribuye a la salud del ser humano, pero 

también puede contribuir al desarrollo de trastornos y enfermedades.  

Cuando no existe un equilibrio entre la composición del microbioma de todas las 

partes del organismo en las que se encuentra, se produce una situación de disbiosis, y se 

puede padecer una enfermedad como consecuencia.  

Por tanto, a las alteraciones de la microbiota intestinal y la respuesta adversa del 

organismo hospedador a estos cambios, se le ha denominado “disbiosis”. La disbiosis se ha 

asociado con enfermedades como el asma, obesidad y enfermedades inflamatorias crónicas 

(Icaza-Chávez, 2013). Es decir, se pueden producir patologías digestivas, autoinmunes, 

metabólicas, inflamatorias y nerviosas. Debido a esto, se plantea el estudio de la microbiota 

intestinal para un fin terapéutico en un futuro (Pinto, 2017). 
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Con respecto al sistema inmune, el microbioma es bastante importante y se ha 

comprobado con estudios que indican que animales de laboratorio nacidos y mantenidos en 

condiciones de esterilidad, y por ello sin microbiota, no son capaces de formar un sistema 

inmune. En cuanto al sistema digestivo, al no tener microbiota intestinal, no son capaces de 

llegar a la maduración del intestino, por lo tanto, no se forman las vellosidades intestinales y 

se observa un intestino plano. El conjunto de microorganismos que conforman el microbioma 

presenta unos sistemas sensoriales que les permite comunicarse y así, organizar 

comportamientos colectivos (Pinto, 2017).  

 

2.6. Microbioma y alimentación  

 

Nuestra dieta influye en las similitudes y diferencias del microbioma con la población 

de otros lugares del mundo. Los diferentes grupos de alimentos que comemos -proteínas, 

grasas y carbohidratos- tienen que ver en las diferentes especies bacterianas que podemos 

desarrollar. Por ejemplo, el gen para la digestión de algas marinas, es muy extraño tenerlo en 

el microbioma humano. En cambio, personas que viven en Japón, donde su consumo es 

habitual, es normal tenerlo (Hehemann y col., 2010). De aquí la importancia del buen 

desarrollo de una alimentación funcional que proporcione beneficios para el organismo. 

Los principales problemas de salud pública relacionados con la alimentación son la 

obesidad, el síndrome metabólico y la diabetes tipo II. Actualmente, ha aumentado el interés 

en la relación de la microbiota intestinal con estos trastornos.  

Estas patologías a nivel digestivo, autoinmune, cardiovascular, metabólico, entre otras, 

no se asocian con un microbioma sano, e influye cómo es la dieta y si ha habido cambios.  

 

2.7. Microbiota intestinal 

Gracias al microbioma que tenemos en el intestino humano podemos facilitar la 

digestión y el metabolismo de grupos de alimentos para así convertirlos en nutrientes 
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absorbibles. Por ejemplo, si no fuera por los miles de enzimas que produce el microbioma 

humano, con menos de 20 enzimas digestivas que produce nuestro intestino, no sería posible 

llevar a cabo la digestión de la mayoría de los carbohidratos que ingerimos en nuestra dieta 

(Kaoutari y col., 2013). 

Posiblemente, la microbiota más compleja y abundante de nuestro organismo sea la 

intestinal. Su composición varía según la zona geográfica, la dieta, la genética. Gracias a los 

avances en los análisis de secuenciación del ADN microbiano, han dado lugar a nuevas 

tecnologías de secuenciación del genoma en ecosistemas complejos, como es el caso del 

intestino humano. Lleva a la conclusión de que la microbiota intestinal afecta a la obtención 

de energía y a la adquisición de nutrientes para nuestro organismo. Estos avances permiten 

comprender mejor la importancia del microbioma humano y su efecto en algunos trastornos 

metabólicos como los ya citados, obesidad, diabetes tipo II y síndrome metabólico 

(Versalovic y col., 2013).  

La microbiota intestinal es importante debido a su ayuda en la producción de 

vitaminas, en la formación de la barrera intestinal, en la digestión de alimentos y en la 

angiogénesis. También pueden producir enzimas que son capaces de realizar el metabolismo 

de polisacáridos vegetales (Pinto, 2017). 
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3. OBJETIVOS 

Este Trabajo de Fin de Grado tiene como objetivo describir cómo se ha llegado al 

conocimiento actual sobre el microbioma humano y determinar cómo afecta a nuestro 

organismo. Esto se ha llevado a cabo mediante una serie de objetivos específicos: 

1. Estudiar los últimos avances en el microbioma humano. 

2. Estudiar los microorganismos responsables de las diferentes interacciones a nivel 

intestinal. 

3. Profundizar en el estudio de alimentos con microorganismos beneficiosos. 

4. Proponer el desarrollo de nuevos alimentos para el tratamiento de enfermedades. 
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4. FORMACIÓN DE LA MICROBIOTA: COLONIZACIÓN DE LOS 

MICROORGANISMOS 

Podemos decir que la microbiota intestinal está dominada por bacterias y más 

específicamente con predominio de Bacteroidetes y Firmicutes (Agudelo y col., 2016). 

La cavidad bucal, la superficie cutánea y el tracto gastrointestinal son colonizados 

rápidamente por numerosas especies de microorganismos que se van adquiriendo y a medida 

que nos desarrollamos desde la infancia hasta la vejez, también lo hace nuestra microbiota 

(Clemente y col., 2016). 

En el siglo XX se creía que el feto se desarrollaba en un útero estéril y que cuando 

nacía el bebé era cuando adquiría el microbioma (Sampaio y col., 2014), de hecho, en un 

estudio llevado a cabo por Morgan y col. en el año 2012, describían que los seres humanos 

son estériles durante la gestación, pero durante y después del nacimiento, toda la superficie 

del cuerpo, incluyendo la piel, la boca y el intestino, se convierten en el anfitrión de 

numerosas bacterias. Sin embargo, recientemente se ha cuestionado esta cuestión debido a 

que hay evidencias de que el útero no es un lugar completamente estéril (Sampaio y Monteiro, 

2014). 

Se confirmó también esta teoría ya en el año 2005, en un estudio llevado a cabo por 

varios investigadores en el que se aislaron bacterias del ácido láctico del meconio de neonatos 

nacidos por cesárea. Esto demostró que los fetos al nacer no son completamente estériles y 

que puede existir un flujo de bacterias de madre a hijo. Se analizaron las bacterias de unas 

muestras de sangre del cordón umbilical de los recién nacidos sanos nacidos por cesárea, y 

pertenecían al género Enterococcus, Staphylococcus, Streptococcus o Propinobacterium 

(Jiménez y col., 2005).  

Investigaciones recientes han demostrado que la colonización bacteriana temprana 

puede afectar a la hora de la posterior aparición de enfermedades. En los últimos años, se ha 

investigado la presencia de microorganismos en las primeras deposiciones del meconio del 

lactante y por ello, se ha reiterado en la existencia de colonización microbiana en el útero. Los 
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taxones bacterianos detectados son del género Escherichia y bacterias del ácido láctico, como 

Enterococcus (Koleva y col., 2015).  

La forma en la que nace el bebé es importante, ya que la colonización inicial se 

produce durante el parto natural, adquiriendo microorganismos similares a los de la 

microbiota vaginal y de la piel de la madre, así como microorganismos del ambiente por el 

aire o por el contacto con el personal sanitario. En el caso de los bebés nacidos por cesárea, 

adquieren la microbiota de la piel. También podría haber una diferencia en la microbiota de 

los niños que son amamantados a la de los niños que son alimentados con leche de fórmula 

(Ussar y col., 2016). 

Pandey y col. (2012), realizaron un estudio que investigó la microflora fecal de niños 

nacidos por parto vaginal y la de niños nacidos por cesárea, utilizando el método de la 

clonación y secuenciación de 16S rDNA independientemente del cultivo. Se observó 

claramente en los resultados, que la microbiota fecal de los bebés nacidos por parto natural 

difiere de los bebés nacidos por cesárea. La microbiota intestinal de los bebés nacidos por 

cesárea parece ser más diversa en cuanto a especies de bacterias y se establece más tarde 

puesto que depende del ambiente externo. Además, son más propensos a adquirir 

determinados patógenos. 

Las especies bacterianas más abundantes en bebés nacidos por parto vaginal fueron: 

Acinetobacter sp., Staphylococcus sp., y Bifidobacterium sp. (Pandey y col., 2012). 

En cambio, la microbiota fecal de los nacidos por cesárea, estaba formada por: 

Citrobacter sp., Clostridium difficile y Escherichia coli. Destaca la ausencia de especies de 

Bifidobacterias (Pandey y col., 2012).  

La explicación es que, mayoritariamente, las primeras bacterias que colonizan el 

cuerpo humano son de origen materno. Los bebés nacidos por parto vaginal tienen 

comunidades bacterianas parecidas a las comunidades bacterianas vaginales de la madre; 

Lactobacillus, Sneathia spp., Preyotella. Los bebés nacidos por cesárea tienen comunidades 



FORMACIÓN DE LA MICROBIOTA: COLONIZACIÓN DE LOS 

MICROORGANISMOS 

 

 

15 

 

bacterianas parecidas a las de la piel de la madre; Staphylococcus, Propionibacterium spp., 

Corynebacterium (Sampaio y Monteiro, 2014). 

Al nacer el bebé y en las horas posteriores, la boca está expuesta a una gran cantidad 

de microorganismos al entrar en contacto con el mundo exterior por la respiración. A las 24 

horas de vida la colonización de la cavidad oral ya ha comenzado. En esta etapa la 

colonización es por los grampositivos, incluyendo el estreptococo y el estafilococo. A medida 

que el bebé crece, las comunidades microbianas también evolucionan. Más o menos a los 

cinco meses de edad, los bebés ya muestran una microbiota oral distinta de la madre, debido a 

la exposición ambiental. (Sampaio y Monteiro, 2014). 

Normalmente estos microorganismos nos ayudan a mantener el sistema inmune y a 

digerir los alimentos. Pero como se sabe, un desequilibrio en el microbioma puede causar 

afecciones desde enfermedades inflamatorias del intestino, hasta infecciones resistentes a 

antibióticos (Morgan y Huttenhower, 2012). 

 

4.1. Microbiota normal y formación 

Entonces, la formación de la microbiota se adquiere de forma abundante y por vez 

primera a través de la madre en el parto, vaginal o por cesárea, y posteriormente durante los 

primeros años de vida. La microbiota puede ir cambiando a lo largo de la vida por una serie 

de factores externos (Pinto, 2017). 

La microbiota normal contiene aproximadamente 1012 microorganismos que puede 

tener hasta 100 veces más genes que el genoma humano. Este número es mayor incluso que el 

de las células que contiene el cuerpo humano. La microbiota puede variar de un organismo a 

otro (Pérez y col., 2012). 

El núcleo del microbioma intestinal se establece en los seres humanos dentro de los 

primeros tres años de vida, y es influido por diversos factores (Tabla 1). 
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TABLA 1: Factores que influyen en el microbioma. (Elaboración propia) 

Factores que influyen: 

Nacimiento 

Lactancia 

Dieta 

Susceptibilidad del hospedador 

Antibióticos 

Genética 

Higiene corporal 

Vacunación 

 

Al comprobar los resultados de estudios de diferentes países del mundo, con grandes 

diferencias en la dieta, muestran también bastante diferencia en la composición de la 

microbiota. Cabe destacar que el uso de antibióticos, como uno de los factores que influye en 

la microbiota, afecta al metabolismo microbiano intestinal, es decir, a la microbiota intestinal, 

y, por tanto, al microbioma. La comprensión de este proceso sigue siendo objeto importante 

de investigación. Esta alteración tiene lugar en las primeras fases del tratamiento hasta días 

después de acabarlo. Los antibióticos para infecciones y enfermedades patógenas específicas 

pueden alterar el microbioma del intestino y las relaciones con el huésped. Su uso excesivo 

está relacionado con un aumento de patógenos resistentes a los antibióticos. Además, estas 
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especies resistentes pueden estar en el intestino humano durante años. Este disbalance puede 

producir una disminución en la producción de proteínas por parte de los microorganismos y 

una menor capacidad para asimilar el hierro y digerir algunos alimentos (Pérez y col., 2012). 

Los microorganismos que representan a la microbiota normal de nuestro organismo y 

en diferentes partes del cuerpo son:  

 

 

FIGURA 1: Microorganismos de la microbiota normal del organismo. (Elaboración propia 

según describe Torres (2013) 
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4.2. Distribución de los microorganismos en el cuerpo (piel, boca, tracto 

gastrointestinal, respiratorio, urinario y genital) 

 

4.2.1. Piel 

Los seres humanos habitan en un ambiente lleno de microorganismos, pero no todos 

estos son capaces de habitar en la piel. De hecho, la piel tiene mecanismos de protección para 

limitar la colonización de todos estos microorganismos. Los microorganismos de la piel se 

suman a la defensa contra organismos patógenos. Por tanto, una función muy importante de la 

flora de la piel es la de actuar como barrera de protección (Roth y James, 1989).  

La piel es el órgano principal para la homeostasis, debido a que es la encargada de la 

relación e intercambio entre el medio interno y el exterior.  

La piel humana está colonizada por numerosos microorganismos que actúan como 

saprófitos. Está formada por hongos, bacterias y parásitos. Pueden dividirse en dos grupos: la 

flora residente y la flora transitoria (Santamaría y Alvarado, 2002):  

- La flora residente está formada por los microorganismos que son capaces de 

multiplicarse y sobrevivir adheridos a la superficie de la piel. Los microorganismos 

pertenecientes a esta flora se pueden dividir en dos grupos: 

Los gram positivos, que es el mayoritario, formado por Corynebacterium como C. 

bovis., los Propionibacterium, como P. acnes., y los de la familia de estafilococos, que se 

han aislado más de 30 especies, pero sólo 10 están en la superficie cutánea, como es el 

caso de Staphylococcus epidermis.  

Los gram negativos del grupo de Acinetobacter, algunos son patógenos como E. 

coli o Klebsiella, la flora fúngica de la familia Malasaezia, y algunos grupos de la familia 

Candida.  
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- La flora transitoria está formada por los microorganismos que no son capaces 

de adherirse a la piel y sólo están por horas, días o semanas, debido a que se encuentran 

depositados en la superficie cutánea por el medio ambiente. Los microorganismos que 

representan a esta flora son principalmente bacterias gram positivas, estafilococos como S. 

aureus y flora fúngica como Candida y están en mayor cantidad en sitios expuestos como 

la cara, nariz, cuello, cuero cabelludo y manos.  

Los factores que modifican la flora normal de la piel son:  

El medio ambiente, ya que con la temperatura y humedad aumenta de manera 

considerable el número de bacterias, especialmente las gram negativas (Orlandi, 2004). 

La higiene personal, ya que influye en la dispersión de las colonias, disminuyendo su 

número, pero al esparcirse y fragmentarse favorecen su diseminación. Por lo tanto, presentan 

mayor cantidad de microorganismos las personas con menos higiene (Santamaría y Alvarado, 

2002). 

La raza, la edad y el sexo de la persona, ya que las características cutáneas varían de 

unas personas a otras. Por ejemplo, los lactantes con predominio de S. epidermis y 

Streptococcus, en jóvenes Propionibacterium y en adultos de nuevo estreptococos. Al 

comenzar la colonización desde el nacimiento, la piel de los niños ya adquiere una variedad 

de microorganismos. En adultos, los hombres tienen mayor variedad y cantidad de 

microorganismos en la piel como es el caso de S. aureus que las mujeres que tienen más 

micrococos (Santamaría y Alvarado, 2002; Orlandi, 2004). 

El pH, los valores ácidos a 3,8 son bacteriostáticos. Según algunos estudios, si se mide 

la presencia de S. aureus al cambiar el pH de 7 a 5, disminuye el contenido de bacterias. En 

general, las bacterias crecen mejor en un pH neutro. Debido a esto, con el lavado frecuente, el 

jabón hará que el pH de la superficie de la piel se vuelva alcalino, y así, aumente el 

crecimiento de bacterias (Orlandi, 2004). 

Otro factor que hay que tener en cuenta es el lugar del cuerpo humano. El predominio 

de microorganismos y su colonización no es igual en todas las zonas de la piel (Santamaría y 
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Alvarado, 2002). Los pliegues del cuerpo como ingles o axilas son las zonas más húmedas de 

la piel, y por ello predominan las corinebacterias y estafilococos. En estas partes hay unas 

glándulas que segregan sudor y un lubricante que evita el rozamiento de la piel y esta 

segregación sirve como alimento para las bacterias de la zona. En las regiones sebáceas como 

detrás de las orejas, el cuero cabelludo, la cara o la espalda destacan las propionibacterias y 

Malassezia (Suárez, 2015). 

 

4.2.2. Boca 

La cavidad oral del ser humano es uno de los nichos ecológicos con mayor diversidad 

después de la del intestino. En el año 2001 se conocían ya 500 especies en esta cavidad, y 

actualmente se conocen más de 700 especies de bacterias (Chimenos y col., 2017). 

En la cavidad bucal encontramos uno de los ambientes más diversos del organismo, ya 

que tiene condiciones óptimas de temperatura, pH, humedad y nutrientes, que favorecen el 

crecimiento bacteriano, fúngico e incluso viral. Pero también la flora residente en esta cavidad 

realiza una función de protección (Daza y col., 2017). 

A finales del siglo XIX se empezaron a desarrollar e inculcar medidas higiénicas como 

el cepillado o el uso de seda dental y ha contribuido a cambiar la composición del microbioma 

oral (Cole y col., 2018). La colonización microbiana de la boca tiene diferentes zonas como 

dientes, encía, lengua, surco gingival, paladar, labios y mejillas (Dewhirst y col., 2010). 

La colonización bacteriana de la boca comienza desde el nacimiento. La forma de 

adquisición de la microbiota es en función del parto (natural o cesárea), y la alimentación 

(lactancia natural o artificial), e influyen en el posterior microbioma. Con el consumo de la 

lactancia materna y a los tres meses de edad, se produce una mayor colonización por parte de 

los lactobacilos orales que con el consumo de leches artificiales. Con la erupción de los 

dientes se producen nuevas superficies para que los microorganismos colonicen. Y con el 

posterior reemplazo de los dientes de leche por la dentadura definitiva, se produce otra 

modificación del hábitat del microbioma oral (Chimenos y col., 2017). En los primeros días 
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de vida de los recién nacidos, las especies de estreptococos tienen la capacidad de adherirse a 

las células epiteliales orales y colonizar las superficies (Long y Swenson, 1976).  

La existencia de tantos microorganismos en las membranas mucoides es debido a que 

el moco que se segrega está en un ambiente húmedo ideal para su desarrollo. No sólo lo hacen 

los saprófitos, sino que también lo hacen los patógenos, ya que es un conducto abierto con el 

exterior, pero las barreras naturales de nuestro organismo, el sistema inmunológico y la 

presencia de microorganismos residentes están para evitar la colonización de los patógenos. 

(Daza y col., 2017). Muchas bacterias producen caries y otros problemas dentales ya que 

producen un ácido que influye en el esmalte de los dientes (Suárez, 2015). Las bacterias 

residentes en la cavidad oral tienen actividades pro y antiinflamatorias para mantener la 

homeostasis.  

La saliva no tiene acción bactericida sobre los gérmenes de la boca. Ésta tiene un 

papel defensivo gracias al poder quimiotáxico positivo, que garantiza la integridad del epitelio 

de la boca a un ataque de los microorganismos que viven en ella (Paranhos, 1905). 

En tejidos blandos, lengua y saliva están los estreptococos, a nivel gingival se 

encuentran géneros de Actinomyces, Neisseria y Prevotella, microorganismos que 

comprenden el 70% de esta microbiota. Cabe destacar que la microbiota oral normal es capaz 

de causar infecciones como la caries o enfermedad periodontal si la limpieza de la zona no es 

correcta ya que se genera un desequilibrio (Daza y col., 2017). 

La microflora oral también está relacionada con el metabolismo de azúcares, y si no es 

correcto produce el establecimiento de un biofilm o placa dentobacteriana que produce 

Streptococcus mutans, microorganismo que se asocia con la caries dental (Carmona y col., 

2011). La placa o biofilm que constituye una superficie con actividad biológica, está 

controlada por la saliva ya que modula las capas de la placa bacteriana con ayuda de proteínas 

como la inmunoglobulina A secretora o la lactoferrina, minerales, lactoperoxidasa y lisozima. 

La saliva también proporciona nutrientes para el crecimiento microbiano y contiene 

componentes antimicrobianos (Chimenos y col., 2017). 
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Los restos de alimentos que se acumulan en la superficie de los dientes y las encías 

acumulan altas concentraciones de nutrientes, y así se crea un ambiente favorable para el 

crecimiento microbiano, enfermedades y daño tisular. Cuando se rompe el equilibrio entre el 

ecosistema y el microbioma de la boca se produce una disbiosis. Ésta hace que se pueda 

producir una enfermedad y causen afecciones, como caries, periodontitis o gingivitis, con 

daños para la salud (Chimenos y col., 2017). Entonces, las enfermedades más importantes de 

la boca como por ejemplo la caries dental o la enfermedad periodontal se producen debido a 

la placa dental. Esta placa es un biofilm formado por los microorganismos que se adhieren 

firmemente. Una vez que las bacterias se han unido al biofilm, se muestran resistentes a los 

antimicrobianos (Perea, 2004). 

El consumo de azúcares refinados o bebidas azucaradas, o el tabaco tienen un impacto 

adicional en el ecosistema bucal, proporcionando también afecciones como caries o 

periodontitis y favorecen el predominio de algunos microorganismos en el biofilm, incluso 

produciendo síntomas organolépticos desagradables como la halitosis (Chimenos y col., 

2017). 

 

4.2.3. Tracto gastrointestinal  

La composición del microbioma intestinal refleja el estado de salud del huésped en 

general. La totalidad del tracto gastrointestinal del ser humano contiene aproximadamente 

1014 microorganismos y colonizan una superficie de más o menos 30 m2. El microbioma 

intestinal convive con su huésped y afecta a la inmunidad, al metabolismo y al estado físico 

del hospedador. Los factores anteriormente citados influyen en la composición del 

microbioma intestinal (Mohan y col., 2016). Se estima que el intestino humano alberga 

aproximadamente 100 billones de bacterias de unas 500 a 1.000 especies distintas (Guarner, 

2011). 

El intestino humano además del de otros vertebrados es uno de los ecosistemas más 

densamente poblados de la tierra. El tubo digestivo del ser humano alberga una gran cantidad 
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de microorganismos, especialmente bacterias, pero también hongos y virus que se han 

instalado a la perfección en toda la superficie. Algunos de estos microorganismos viven 

permanentemente en el intestino humano y otros están de forma transitoria ya que lo habitan 

temporalmente y luego desaparecen. Estas bacterias se ingieren por el ambiente, pero en 

general, a través de las comidas y bebidas (Guarner, 2011). 

Gracias al estudio realizado por el doctor Guarner (2011), hay una gran evidencia de la 

colonización microbiana de todo el tracto gastrointestinal, el doctor explica que tiene una 

multitud de conductos y cavidades y en cada una de estas partes se encuentra una microbiota 

característica: 

Esófago: no hay una colonización permanente ya que es un conducto rodeado por 

musculatura que evita que se produzcan las regurgitaciones, por lo que la comida circula a 

través de este conducto y arrastra los microorganismos que se podrían establecer en él.  

Estómago: los microorganismos de esta zona son fundamentalmente lactobacilos, pero 

la concentración de éstos es muy baja debido a la acidez estomacal. Esta acidez hace que el 

estómago sea una barrera casi infranqueable para los microorganismos que ingerimos con la 

comida y la bebida, de esta manera se protege al intestino de infecciones y prácticamente se 

impide la colonización de microorganismos. Puede darse la existencia de Helicobacter pylori, 

y se asocia a la producción de gastritis, úlceras e incluso algunos tipos de cáncer gástrico. 

Intestino delgado:  

En el duodeno la microbiota es escasa ya que aún permanece parte de la acidez 

estomacal. Como en el intestino delgado desembocan el conducto biliar y el pancreático, la 

bilis producida es tóxica para muchas bacterias y el fluido pancreático tiene enzimas que 

pueden llegar a digerir algunas bacterias.  

En el yeyuno aumenta la concentración de bacterias y principalmente los lactobacilos. 

Una vez en el yeyuno, hay unas 107 unidades formadoras de colonias por gramo de contenido.  
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En el íleon aumenta considerablemente la concentración y diversidad de 

microorganismos y está formada casi al completo por la que tenemos en el intestino grueso.  

Intestino grueso: hay una gran variedad de microorganismos. La mayoría son 

bacterias, pero también hay arqueas, hongos, levaduras y protozoos. Se calcula que hay más 

de 500 especies que son resistentes a cambios del exterior. Los grupos más abundantes son 

Firmicutes y Bacteroidetes, seguidos por Actinobacterias.  

Dentro del grupo Firmicutes destacan los géneros Faecalibacterium y Roseburia. 

Dentro del grupo de Bacteroidetes: Bacteroides y Prevotella que son los más 

abundantes en el intestino. 

Dentro del grupo de Actinobacterias destacan los del género Bifidobacterium.  

En el colon, el tiempo de tránsito es lento, de 2 a 4 días, lo que beneficia a los 

microorganismos, ya que pueden proliferar fermentando los sustratos de la dieta o las propias 

secreciones. En el colon habita una gran cantidad de anaerobios y los recuentos de bacterias 

llegan a densidades de más o menos 1011 unidades formadores de colonias por gramo de 

contenido (Guarner, 2011). La gran mayoría de estas bacterias son anaerobias estrictas y, por 

tanto, obtienen la energía que necesitan por la fermentación y la respiración anaeróbica y son 

susceptibles al oxígeno. Esto hizo que estuviesen en el anonimato hasta que se desarrollaron 

las técnicas de cultivo independiente (Suárez, 2015). 

La colonización inicial de los microorganismos se produce en el parto, como ya se ha 

comentado con anterioridad, y posteriormente es influenciada por la alimentación del niño y 

la iniciación a la alimentación adulta.  

 

4.2.4. Tracto respiratorio  

El aparato respiratorio está en contacto con el aire exterior continuamente, llegando a 

producirse un intercambio de aire que llega a 7.000 litros al día, luego factores ambientales 
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como el oxígeno, pH, alta humedad y temperatura estable forman un ecosistema perfecto para 

la colonización de bacterias saprófitas, hongos y virus. Las vías respiratorias en general tienen 

un microbioma único y extenso (Torrachi y col., 2017). El microbioma del tracto respiratorio 

suele presentar en mayor cantidad proteobacterias como H. influenzae y P. aeruginosa, 

Firmicutes como Streptococcus y bacterias anaerobias. Las bacterias del microbioma de los 

pulmones se relacionan entre sí y con otros microorganismos como micobacterias, hongos y 

virus. Esta interacción también puede verse afectada por condiciones externas del 

medioambiente. En el tracto respiratorio también se produce una interacción entre el 

microbioma y la mucosa bronquial (Cantón y col., 2016). 

El aparato respiratorio se divide en tracto respiratorio superior y tracto respiratorio 

inferior (Batista y col., 2006). 

 

- Tracto respiratorio superior (TRS):  

 

 

FIGURA 2: (https://medlineplus.gov/spanish/ency/esp_imagepages/19378.htm) 

 

El tracto respiratorio superior contiene la nariz, la boca, la faringe y la laringe, partes 

en las que no se duda de la presencia de microorganismos (Batista y col., 2006). La 

https://medlineplus.gov/spanish/ency/esp_imagepages/19378.htm
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microbiota del tracto respiratorio superior está influenciada por el medio ambiente que rodea 

al individuo (Meseguer y col., 2008). 

La microbiota normal consta de estafilococos, estreptococos, corinebacterias, 

micrococos, Moraxella catarrhalis, Neisseria, Haemophilus spp., Prevotella, Actinomyces, 

Fusobacterium. Bacterias potencialmente patógenas como Streptococcus pyogenes o S. 

pneumoniae pocas veces están colonizando a personas sanas. Los bacilos gram negativos a 

veces pueden colonizar individuos sanos si han sido hospitalizados o han padecido alguna 

enfermedad respiratoria reciente (Batista y col., 2006). 

La microbiota de la cavidad nasal es estable en su composición desde la pubertad hasta 

los 65 años. Un microorganismo que habita las fosas nasales es Staphylococcus aureus, su 

virulencia puede ser modificada por las bacterias propias de la cavidad nasal, como 

Corynebacterium spp. o Propionibacterium spp., luego en este caso, la microbiota tiene un 

papel fundamental de protección en el ser humano ya que influye en la colonización de 

Staphylococcus aureus (Brugger y col., 2016).  

La faringe, al estar seguida de la boca, tiene una gran acumulación de 

microorganismos que se quedan adheridos a sus paredes, éstos pueden ser saprófitos o 

producir infecciones graves. Es necesaria una microbiota normal en la garganta ya que ayuda 

a la resistencia contra la colonización de microorganismos patógenos (Daza y col., 2017).  

La colonización de la laringe es mínima en personas sanas (Meseguer y col., 2008). 

 

- Tracto respiratorio inferior (TRI): 
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FIGURA 3: (https://medlineplus.gov/spanish/ency/esp_imagepages/19379.htm) 

 

El tracto respiratorio inferior está compuesto por la tráquea, los pulmones y los 

bronquios (Batista y col., 2006). En un principio se pensaba que eran estériles, pero en los 

últimos años con los avances en biología molecular, se ha demostrado la existencia de 

microrganismos y que, además, son necesarios para su microbiota normal (Torrachi y col., 

2017). 

El mecanismo más común por el cual los microorganismos alcanzan el tracto 

respiratorio inferior es por aspiración de la microbiota de la orofaringe, y se puede llegar a 

producir una neumonía por Streptococcus pneumoniae (Meseguer y col., 2008). 

Normalmente la infección del tracto respiratorio inferior se produce por un cambio 

previo de la microbiota normal de la orofaringe y se produce un desequilibrio ocasionando la 

disminución de las defensas del hospedador y el aumento de las características de virulencia 

de las bacterias. Por tanto, es importante el cambio en la carga bacteriana colonizadora, si 

aumenta mucho pasa de ser colonización a infección de la mucosa respiratoria (Meseguer y 

col., 2008). 

 

https://medlineplus.gov/spanish/ency/esp_imagepages/19379.htm
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En definitiva, la colonización de los pulmones se produce también inmediatamente 

después del nacimiento. De esta forma, al establecerse de forma temprana el microbioma, es 

positivo para la formación del sistema inmune (Torrachi y col., 2017). 

Debido a la aspiración del aire, el tracto respiratorio superior y los pulmones están 

continuamente expuestos a microorganismos del ambiente, gases y partículas y, a veces, 

alteran o superan las barreras naturales del sistema respiratorio. La mucosa o la tos eliminan 

algunos microorganismos que entran en el tracto respiratorio y pueden actuar sustancias con 

acción antimicrobiana como la lisozima (Batista y col., 2006). La continua exposición de 

tabaco o polución afecta a los pulmones y produce un desequilibrio en el microbioma 

pulmonar (Torrachi y col., 2017). 

Desequilibrios en el microbioma de las vías respiratorias puede desencadenar en 

enfermedades como asma, fibrosis quística, alergias, enfermedad pulmonar obstructiva 

crónica y rinosinusitis crónica (Fastrès y col., 2017). Cuando hay importantes desequilibrios 

en el microbioma del tracto respiratorio, se pueden producir algunas enfermedades:  

Se da el caso de la existencia de bacterias oportunistas que pueden ser patógenas en 

niños, como Streptococcus pyogenes, y causan la patología más común, la amigdalitis. En el 

caso de los jóvenes, pueden existir Fusbacterium necrophorum, que forma biofilm con otras 

bacterias (Daza y col., 2017). 

En la faringe se pueden encontrar microorganismos como Neisseria, Haemophilus, 

Staphylococcus, Streptococcus, que pueden estar como saprófitos o como patógenos y cuando 

alcanzan el sistema nervioso central o el sistema respiratorio bajo, pueden causar neumonías o 

meningitis. (Daza y col., 2017).   

En el tracto respiratorio superior, Streptococcus y Rothia y otros microorganismos de 

la flora normal, realizan una importante función creando biofilms y adhiriéndose al endotelio 

para que otras bacterias patógenas no puedan colonizar y de esta manera, evitar neumonías y 

demás infecciones (Daza y col., 2017). 
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Sin embargo, con la edad este beneficio disminuye por tres motivos: 

- En un adulto mayor, las mucosas ya no están tan cubiertas de moco como las 

de un adulto joven y empiezan a resecarse modificando el ambiente.  

- El sistema inmune se empieza a debilitar y el individuo empieza a ser más 

indefenso ante patógenos.   

- La flora normal empieza a disminuir.  

Un ejemplo es el caso de Rothia, que pertenece a la flora normal de la garganta y en 

muchos estudios ha sido identificado en pacientes adultos con neumonía (Daza y col., 2017). 

 

TABLA 2: Microbiota de partes del TRS y TRI. (Elaboración propia). 

Nariz Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, 

Streptococcus pneumoniae, Corynebacterium sp., 

Haemophilus influenzae, Micrococcus  

Faringe Streptococcus mitis, Streptococcus salivarius, Streptococcus 

pneumoniae, Staphylococcus aureus, Staphylococcus 

epidermidis, Peptostreptococcus sp., Corynebacterium sp., 

Neisseria sp., Haemophilus influenzae, Haemophilus 

parainfluenzae, Moraxella sp., Bacteroides sp., Fusobacterium 

sp., Mycoplasma sp., Candida albicans, Eikenella sp.  

Pulmones Bacteroides, Firmicutes y Proteobacterias (estreptococos, 

pseudomonas, Veillonella, Prevotella) 
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4.2.5. Tracto urogenital  

Los riñones, uréteres, vejiga, uretra superior, ovarios y testículos están normalmente 

libres de microorganismos, pero la uretra inferior, el meato, la vulva y la vagina en un adulto 

están colonizados por una gran cantidad de microorganismos. La colonización de los 

microorganismos se produce nada más nacer. Es decir, en las primeras 24 horas, el tracto 

urogenital del niño ya se encuentra colonizado por una microbiota que está compuesta por: 

estafilococos, Difteroides y estreptococos no hemolíticos. En la parte distal de la uretra tanto 

de hombres como mujeres, siguen predominando microorganismos como Staphylococcus 

epidermidis, estreptococos no hemolíticos y Difteroides (López y García., 2013). 

- En el tracto urinario: 

Tanto en hombres como en mujeres, la vejiga es estéril, pero las células epiteliales son 

colonizadas en su mayoría por bacterias de la piel y en el caso de la mujer, también de la 

vagina.  

- En el tracto genital: Las diferencias entre la anatomía del hombre y de la mujer hace que 

la microbiota de la zona esté condicionada por diferentes factores:  

En el hombre, la microbiota es escasa puesto que la orina lava la uretra y el orificio de 

salida está muy lejos del ano, que es el principal foco de contaminación del aparato excretor. 

Por esta razón, las infecciones urinarias son menos comunes en hombres. En la mujer, como 

la uretra está separada de la vagina, la orina no la lava, y por eso hay una microbiota estable 

en la vagina. La longitud de la uretra es pequeña y, por tanto, facilita la llegada de 

microorganismos no deseados a la vejiga, y se pueden padecer cistitis y afecciones renales 

(Suárez, 2013). 

La principal función de la microbiota vaginal es la de proteger la mucosa de la 

colonización y proliferación de microorganismos patógenos. La microbiota cambia con la 

actividad hormonal, por ejemplo, en el periodo fértil, hay una concentración máxima, 

predominando los lactobacilos (Álvarez-Calatayud y col., 2015).  
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La microbiota de la mujer también está formada por: Difteroides, Staphylococcus 

epidermis, estreptococos aerobios y anaerobios y especies de ureaplasma. Es extraño que la 

microbiota de la mujer adulta sana contenga bacterias entéricas, excepto en las proximidades 

del ano (López y García., 2013). 

Fundamentalmente el microbioma de la vagina está formado por Lactobacillus spp., y 

los más habituales son L. jensenii, L. crispatus, L. gasseri, L. iners., que producen ácido 

láctico, (Suárez, 2013), y junto con Corynebacterium spp., hacen que se mantenga un pH 

ácido para inhibir la colonización de bacterias patógenas. En especial, L. crispatus y L. 

jensenii, producen agua oxigenada con efecto bactericida (Torrachi y col., 2017). Por ello, los 

lactobacilos tienen una gran importancia para mantener la microbiota vaginal, ya que 

previenen la excesiva proliferación de microorganismos patógenos como Gardnerella 

vaginalis, que cuando se vuelven dominantes pueden generar alteraciones como la vaginosis 

(Martín y col., 2008). 

También pueden hallarse en pequeñas cantidades y sin causar daños hongos del género 

Cándida o Torulopsis, pero un aumento de estos microorganismos puede originar ciertas 

patologías (López y García., 2013). 

La disminución de la concentración de la microbiota produce una disbiosis porque 

pueda existir una colonización de microorganismos indeseables, y pueden aparecer patologías 

como vaginosis bacteriana, vaginitis por Candida spp., infecciones del tracto urinario inferior 

o tricomoniasis. Por el efecto de los lactobacilos, se han realizado estudios que indican que la 

instilación de éstos en la zona puede tener efectos beneficiosos como regenerar el ecosistema 

vaginal y así, evitar las recaídas por el tratamiento de la infección (Martín y col., 2008; 

Álvarez-Calatayud y col., 2015). Los lactobacilos solamente en casos excepcionales han sido 

asociados a patologías, y cuando se ha dado el caso han sido en pacientes con enfermedades 

previas extremadamente graves (Álvarez-Calatayud y col., 2015).  

Al microbioma vaginal le afectan una serie de factores, como por ejemplo la edad, la 

etnia, la dieta, cambios hormonales como la pubertad, el embarazo o la menopausia, 

incontinencia urinaria… (Torrachi y col., 2017). 
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En cuanto a uno de los factores más importantes, la edad: 

En las niñas el epitelio vaginal es fino y seco, por tanto, la microbiota dominante es la 

de la piel y la intestinal que contamina la zona perineal. Esta microbiota es transitoria, por lo 

que la colonización es continua (Suárez, 2013). 

En la pubertad, comienza la producción de estrógenos, generando un epitelio más 

espeso y la formación de un medio ácido, el cual permitirá la colonización de lactobacilos, 

(microbiota típica de una mujer adulta), que impiden la colonización de otros 

microorganismos (Suárez, 2013). 

En el período de gestación, hay una disminución del pH vaginal debido al incremento 

de la concentración de lactobacilos y de la acidez que producen, esto es un mecanismo para 

proteger aún más la mucosa vaginal y del feto de infecciones (Suárez, 2013). 

En la menopausia, se produce una gran disminución del exudado vaginal y de la 

cantidad de microorganismos residentes y, por ende, hay un cambio notable en la microbiota, 

que vuelve a estar constituida por bacterias de la piel e intestinales como en la infancia. Como 

consecuencia, disminuyen las infecciones vaginales, pero aumentan las patologías urinarias 

(Suárez, 2013). 

 

4.3. Microbiota y enfermedad 

El microbioma es beneficioso para la salud del ser humano, pero si se produce un 

desequilibrio o la colonización de bacterias patógenas, se pueden producir trastornos y 

enfermedades. Estas enfermedades pueden ser de tipo digestivas, autoinmunes, metabólicas, 

inflamatorias y nerviosas.  

La microbiota intestinal se asocia con las siguientes enfermedades (Pinto, 2017): 

- Enfermedades alérgicas como asma y eczema. 

- Obesidad y Diabetes 
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- Enfermedad cardiovascular 

- Hígado graso no alcohólico 

- Enfermedad inflamatoria intestinal 

- Cáncer de colon 

- Depresión 

- Autismo 

 

4.3.1. Microbioma y metabolismo 

 

Obesidad 

La obesidad es una consecuencia de un desequilibrio prolongado entre la ingesta de 

energía y el gasto producido y le afectan factores como la genética, nutricionales, sociales, 

fisiológicos y ambientales. (Harakeh y col., 2016). Se produce por un incremento del 

consumo de alimentos ricos en azúcares y grasas saturadas, sin embargo, parece ser que sólo 

el incremento de las dietas altas en calorías no explicaría la actual epidemia de obesidad. 

(Icaza-Chávez, 2013). La obesidad ha aumentado en los países desarrollados, en parte, por los 

cambios del estilo de vida y la disponibilidad de alimentos ricos en calorías (Harakeh y col., 

2016). 
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FIGURA 4: Influencia de la alimentación en la obesidad.  

 

Los individuos obesos tienen una microbiota rica en Firmicutes y baja en 

Bacteroidetes en comparación con la microbiota de los individuos delgados (Harakeh y col., 

2016). De hecho, algunos estudios han demostrado que ratones obesos presentaban un 50 % 

menos de Bacteroidetes y un aumento de Firmicutes comparados con los no obesos. También 

se ha observado una disminución de Bifidobacterium y Faercalibacterium, que tienen efectos 

antiinflamatorios beneficiosos para la mucosa intestinal. La microbiota es capaz de obtener 

una mayor cantidad de energía de la dieta a través de sus enzimas (Pinto, 2017). El consumo 

de una dieta rica en grasas produce la reducción de determinados grupos de la microbiota 

intestinal como, por ejemplo, Bifidobacterium y Bacteroides. En general, la mayoría de los 

estudios relacionan la obesidad con la disbiosis producida en la microbiota intestinal. Se 

observa que, en el consumo de dietas ricas en grasas, proteínas y bajas en fibra, se relaciona 

con la pérdida de la barrera intestinal (Pacheco y col., 2018). 

La microbiota gastrointestinal desempeña un papel fundamental en la extracción de 

energía de los alimentos que ingerimos. Debido a esto, la microbiota gastrointestinal de los 

individuos obesos tiene un gran metabolismo de carbohidratos y lípidos. Los hidratos de 

carbono son una fuente vital de energía. Sin embargo, los seres humanos son incapaces de 

digerir los enlaces de oligosacáridos o polisacáridos. Los carbohidratos no digeribles incluyen 

fibras derivadas de plantas, como celulosa o inulina. La microbiota gastrointestinal degrada 

estos carbohidratos para obtener energía (Harakeh y col., 2016). 
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4.3.2. Microbioma, enfermedades alérgicas y asma 

En los últimos años ha incrementado la incidencia de enfermedades alérgicas y de 

asma en países desarrollados, en parte debido a la industrialización, pero también se ha 

relacionado con una reducción de la exposición a microorganismos durante los primeros 

meses y años de vida. El asma es una enfermedad crónica del aparato respiratorio, 

desencadenada por determinados estímulos que hasta ahora, se creía que podían ser alérgenos, 

infecciones, fármacos o estrés. Actualmente se están realizando estudios que demuestran que 

un cambio en la microbiota puede favorecer el desarrollo de la enfermedad (Pacheco y col., 

2018). 

Un estudio con niños ha demostrado que los lactantes con tres meses de edad con 

riesgo de desarrollar asma presentaban una composición y diversidad de la microbiota 

diferentes, con niveles bajos de los géneros bacterianos Veillonella, Faecalibacterium, 

Lachnospira y Rothia. En niños con baja prevalencia de alergia, se ha observado una alta 

concentración intestinal de lactobacilos y eubacterias, mientras que en los niños alérgicos se 

ha observado que tienen una gran densidad de clostridios en sus heces. Además, los niños 

alérgicos tienen mayor densidad de coliformes y estafilococos y menor cantidad de 

lactobacilos y bifidobacterias (Pacheco y col., 2018). 

En niños que no tienen predisposición genética, la temprana exposición a antibióticos 

puede modificar la composición de la microbiota intestinal, aumentando el riesgo de 

desarrollar asma en la niñez, esto explica la relación entre el microbioma y las alteraciones 

inmunológicas. Debido a esto, se destaca la importancia que supone una baja presencia o poca 

diversidad de microorganismos en esta etapa de la vida, ya que produce una respuesta 

inmunológica inmadura y una mayor susceptibilidad al asma y a alergias (Pacheco y col., 

2018). 
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4.3.3. Microbiota intestinal y trastornos neurodegenerativos  

Pacheco y col. (2018), pueden afirmar que la alteración de la microbiota intestinal y el 

crecimiento excesivo de bacterias intestinales, junto con el aumento de la permeabilidad 

intestinal producida por una excesiva estimulación del sistema inmune, pueden producir una 

inflamación sistémica y del Sistema Nervioso Central, y puede ayudar a la generación de 

trastornos neurodegenerativos.  

En diversos estudios en el laboratorio con animales, se demuestra que algunas especies 

de bifidobacterias y lactobacilos tienen efectos positivos a la hora de aliviar síntomas de 

ansiedad, autismo y depresión (Pacheco y col., 2018). 

 

Depresión 

Existe una relación entre el intestino y el cerebro, a esta relación se asocian 

enfermedades como la depresión ya que el microbioma intestinal influye en la química 

cerebral. Se ha demostrado que Oscillibacter, uno de los microorganismos perteneciente al 

filogrupo Firmicutes, produce ácido valérico, éste se une a unos receptores y liberan la 

expresión de ansiedad y depresión. Se observa una disminución de Bacteroidetes (Pinto, 

2017). 

Autismo 

Se han realizado estudios con ratones con trastorno del espectro autista (TEA), y se ha 

observado una microbiota intestinal alterada y un aumento de la permeabilidad de la mucosa 

intestinal (Pinto, 2017). 

Enterocolitis necrosante 

Según la doctora española Polanco (2015), esta enfermedad es la urgencia médica 

gastrointestinal más común en recién nacidos. Afecta hasta al 10 % de los neonatos que pesan 
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menos de 1.500 gramos su mortalidad está entre el 20 y el 30 % de los afectados. 

Normalmente se producen alteraciones en el desarrollo neurológico.  

Se realizó un estudio en el que se demostró que los lactantes sin la suficiente 

colonización de Proteobacteria durante la primera semana de vida pueden no ser capaces de 

desarrollar una correcta respuesta inmunitaria frente al posterior aumento de Proteobacteria. 

Debido a esto, la inmadurez de los mecanismos de tolerancia que son influidos por la calidad 

y cantidad de microbiota, puede estar asociado a esta enfermedad (Polanco, 2015). 

 

4.3.4. Microbiota intestinal y enfermedades hepáticas  

El hígado es el primer órgano expuesto a productos metabólicos producidos por el 

microbioma intestinal, como amoníaco, acetaldehído y fenoles. Las bacterias Klebsiella spp y 

Proteus spp., productores de ureasa, incrementan la producción de amoníaco y 

lipopolisacáridos, que contribuyen a la encefalopatía hepática. Existe una estrecha relación 

entre el hígado y el intestino. La composición de la microbiota intestinal produce efectos 

directos o indirectos en el funcionamiento del hígado (Pacheco y col., 2018). 

Hígado graso no alcohólico.  

Esta enfermedad se ha asociado con una sobrepoblación bacteriana y el incremento de 

la permeabilidad intestinal (Icaza-Chávez, 2013). 

 

4.3.5. Microbiota intestinal y enfermedades gastrointestinales 

 

Enfermedad inflamatoria intestinal 

En la enfermedad inflamatoria intestinal (enfermedad de Crohn y colitis ulcerosa) se 

produce una respuesta inflamatoria anómala del sistema inmune frente a elementos de la 
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microbiota intestinal, produciéndose lesiones intestinales. La enfermedad de Crohn y la colitis 

ulcerosa normalmente se desarrollan donde la concentración de la microbiota intestinal es más 

alta (Polanco, 2015). La presencia de las bacterias de la microbiota intestinal es necesaria para 

las lesiones inflamatorias. La falta de tolerancia hacia la propia flora intestinal es debido a un 

desequilibrio en su composición. Por tanto, un defecto en la microbiota intestinal sería el 

condicionante para que se desarrolle la enfermedad inflamatoria intestinal (Guarner, 2011). 

Hay estudios que confirman que la microbiota intestinal de los individuos con 

enfermedad de Crohn o colitis ulcerosa difiere de la de los individuos sanos. Demuestran que, 

analizando muestras fecales, los pacientes con enfermedad inflamatoria tienen menos 

variedad de especies en la microbiota que los individuos sanos (Guarner, 2011). Cuando hay 

poca variedad de especies, se relaciona con la inestabilidad del ecosistema e implica una 

mayor facilidad para cambiar su composición por influencia del ambiente. Esta inestabilidad 

del ecosistema puede favorecer desequilibrios y producir la inflamación (Polanco, 2015). 

Los pacientes de esta enfermedad presentan una microbiota mal estructurada, con 

predominio de Clostridium, Bacteroides y Bifidobacteria (microbiota comensal), y un 

aumento de bacterias patógenas como Escherichia coli. (Polanco, 2015). 

 

Infección por Helicobacter pylori  

Es una de las causas principales de infección bacteriana en el ser humano y puede 

producir gastritis, cáncer de estómago, úlcera gástrica y linfoma del tejido linfoide mucoso 

adenocarcinoma. Más del 50 % de la población mundial está infectada por Helicobacter 

pylori, entre un 30 y un 40 % en países desarrollados y más del 80 % en países en vías de 

desarrollo. Esta variación se asocia a factores socioeconómicos, especialmente de bajo nivel 

(Polanco, 2015). Es un patógeno que se ha asociado con los humanos desde hace muchos 

años, aunque la mayoría de nosotros lo portamos de manera asintomática. Es un claro ejemplo 

de la importancia de la interacción entre la microbiota y el huésped y el impacto en la salud 

(Clemente y col., 2012).  
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FIGURA 5: Helicobacter pylori 

 

La carga microbiana de Helicobacter en el estómago es baja, pero a pesar de esto, está 

recibiendo una especial atención por su asociación con enfermedades gástricas. (Polanco, 

2015). 

La infección por Helicobacter pylori es asintomática en la mayoría de los casos, y si 

existen síntomas son inespecíficos. En adultos, recientes estudios han demostrado que 

aumenta el riesgo de enfermedad cardíaca coronaria (Polanco, 2015). 

Está demostrada la eficacia de las bacterias acidolácticas, leches fermentadas, 

bifidobacterias, Lactobacillus acidophilus y L. salivarus con la disminución de los efectos 

adversos al tratamiento para H. pylori. También se ha demostrado la eficacia de algunos 

probióticos como S. boulardii y la combinación con L. casei, para erradicar H. pylori en 

niños. En adultos, se recomienda emplear probióticos para la erradicación de H. pylori. 

(Polanco, 2015). 
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Enfermedad celíaca. 

La enfermedad celíaca o intolerancia al gluten es una enfermedad sistémica y 

autoinmune producida por la intolerancia a las proteínas del gluten presentes en los cereales. 

Es un trastorno producido en individuos genéticamente susceptibles. Se produce una respuesta 

inmune que consiste en la inflamación de la parte superior del intestino delgado (Polanco, 

2015). La aparición de esta enfermedad ha aumentado en los últimos 50 años, siendo un 

problema de salud en todo el mundo. Actualmente, se considera la intolerancia alimentaria 

más común (Nylund y col., 2016). El principal factor causante de esta enfermedad es la 

genética, en la que participan normalmente los antígenos leucocitarios humanos DQ2 y DQ8. 

A pesar de que la presencia de estos genes implica un mayor riesgo a padecer la enfermedad, 

hay más factores ambientales como, la ausencia de la lactancia materna, la ingesta temprana 

de cereales o la ingestión de cantidades elevadas de gluten, pero también influye la alteración 

de la microbiota intestinal (Pacheco y col., 2018). 

Como ya ha sido explicado, la colonización del tracto gastrointestinal desde el 

nacimiento es muy importante para el posterior desarrollo de la microbiota y la respuesta 

inmune, por lo que tiene una gran influencia en la salud. Por tanto, los trastornos en la 

microbiota residente conducen a una disbiosis y se puede producir un excesivo aumento de 

bacterias asociadas a esta enfermedad. En diversos estudios se ha demostrado que los bebés 

de 1 mes con un alto riesgo genético de padecer esta enfermedad tienen una menor proporción 

de Actinobacterias y una mayor proporción de Firmicutes y Proteobacterias que los bebés de 

bajo riesgo genético (Nylund y col., 2016).  

Los síntomas más importantes de la enfermedad celíaca son gastrointestinales, como 

dolor abdominal y diarrea. La enfermedad celíaca es una enfermedad de por vida, no tiene 

cura, pero los síntomas, un daño pequeño en la mucosa intestinal y la inflamación pueden 

desaparecer en la mayoría de los pacientes con una dieta libre de gluten de por vida. 

Actualmente es el único tratamiento (Nylund y col., 2016).  

Sin embargo, algunos estudios en pacientes celíacos han demostrado que una dieta 

exenta de gluten produce la reducción de colonias bacterianas beneficiosas como 
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Bifidobacterium y Lactobacillus. Esta alteración de la microbiota puede deberse a la 

eliminación de fuentes de hidratos de carbono, que es la principal fuente de energía de la 

microbiota comensal (Polanco, 2015). La disbiosis de la microbiota observada en pacientes 

celíacos no tratados no se restaura completamente una vez instaurada una dieta sin gluten, por 

tanto, los cambios en la microbiota tienen bastante importancia (Nylund y col., 2016).  

Las investigaciones sobre esta enfermedad se están centrando en el desarrollo de 

estrategias nutricionales relacionadas con probióticos y prebióticos con fines preventivos y 

terapéuticos (Polanco, 2015). 

 

Diarrea aguda. 

La gastroenteritis aguda es la emisión de tres o más heces líquidas en un día, con una 

duración de menos de 14 días, lo que la diferencia de la diarrea crónica. Los síntomas son 

náuseas, fiebre, vómitos, dolor abdominal o deshidratación. Normalmente es infecciosa, ya 

que el agente etiológico es un microorganismo patógeno, que puede ser un virus, una bacteria 

o un parásito. Los agentes etiológicos más comunes son Rotavirus, bacterias como 

Campylobacter o Salmonella. La utilización de probióticos para tratar y prevenir esta 

enfermedad es debido a la modificación producida en la composición de la microbiota 

intestinal, evitando el crecimiento de cepas entéricas patógenas (Polanco, 2015).  

 

Síndrome de intestino irritable. 

Al comparar pacientes con el síndrome de intestino irritable con individuos sanos, se 

ha demostrado que en los pacientes hay un incremento de Firmicutes y Bacteroidetes, tienen 

menos Lactobacillus y Bifidobacterium spp. que los pacientes sanos. Estas últimas se unen a 

las células epiteliales e inhiben la adherencia de bacterias patógenas. Los probióticos 

modifican la fermentación colónica y estabilizan la microbiota del colon. Diferentes estudios 
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con probióticos han demostrado la mejora en la flatulencia y la distensión abdominal (Icaza-

Chávez, 2013). 

 

Diabetes mellitus tipo II. 

La diabetes es una enfermedad en la que se tiene altos niveles de glucosa debido a la 

resistencia a la insulina y/o a la secreción inadecuada de ésta. Funciones de la microbiota 

como la producción de butirato y ácidos biliares secundarios, son claves para mejorar la 

sensibilidad a la insulina. Los pacientes con diabetes tipo II se caracterizan por presentar una 

disbiosis en la microbiota intestinal y una menor abundancia de bacterias productoras de 

butirato. Se ha observado en las heces de pacientes con diabetes y adultos sanos una 

diferencia en la microbiota (Pacheco y col., 2018). 

 

4.3.6. Trasplante Microbiota Fecal (TMF) 

Se han realizado múltiples estudios de enfermedades y se ha incorporado esta solución 

terapéutica obteniendo buenos resultados. Se realiza a partir de donantes sanos, éstos son 

estudiados previamente para asegurarse que no haya riesgo de transmisión de infecciones 

(Pinto, 2017). Es muy importante la ausencia de enfermedades transmisibles en el donante. El 

estudio que se realiza al donante es semejante al que se le hace a cualquier donante de órganos 

(Del Campo y col., 2018). 

Según Pinto (2017) afirmó que existen bancos de microbiota intestinal para acelerar el 

inicio del procedimiento.  

Es un camino enorme de investigación, se está estudiando la posibilidad de que, a 

través de la secuenciación de genes, se pueda detectar bacterias específicas en los individuos, 

y que su aumento o disminución esté asociado a la aparición de determinadas enfermedades 

(Pinto, 2017). 
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Se ha utilizado de manera terapéutica en infecciones graves por Clostridium difficile y 

en enfermedades gastrointestinales como la enfermedad inflamatoria intestinal (Valdovinos, 

2013). Se han realizado diversos estudios en los que se observa que el TMF tiene un potencial 

terapéutico en otras enfermedades como la obesidad, la enfermedad inflamatoria intestinal, las 

enfermedades autoinmunes, el síndrome metabólico o las alergias, aunque los resultados no 

han tenido tanto éxito como en la diarrea por C. difficile, aunque parece que el éxito depende 

del donante y del paciente. Otra posible aplicación del TMF es en la descontaminación 

intestinal de pacientes colonizados por bacterias resistentes a antibióticos. En los casos en los 

que la transferencia no obtenga resultados inmediatos, se puede realizar una segunda 

transferencia y en el caso de que vuelva a fallar se puede volver a realizar, pero utilizando 

otro donante. Los efectos secundarios de esta terapia suelen ser escasos y poco relevantes, de 

hecho, a largo plazo no se conocen efectos adversos de la transferencia de heces (Del Campo 

y col., 2018). 
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5. INFLUENCIA DE LOS ALIMENTOS EN EL MICROBIOMA HUMANO 

Actualmente, existe bastante evidencia científica que demuestra la importancia de la 

dieta para el establecimiento, la estructura y el correcto funcionamiento de la microbiota 

intestinal. La dieta también tiene un papel fundamental en determinadas enfermedades por sus 

efectos en las comunidades microbianas del intestino y debido a esto, se ha convertido en una 

estrategia terapéutica y preventiva para muchas enfermedades. Durante nuestra historia 

biológica, la microbiota intestinal ha evolucionado junto al ser humano, de esta forma ambos 

se necesitan para su supervivencia. La función de la microbiota intestinal es muy amplia, por 

ejemplo, actúa contra patógenos y tiene funciones metabólicas e inmunomoduladoras. La 

dieta es el factor que más influye en la microbiota intestinal del organismo (Moreno, 2017). 

Debido a esto, tiene una gran importancia la dieta desde la colonización durante el 

embarazo y parto, la incorporación de nuevos alimentos en la niñez y en el establecimiento de 

una dieta estable en nuestra vida.  

 

FIGURA 6: Correlación entre la microbiota intestinal del lactante y la introducción de los 

alimentos tras el destete (Álvarez-Calatayud y col., 2018). 
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Las dietas de adelgazamiento de moda de los últimos años sin control médico, ricas en 

proteínas y bajas en hidratos de carbono, el ayuno prolongado o cambios en la rutina 

alimentaria también afecta a nuestra microbiota intestinal y como consecuencia a nuestra 

salud también. La dieta omnívora habitual con una variedad de alimentos y el estilo de vida 

de nuestra especie son los factores que afectan al microbioma humano. Esto cobra 

importancia con las evidencias de las diferencias entre las dietas de diversas poblaciones: 

Estudios sobre la microbiota de individuos de un pueblo de cazadores y recolectores 

de Tanzania, donde su dieta es rica en fibra (raíces, frutas y tubérculos) y muy baja en grasas, 

presentan una microbiota muy diversa y rica en la que predomina el género Prevotella, que 

son bacterias encargadas de recuperar la energía y nutrientes de alimentos ricos en fibra 

vegetal. Se han obtenido también resultados similares en estudios de etnias de Brasil y Perú. 

Sin embargo, en la sociedad industrializada, hay un predominio de Bacteroides por el 

consumo de alimentos ricos en proteínas y grasas debido a su contenido energético. Por lo 

tanto, se puede sacar como conclusión que una dieta rica en proteínas y grasa animal con una 

ausencia de fibra aumenta la abundancia de microrganismos como Bacteroides, tolerantes de 

sales biliares y disminuye la cantidad de microorganismos que metabolizan los carbohidratos 

complejos de los vegetales como Roseburia (Álvarez-Calatayud y col., 2018). 
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FIGURA 7: La relación inversa de los enterotipos Prevotella y Bacteroides. (Elaboración 

propia).  

 

5.1. Principales alimentos que influyen en el microbioma 

Debido al avance de la ciencia y la bioquímica, se ha descubierto que en los alimentos 

pueden existir una serie de ingredientes que se relacionan con funciones muy importantes 

para el correcto funcionamiento del organismo.  

Los alimentos funcionales son los que tienen la peculiaridad de que alguno de sus 

componentes, sea nutriente o no, afecta positivamente a funciones básicas del organismo. El 

efecto beneficioso que producen ayuda al mantenimiento del estado de salud o la prevención 

de algunas enfermedades (Rosas, 2011). 

Los principales alimentos funcionales que influyen en el microbioma son en tres:  

Los probióticos, que ayudan al equilibrio intestinal del huésped. Los prebióticos, que 

son sustancias no digeribles, como fibras y oligosacáridos, y su acción es estimular el 

crecimiento o actividad de las bacterias del microbioma intestinal (Ribera, 2016). Y, por 
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último, los simbióticos que son la mezcla de uno o más microorganismos probióticos con 

uno o varios compuestos prebióticos.  

 

TABLA 3: Principales características de los alimentos funcionales. (Rosas, 2011). 

 

 

Simbióticos  

Los alimentos simbióticos son una mezcla de probióticos y prebióticos que tienen 

como objetivo aumentar la supervivencia de las bacterias que promueven la salud para 

modificar la flora intestinal y su metabolismo. Son aquéllos que científicamente se verifica 

que hay simbiosis, es decir, que los prebióticos favorecen selectivamente a los probióticos 

adicionados en este alimento en particular (Olagnero y col., 2007). Tienen el objetivo de 

favorecer el desarrollo de los probióticos y prebióticos para potenciar sus propiedades 

beneficiosas para la salud. Un ejemplo son los preparados lácteos ricos en fibra 
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fermentados por bifidobacterias. Diversos estudios han demostrado que los alimentos 

simbióticos ayudan a mejorar la salud debido a la reducción de la incidencia de las 

enfermedades respiratorias en la época de frío, por lo tanto, se produce un efecto sinérgico 

entre probióticos y prebióticos (Rosas, 2011). 

Tanto los probióticos como los prebióticos tienen un papel fundamental para optimizar 

las funciones de la microbiota. (Álvarez y col., 2016) ya que influyen sobre la microbiota 

intestinal, dominada por trillones de microorganismos comensales, con el fin de beneficiar 

la salud del ser humano. Estos efectos beneficiosos se extienden más allá del intestino  

(Guarner y col., 2017).   

 

Probióticos  

Los probióticos son microorganismos vivos que si se administran en cantidades 

adecuadas tienen beneficios para la salud del huésped. Se utilizan con fines preventivos y 

terapéuticos actuando sobre la microbiota intestinal (Ribera, 2016; Hill y col., 2014). Los 

probióticos influyen en la composición del microbioma y ayudan a restituir la salud o 

mantenerla previniendo el crecimiento de bacterias patógenas (Hehemann y col., 2010).  

Actualmente, la OMS define los probióticos como “microorganismos vivos que 

cuando son administrados en cantidades adecuadas, tienen un beneficio para la salud del 

huésped”. Es decir, se pueden encontrar en diversos alimentos para modificar positivamente 

la composición de la microbiota intestinal (Marín y col., 2016). 

Se aceptan como probióticos las especies bacterianas cuando están en alimentos en 

una cantidad de 109 unidades formadoras de colonias (ufc) por porción, y las cepas más 

conocidas pertenecen a las especies de la TABLA 4 (Hill y col., 2014), y algunas levaduras 

del género Saccharomyces (Hehemann y col., 2010).  
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TABLA 4: Principales especies microbianas usadas como probióticos en alimentos. 

(Elaboración propia). 

Lactobacillus Bifidobacterium 

L. acidophilus B. animalis 

L. johnsonii B. lactis 

L. gasseri B. bifidum 

L. casei B. breve 

L. paracasei B. longum 

L. rhamnosus B. adolescentis 

L. plantarum  

L. reuteri  

 

Los probióticos fundamentalmente son lactobacilos y bifidobacterias ya que son los 

únicos microorganismos que colonizan nuestra mucosa que son inocuos bajo casi cualquier 

circunstancia y por ello, son reconocidos como organismos GRAS (Generally Regarded As 

Safe) por la Food and Drug Administration de los Estados Unidos y la European Food Safety 

Authority (EFSA) (Suárez, 2015). 
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Los microorganismos probióticos deben permanecer viables y activos en el alimento y 

mientras atraviesan el tracto gastrointestinal para garantizar así su potente efecto beneficioso 

en el huésped (Bolla, 2011).  

 

TABLA 5: Alimentos probióticos. (Elaboración propia).  

Los alimentos probióticos pueden ser: 

Yogurt 

Aceitunas y encurtidos 

El queso crudo 

El kéfir de leche 

El kéfir de agua 

Sauerkraut o col fermentada 

Alimentos orientales, miso y tempeh 

Kombucha y kvass 

 

 

 

FIGURA 8: Alimentos probióticos. (Elaboración propia). 
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Muchos de ellos pueden mejorar las funciones de la microbiota intestinal, producir 

sustancias antimicrobianas y actuar sobre el sistema inmune de las mucosas, interactuando 

con microorganismos comensales o patógenos, generando productos metabólicos finales 

como ácidos grasos de cadena corta. Esto produce un mejor ambiente intestinal, un 

refuerzo de la barrera intestinal y una reacción positiva de la respuesta inmunitaria frente a 

antígenos (Mearin y col., 2009; Guarner y col., 2017).  

Los probióticos ayudan a reducir los niveles séricos de colesterol, a mejorar la 

absorción de minerales en el intestino y a restaurar la microbiota autóctona del aparato 

digestivo cuando ha sufrido daños como por ejemplo el uso de antibióticos o infecciones. 

Además, los alimentos probióticos que contienen β- galactosidasa ayudan en los problemas 

de digestión de la lactosa (Marín y col., 2016). Los expertos afirman que los probióticos 

tienen un potencial patogénico muy bajo. Uno de los usos más frecuentes de los  

probióticos es para la diarrea (Guarner y col., 2017).   

Pueden influir en la prevención y tratamiento del síndrome de intestino irritable debido 

al efecto antibacteriano y antiviral, al efecto antiinflamatorio de la mucosa intestinal y a la 

adsorción de ácidos biliares (Mearin y col., 2009).  

 

Prebióticos 

Los alimentos prebióticos son sustancias beneficiosas para el crecimiento microbiano 

(Hehemann y col., 2010). Son sustancias de la dieta, fundamentalmente polisacáridos sin 

incluir el almidón y oligosacáridos no digeribles por enzimas humanas, que favorecen el 

crecimiento de las bacterias beneficiosas (Marín y col., 2016), como por ejemplo las 

bifidobacterias (Ribera, 2016), y sirven como alimento de los microorganismos comensales 

beneficiosos que habitan en el intestino, promoviendo la interacción entre los probióticos 

con las células anfitrionas y los microorganismos residentes beneficiando así a la salud del 

huésped. Cabe destacar que los prebióticos tienen la particularidad de que el huésped como 

tal, no puede digerirlos, sino que lo hacen los microorganismos beneficiosos nativos. Los 



INFLUENCIA DE LOS ALIMENTOS EN EL MICROBIOMA 

HUMANO 

 

 

53 

 

prebióticos afectan a las bacterias intestinales aumentando la cantidad de bacterias 

anaerobias beneficiosas y reduciendo los microrganismos patógenos (Guarner y col., 2017).   

Entonces, a diferencia de los probióticos, que son bacterias vivas, los prebióticos 

colaboran con el crecimiento de las bacterias ya existentes (Hehemann y col., 2010). 

La mayoría de los prebióticos se utilizan como ingredientes alimentarios, por 

ejemplo, en galletas, chocolate, cereales, cremas de untar y productos lácteos. Los más 

comunes según Guarner y col. (2017) son: 

- La oligofructosa (se encuentra de manera natural en trigo, cebollas, ajo, puerro, 

bananas, miel y se puede obtener de la raíz de achicoria).  

- Inulina 

- Galacto oligosacáridos 

- Oligosacáridos de la leche materna 

- Lactulosa (disacárido sintético utilizado para el tratamiento del estreñimiento y de la 

encefalopatía hepática).  

Los alimentos prebióticos pueden ser: 

 Alcachofas, achicoria y banana: contienen inulina, un prebiótico natural. 

 Legumbres, patata y boniato: poseen rafinosa. 

 Ajo, cebolla y puerro: poseen derivados de inulina y fructooligosacáridos. 

 Trigo, avena y cebada: poseen inulina. 
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FIGURA 9: Alimentos prebióticos. (Elaboración propia).  

En algunos casos, son capaces de reducir la inflamación, y algunos de ellos pueden 

aumentar la cantidad de deposiciones debido a su carácter de fibra no absorbible, por tanto, 

ayudan a combatir el estreñimiento (Ribera, 2016). Es decir, se pueden utilizar como 

laxantes por su capacidad de aumentar el peristaltismo (Suárez, 2015). 

Las aplicaciones clínicas de los probióticos y prebióticos (Guarner y col., 2017) son: 

- Prevención del cáncer colorrectal 

- Tratamiento y prevención de diarrea. 

- Erradicación del Helicobacter pylori 

- Enfermedad inflamatoria intestinal 

- Síndrome de intestino irritable 

- Malabsorción de la lactosa. 

- Enterocolitis necrosante 

- Enfermedad de hígado graso no alcohólico 
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5.2. Alimentos lácteos 

Para comenzar, cabe destacar que las bacterias lácticas son importantes para las 

barreras microbiológicas de las mucosas para prevenir infecciones. En general, las bacterias 

lácticas de la leche materna pueden adherirse a las mucosas y producir sustancias 

antimicrobianas, por ejemplo, se han propuesto cepas para que actúen como bioterapéuticas 

para la prevención de mastitis e infecciones neonatales producidas por Staphylococcus 

aureus. Otras bacterias de la leche como E. coli, estafilococos y estreptococos pueden ser 

útiles para reducir la incidencia de patógenos en neonatos expuestos a ambientes 

hospitalarios, por ejemplo, estreptococos del grupo Viridans evitan que algunas cepas de S. 

aureus resistentes a la meticilina puedan colonizar la cavidad oral de los niños (Rodríguez y 

col., 2008). 

 

5.2.1. Leche  

De todos los alimentos que consume el ser humano, la leche es uno de los pocos que 

son creados por la naturaleza absolutamente para alimentar (Segura y col., 2017). La leche es 

una secreción de las glándulas mamarias y es el primer alimento del ser humano. Es 

irremplazable en nuestros primeros años de vida y debe seguir siéndolo durante toda la vida. 

La leche materna es fundamental durante los primeros 6 meses de vida ya que contiene todos 

los factores de protección que necesita el bebé (Cornes, 2015). 

Según la OMS, después de los 6 meses es necesario comenzar a introducir alimentos 

adecuados y oportunos en su debido tiempo, ya que el contenido de calcio de la leche materna 

a partir de los 6 meses ya no es suficiente para la alimentación del bebé y tiene que ser 

complementada con productos lácteos como pueden ser el yogur y el queso (Cornes, 2015). 

La leche se consume hace miles de años, desde que comenzó la práctica de la 

ganadería, y actualmente, se siguen realizando estudios sobre ella y se continúan haciendo 

descubrimientos sobre los nutrientes y los beneficios que produce su consumo. Por ello, los 

productos lácteos son unos alimentos ideales e indispensables en la alimentación de personas 
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de todas las edades. Es un alimento muy completo por la gran variedad de nutrientes que 

contiene y por el excelente equilibrio que existe entre ellos, lo que hace que tengan una buena 

biodisponibilidad para el organismo humano y proporcionen beneficios para la salud a todas 

las edades (Cornes, 2015). Contiene los nutrientes indispensables para la vida; calcio, fósforo, 

proteínas, grasa y vitaminas. La leche tiene un efecto modulador del intestino ya que, algunos 

péptidos de la leche como la β-casomorfina derivada de la β-caseína, la caseína y la α-

lactoalbúmina, tienen efectos para la secreción de mucinas (proteínas de alto peso molecular 

con la capacidad de producir geles) en el intestino que cubren, hidratan y ejercen de barrera 

protectora del epitelio contra cambios de pH y enzimas proteolíticas (Segura y col., 2017). 

La FAO, Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, 

recomienda consumir a diario 500 ml de leche y, además, afirma que un vaso de 200 ml de 

leche entera de vaca proporciona a un niño de 5 años un 21 % del requerimiento de proteínas 

y un 8 % del requerimiento de calorías y micronutrientes necesarios para un correcto 

desarrollo (Segura y col., 2017). 

 

5.2.2. Productos lácteos  

Los productos lácteos, como la leche, el yogur y el queso, ayudan a llevar una dieta 

variada y equilibrada, y se puede decir que consumir lácteos habitualmente, significa llevar 

una dieta de alta calidad. Esto es debido al aporte de nutrientes esenciales beneficiosos para la 

salud que proporcionan que, de otra forma, sería más difícil adquirirlos (Moliterno, 2018). 

Los productos lácteos son los productos elaborados a partir de la leche y sus componentes, y 

puede contener aditivos alimentarios autorizados. Pueden ser: el yogur, las leches 

fermentadas, el queso, la mantequilla y el dulce de leche entre otros (Santillán y col., 2017). 

Contienen vitaminas, minerales, fibras y ácidos grasos esenciales, necesarios para mejorar la 

calidad de vida del ser humano (Cornes, 2015). 

Los productos lácteos con adición de vitaminas y minerales como el calcio, hierro, 

magnesio o zinc pueden proponer una solución a los problemas de deficiencia nutricional. Un 
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ejemplo es Danone Densia, que aporta el 50 % de la ingesta diaria recomendada de calcio por 

porción, por lo tanto, es una fuente importante de calcio que beneficia a la salud ósea. Por 

ello, actualmente existe una variedad de productos lácteos enriquecidos que producen efectos 

beneficiosos por ejemplo para la microbiota intestinal (Santillán y col., 2017).  

 

 

FIGURA 10: Danone Densia. 

(https://www.provecaex.com/index.php?id_product=3744&controller=product)  

 

La recomendación por diferentes sociedades científicas de nutrición es la de ingerir de 

2 a 4 raciones de productos lácteos al día. El consumo de productos lácteos se relaciona con la 

prevención y tratamiento de diversas patologías. Por ejemplo, el calcio se ha relacionado con 

la prevención y tratamiento de la hipertensión arterial, la osteoporosis y la obesidad. Se 

relaciona el consumo de lácteos con la prevención de patologías como la caries, diabetes 

mellitus tipo II y cánceres como el de colon y el de mama. También se relacionan los 

productos lácteos con beneficios para el ser humano en relación con la práctica de actividades 

deportivas (Cornes, 2015). Están asociados a un efecto protector sobre el riesgo 

cardiovascular debido al calcio, a las proteínas lácteas y del suero y a los ácidos grasos 

(Moliterno, 2018). Numerosos estudios de estos últimos años han demostrado que las leches 

fermentadas influyen positivamente en la calidad de vida de los ancianos. Por ejemplo, un 

https://www.provecaex.com/index.php?id_product=3744&controller=product
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abundante consumo de productos lácteos, sobre todo yogures, puede proteger contra la 

diabetes tipo II a los pacientes con alto riesgo de enfermedad cardiovascular (Ribera, 2016). 

 

Adición de probióticos a los productos lácteos. 

Con el desarrollo de los alimentos funcionales relacionados con los productos lácteos, 

se han podido incorporar a la alimentación diaria microorganismos y nutrientes que 

promueven el fortalecimiento del sistema inmunológico y el correcto funcionamiento del 

aparato digestivo (Cornes, 2015). 

En los productos lácteos fermentados es normal utilizar bifidobacterias como 

probióticos, y así ayudar a contribuir de manera importante a la microbiota intestinal de los 

seres humanos. Los efectos beneficiosos que producen son, por ejemplo, favorecer la 

digestión de la lactosa, la reducción del nivel de colesterol, la facilitación de la absorción de 

calcio, la síntesis de vitaminas del complejo B y la actividad anticancerígena (Segura y 

Tavera, 2017). Existe la evidencia de que los probióticos, especialmente los productos lácteos 

fermentados, son beneficiosos para reducir la aparición de ciertas enfermedades, por ejemplo, 

la diabetes tipo II, marcadores mejorados de la homeostasis de la glucosa, y menor aumento 

de peso en un estudio con más de 120.000 adultos (Hill y col., 2014).  

La relación entre el hombre y los beneficios para la salud intestinal que produce el 

consumo de leches fermentadas se remonta a miles de años atrás ya que existen registros en 

pinturas rupestres del consumo de productos lácteos fermentados (Vinderola, 2015). 

- La adición de probióticos en el caso del queso: 

El queso es un producto que se puede encontrar en tres variedades, fresco, curado o 

semi-curado. Posee valores de pH más altos que los yogures, una matriz más compacta y con 

menos oxígeno y un mayor contenido de grasa que puede actuar como protector del 

probiótico durante el tránsito gastrointestinal. Los quesos frescos son los idóneos para 

introducir probióticos, ya que es un producto que no tiene que pasar por un proceso de 
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maduración y en general tiene un bajo o moderado contenido de sal. El almacenamiento se 

produce a temperaturas de refrigeración y la vida útil es relativamente corta y dentro del 

tiempo que el probiótico puede mantenerse viable (desde un par de semanas hasta unos pocos 

meses) (Vinderola, 2015). 

- La adición de probióticos en el caso del yogur: 

El yogur es un gel con apariencia viscosa que resulta de la acidificación microbiana 

de la leche, en esta fermentación acidoláctica intervienen bacterias como Lactobacillus 

delbrueckii y Streptococcus salivarus (Marín y col., 2016). Tiene una tradicional reputación 

como alimento saludable por sus excelentes características sensoriales y su riqueza 

nutricional. Es un alimento al que se le puede incorporar microorganismos probióticos, 

normalmente Lactobacillus y Bifidobacterium (Requena y col., 2014). 

Un estudio con más de 6.500 individuos demostró que los consumidores de yogur 

tenían niveles reducidos de triglicéridos y glucosa, una presión arterial sistólica y resistencia a 

la insulina reducidas, comparándolos con individuos no consumidores. Por lo tanto, el 

consumo de probióticos es una recomendación dietética beneficiosa debido a su contenido de 

microorganismos vivos (Hill y col., 2014).  

El yogur es un alimento con numerosos efectos beneficiosos para la salud, 

principalmente para la microbiota intestinal (Vinderola, 2015). Entonces surge la pregunta, 

¿por qué se añaden probióticos a un producto que de por sí tiene microorganismos y efectos 

beneficiosos?  

La justificación es que los microorganismos utilizados para producir el yogur son 

Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus y Streptococcus salivarius subsp. thermophilus y 

éstos no son de origen intestinal, por lo tanto, sobreviven con dificultades a las condiciones 

extremas que se producen durante el tracto gastrointestinal. En cambio, los lactobacilos y las 

bifidobacterias, utilizados como probióticos, en ocasiones son parte de la microbiota intestinal 

de individuos sanos y sólo tienen efectos beneficiosos para el consumidor. Muchas de sus 
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cepas son capaces de tolerar el bajo pH del estómago y los inhibidores encontrados a lo largo 

del tracto gastrointestinal, como sales biliares, lactoferrina o lisozima (Vinderola, 2015). 

Algunos ejemplos de leches fermentadas comerciales que contienen probióticos son: 

Actimel (L. casei DN 114 001) y Activia (B. animalis subsp. lactis DN 173010) (Vinderola, 

2015).  

 

 

FIGURA 11: Yogur con probióticos. Actimel.  

 

 

FIGURA 12: Yogur con probióticos. Activia.  
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6. INNOVACIÓN Y ELABORACIÓN DE NUEVOS PRODUCTOS 

SALUDABLES 

Actualmente, el consumidor está más informado y por ello demanda alimentos y 

bebidas con beneficios para la salud. Por ello el auge de los alimentos funcionales (Prieto, 

2016).  

 

6.1. Alimentos funcionales 

Hoy en día, continuamente se busca desarrollar productos para dietas saludables. Ha 

aumentado la demanda de productos más sanos y se ha dado lugar a la creación de un sector 

que se dedica a investigar y fabricar complementos dietéticos, nutracéuticos y alimentos 

funcionales. El interés por los alimentos funcionales se inicia en Japón, entre otras causas, por 

el incremento del coste del sistema de salud después de la II Guerra Mundial (Sánchez, 2005). 

Algunos son:  

Los “Alimentos de Uso Específico para la Salud”, en el acrónimo anglosajón, 

FOSHU, son los alimentos que tienen un efecto específico beneficioso para la salud y que se 

les ha suprimido sus componentes alergénicos. Deben ser presentados en forma de alimento 

habitual y no como cápsulas o comprimidos.  

Alimento funcional: cualquier alimento que proporcione un beneficio para la salud 

aparte de su de su función nutritiva.  

Nutracéutico: sustancia que puede ser considerada como un alimento o parte de un 

alimento y que causa beneficios saludables o medicinales, como la prevención o tratamiento 

de enfermedades, sin embargo, este término no se utiliza para alimentos, sino para productos 

obtenidos de alimentos y vendidos en polvo, en comprimidos u otras formas farmacéuticas.  

Alimentos OVN (Optimum Vitamin Nutrition): proceden de animales que han 

recibido una dieta con un contenido óptimo de vitaminas.  
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Farmacoalimento: alimento o nutriente declarado como medicinal o saludable para la 

prevención o tratamiento de enfermedades (Sánchez, 2005). En los últimos años se han 

propuesto una gran cantidad de farmacoalimentos nuevos (Gómez y col., 2010), por ejemplo:  

 Huevos enriquecidos con ácidos grasos esenciales omega 3 y margarinas con 

fitoesteroles, que ayudan a reducir el riesgo de enfermedades cardíacas. 

 Cereales con ácido fólico para reducir los episodios de espina bífida.  

 Leche y yogures fermentados con cultivos prebióticos para facilitar la digestión.  

Un ejemplo de alimento funcional son las galletas de desayuno belVita, del grupo 

Mondelez. Estas galletas resultan de la combinación de 5 cereales, fibra, hierro y un alto 

contenido en almidón de lenta digestión que provoca una lenta liberación de carbohidratos 

durante 4 horas. Esto produce que aumente los niveles de saciedad, regule los niveles de 

glucosa y reduzca los niveles de cansancio, siendo unas galletas que liberan una gran cantidad 

de energía. Son óptimas para el funcionamiento de la microbiota intestinal. Gracias al éxito 

que han obtenido, han podido lanzar al mercado 20 variedades distintas (Prieto, 2016).  

 

 

FIGURA 13: Galletas como alimento funcional. belVita.  

 

El mayor esfuerzo se está llevando a cabo para la preparación de alimentos de origen 

vegetal que reduzcan la probabilidad de enfermedades crónicas, sobre todo del cáncer, debido 
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a la presencia de compuestos biológicamente activos (fitoquímicos) (Gómez y col., 2010). Se 

utilizan alimentos de origen vegetal como:  

 Productos de la avena: contienen β-glucanos que reducen el colesterol y el 

riesgo de enfermedades coronarias.  

 La soja: tiene un efecto terapéutico para enfermedades cardiovasculares, la 

osteoporosis y el cáncer.  

 La linaza: es una fuente de ácido graso omega 3, ácido α-linoleico y lignanos, 

que previenen del cáncer de colon y de mama.  

 El tomate: contiene licopeno, que se ha relacionado con la prevención de 

canceres.  

 Ajo: con efecto quimiodepresor del cáncer, antibiótico y reducción del 

colesterol.  

 

Las algas han ganado relevancia en los últimos años debido a que cada vez se estudian 

más utilidades como, por ejemplo, la de producción de biomasa para la alimentación, ser un 

biofertilizante o ser un producto terapéutico. Las microalgas son una fuente de una gran 

cantidad de moléculas bioactivas y de relación entre alimentación y salud humana. La 

biodiversidad de las algas es enorme, se estima que existen entre medio millón y un millón de 

especies, entonces la propia naturaleza ofrece un “mercado de microalgas”. Tienen moléculas 

con capacidad antioxidante como el β-caroteno o la vitamina E. su capacidad antioxidante 

está relacionada con la terapia de enfermedades relacionadas con la oxidación, como 

inflamaciones intestinales, y con la prevención de desarrollos tumorales (mama, piel o colon), 

luego estas moléculas tienen un gran valor como aditivos alimentarios. Por ello, las algas son 

una fuente de sustancias funcionales y base para la producción de suplementos alimentarios 

beneficiosos para la salud. A pesar la comercialización de los productos de algas es escasa, 

unos ejemplos de alimentos con algas novedosos son la bollería de algas o el caviar de algas 

(Gómez y col., 2010). 
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FIGURA 14: Algas comestibles. (http://mejorahoy.com/mejora-tu-dieta-comiendo-algas/)  

 

6.2. Alimentos fermentados  

Los microorganismos aparecieron en la tierra mucho antes que el hombre, luego el 

hombre ha evolucionado en un ambiente rodeado de microbios. Se cree que cuando el hombre 

dejó de ser recolector para convertirse en productor de alimentos con su debido 

almacenamiento, se enfrentó a los problemas de descomposición y enfermedades causadas 

por microorganismos. En esta época surgen los alimentos fermentados y el hombre los 

produjo por el método de ensayo-error: si el aspecto o el sabor eran desagradables, no los 

comían. En cambio, si después de haberlos producido y almacenado estaban apetecibles, 

seguían con esa fórmula. Los alimentos contenían una microbiota natural e influían las 

características del alimento y su almacenamiento en el predominio de determinados 

microorganismos (Díaz y Wacher, 2003). Los alimentos fermentados son elaborados hace 

más de 10.000 años. La fermentación es un proceso químico con ausencia de oxígeno y que 

tiene lugar a partir de la propia energía presente en los alimentos que será utilizada por 

algunos microorganismos para modificar los nutrientes. El profesor Keith H. Stainkraus de la 

Universidad de Cornell, en 1993 publicó que esta forma de cocinado ya estaba presente en la 

tierra desde el Homo Sapiens (De la Serna, 2016). Es el método de conservación más antiguo 

que se conoce ya que tradicionalmente la manera de aumentar la vida útil de los alimentos era 

fermentarlos. Para ello, se manipulaba la materia prima de tal forma que se propiciara la 

formación de una microbiota formada, preferentemente, por las bacterias del ácido láctico. 

Actualmente, se sique este patrón tradicional de alimentos fermentados debido, entre otras 

cosas, por su bajo coste económico y las características sensoriales peculiares que adquiere el 

http://mejorahoy.com/mejora-tu-dieta-comiendo-algas/
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producto final. El aumento del consumo de estos alimentos se debe principalmente a que el 

consumidor los considera sanos y naturales, además de los efectos beneficiosos de la 

ingestión de microorganismos vivos (Domínguez, 2013). 

Debido a la fermentación, se aumenta la vida útil del alimento e incluso se puede hacer 

del alimento un auténtico medicamento debido a las modificaciones que se hacen en los 

nutrientes, mejoras en la calidad y digestibilidad de las proteínas o en la biodisponibilidad de 

minerales como el magnesio. Del proceso de la fermentación de alimentos, se conoce que los 

órganos que obtienen más beneficio son el intestino y el cerebro (de aquí su beneficio para la 

microbiota intestinal). Sociedades que tienen dietas que suelen consumir alimentos 

fermentados, como la mediterránea o la japonesa, presentan tasas más bajas de síntomas 

depresivos (De la Serna, 2016). Durante la fermentación disminuyen algunos componentes 

tóxicos de los alimentos como aflatoxinas y se facilita la inhibición o eliminación de 

microorganismos patógenos y alterantes mediante la producción de agentes antibacterianos 

(ácido láctico, ácido acético, dióxido de carbono y etanol entre otros). Las bacterias del ácido 

láctico (BAL) son las responsables de la fermentación de una gran variedad de alimentos para 

el consumo humano y animal. El uso de las BAL en alimentación es cada vez mayor, ya que 

ayudan al desarrollo de las características organolépticas de los alimentos que fermentan. El 

estudio de las BAL se ha realizado desde hace bastantes años, sobre todo en alimentos como 

las aceitunas, los pepinillos y la col ácida, en los cuales Lactobacillus plantarum, L. brevis, 

Leuconostoc mesenteroides y Pediococcus pentosaceus son las especies aisladas con más 

frecuencia, pero no las únicas. Apenas se ha asociado a los alimentos fermentados con 

patologías en el hombre, sino más bien con procesos terapéuticos, lo que ha ayudado a la 

designación de las bacterias lácticas como bacterias “seguras” (GRAS, Generally Recognized 

As Safe) (Domínguez, 2013). 

Los alimentos fermentados pueden ser de origen vegetal o animal. Por ejemplo, 

productos lácteos, bebidas alcohólicas fermentadas, embutidos fermentados, frutas, vegetales 

y salsas. Los más comunes son el pan, el vino, la cerveza, el vinagre, los productos lácteos 

(yogur, queso, kéfir), vegetales (zanahoria, pepinillos, aceitunas, alcaparrones, alcachofas, la 

col ácida o las berenjenas de Almagro) o los embutidos (salami, mortadela) (Domínguez, 

2013). Las verduras son un grupo de alimentos muy interesantes para ser fermentados ya que, 

a través de esta forma de cocinado, permiten el crecimiento de bacterias probióticas 
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imprescindibles para el mantenimiento de la salud intestinal y, también, inmunológica del 

organismo (De la Serna, 2016). 

 

FIGURA 15: Diferentes encurtidos de vegetales fermentados. (https://www.clarin.com/) 

 

 

FIGURA 16: Alimentos fermentados.  

 

Los productos lácteos son los más ampliamente estudiados, tal y como se ha detallado 

anteriormente, sin embargo, en los últimos años, también se han investigado otros alimentos 

fermentados vegetales. 

Las aceitunas de mesa es uno de los alimentos vegetales fermentados más consumidos 

a escala mundial, sobre todo a orillas del Mediterráneo. La cuarta parte de la producción se 

origina en nuestro país, siendo España el principal productor mundial de aceitunas de mesa 

(Rodríguez, 2015). Los compuestos fenólicos de las aceitunas han generado gran inquietud a 

los investigadores, por los aportes beneficiosos para la salud, destacando la importancia del 

https://www.clarin.com/
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consumo de aceite de oliva debido a su poder antioxidante natural, por ello su importancia a 

la hora de su utilización como ingrediente de alimentos funcionales (Arias y col., 2018).  

 

 

FIGURA 17: Aceitunas de mesa fermentadas. (http://www.agroinformacion.com/). 

 

Las bacterias acidolácticas también están presentes en las aceitunas de mesa y debido 

a esto, cada vez son más estudiadas como alimento funcional. Cuando comemos aceitunas de 

mesa ingerimos un prebiótico natural, como es su fibra dietética, minerales como el calcio o 

el hierro y compuestos fenólicos con actividad antioxidante y antimicrobiana. Por todo esto, 

la aceituna se podría considerar un alimento funcional por su alto contenido en componentes 

prebióticos y saludables. La fibra dietética de la aceituna es adecuada para el buen 

funcionamiento digestivo y la prevención del cáncer de colon. Por su composición en fibra, se 

podría considerar como un alimento prebiótico, y para llegar a ser un alimento simbiótico sólo 

haría falta convertirla en un transportador de microorganismos probióticos beneficiosos para 

la microbiota intestinal. Las primeras investigaciones sobre esta cuestión se realizaron 

fortificando las salmueras de fermentación con lactobacilos, probióticos diferentes al proceso 

de elaboración de las aceitunas de mesa. De esta manera, se inoculó la cepa Lactobacillus 

paracasei IMPC2.1, de procedencia humana, en fermentaciones de aceitunas, obteniéndose 

buenos resultados de supervivencia y adherencia al fruto. Estudios recientes de diversos 

investigadores muestran que la capacidad transportadora de las aceitunas de mesa se debe a la 

formación de una biopelícula o biofilm en la superficie de los frutos. Este biofilm está 

constituido por un ecosistema microbiano complejo, formado fundamentalmente por 

lactobacilos y levaduras, que se unen a la superficie. Es muy importante que el 

http://www.agroinformacion.com/
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microorganismo probiótico a transportar por la aceituna de mesa tenga una alta afinidad para 

asociarse con otros microorganismos para formar este biofilm (Rodríguez, 2015). 

 

 

FIGURA 18: Comunidades polimicrobianas en la epidermis de aceitunas de mesa obtenidas 

mediante microscopía de barrido electrónico. (Rodríguez, 2015). 

 

Por otro lado, en un estudio realizado por Abriouel y col. (2008), se determinó la 

presencia de enterococos en alimentos resultantes de la fermentación, por ejemplo, en 

aceitunas. Se hace una comparación sobre los enterococos hallados en las aceitunas y E. 

faecium, comercializado cada vez más como probiótico. Algunos enterococos, como E. 

faecium SF68, se comercializan como probióticos para uso en humanos y animales. La cepa 

SF68 carece de factores de virulencia. Tiene un efecto inhibidor in vitro sobre el crecimiento 

de E. coli, Shigella spp., Salmonella spp. y Enterobacter spp. Además, es resistente a pH 

ácidos y no es sensible a las sales biliares, lo que favorece su implantación en el intestino y el 

desplazamiento de patógenos. Cada vez se utiliza más E. faecium SF68 para el tratamiento de 

diarreas como alternativa al tratamiento con antibióticos (Abriouel y col., 2008).  

Alimentos como los encurtidos de vegetales que pasan por un proceso de fermentación 

gracias a la bacteria Lactobacillus, incrementan la diversidad de microorganismos 

beneficiosos. Lactobacillus puede fermentar los glúcidos de los vegetales y acidificarlos, 

creando un ambiente ácido que inhibe el crecimiento de otras bacterias, por lo tanto, se 

produce un excelente efecto beneficioso en la microbiota intestinal. Debido a esto, se especula 
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sobre la existencia en los procesos de fermentación de la cerveza y el vino, de 

microorganismos con un comportamiento similar al de Lactobacillus, con efectos positivos 

sobre la proliferación de otras bacterias beneficiosas para la salud del ser humano, ya que esta 

microbiota resultante podría ser la responsable de la protección cardiovascular atribuido al 

consumo moderado de alcohol gracias a los polifenoles que contienen estas bebidas (Espinoza 

y col., 2018). Luego, el consumo moderado de alcohol, y en especial de bebidas alcohólicas 

fermentadas con un alto contenido en polifenoles, está asociado a un menor riesgo 

cardiovascular y una reducción de la mortalidad (Moreno, 2017).  

Hasta día de hoy, la bebida alcohólica fermentada más estudiada ha sido el vino, en 

particular el vino tinto, pero la cerveza, con un contenido medio de polifenoles, se enmarca en 

estas bebidas con un efecto cardioprotector. El contenido medio de polifenoles de la cerveza 

corresponde principalmente de las maltas (70-80 %) y del lúpulo (30 %). El consumo 

moderado de alcohol está asociado a un menor riesgo cardiovascular y de mortalidad, siendo 

las bebidas fermentadas con alto contenido en polifenoles las que tienen unos efectos 

cardioprotectores mayores. La cerveza tiene un contenido medio de polifenoles, por tanto, 

también tiene efecto cardioprotector. La materia prima y el proceso de fabricación de los 

distintos tipos de cerveza produce que varíe el contenido en polifenoles y que, por tanto, se 

puedan encontrar diferentes relaciones con la microbiota intestinal y resultados diferentes para 

el hospedador. Con esto, se puede sacar como conclusión que los beneficios para la salud 

producidos por el consumo de cerveza podrían estar mediados parcialmente por la microbiota 

intestinal, aunque se deben hacer más investigaciones al respecto (Moreno, 2017). 

 

 

FIGURA 19: Fermentación alcohólica del vino. (http://urbinavinos.blogspot.com/) 

 

http://urbinavinos.blogspot.com/
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FIGURA 20: Vino tinto. (https://iquimicas.com/) 

 

Muchos de los polifenoles que encontramos en el vino tinto también los podemos 

encontrar en la cerveza, por lo que se considera que se deben estudiar los efectos similares 

que podrían producir sobre la microbiota intestinal con el consumo crónico y moderado de 

una cerveza con un alto contenido en polifenoles. Un ejemplo de más polifenoles son la 

quercetina, que tiene un efecto sobre el índice Firmicutes/Bacteroidetes relativo a la obesidad 

ya que, junto con la rutina, estimulan el crecimiento de Bacteroidetes. Todos estos polifenoles 

se encuentran también en la cerveza, luego su potencial como modulador de la microbiota 

intestinal está fuertemente apoyado (Moreno, 2017). 

Hasta la fecha no hay estudios clínicos fiables que abarquen la interacción entre la 

microbiota y los polifenoles de la cerveza, pero se comparan y relacionan con estudios 

realizados del vino. Recientemente, en un estudio en el año 2012 sobre la influencia de los 

polifenoles del vino tinto en la microbiota intestinal, realizado por Queipo-Ortuño y col. 

(2012), demostraron los efectos moduladores que el consumo crónico y moderado de vino 

tinto con un alto contenido en polifenoles tiene sobre la microbiota intestinal, siendo estos 

cambios beneficiosos para la salud del hospedador. Un ejemplo son las bifidobacterias, las 

cuales se relacionaron posteriormente con una bajada en la endotoxemia sistémica. Ocurre 

también en pacientes obesos y con síndrome metabólico que consumen de forma moderada 

vino tinto con un alto contenido en polifenoles, observándose una modulación de la 

microbiota con un aumento de bacterias beneficiosas, como las productoras de butirato 

(Faecalibacterium prausnitzii y Roseburia) o las que intervienen en la integridad de la pared 

intestinal (Lactobacillus y Bifidobacterium); se registró también una disminución de bacterias 
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perjudiciales, como E. coli o Enterobacter cloaccae, productoras de lipopolisacáridos (LPS) 

que intervienen en la endotoxemia (Moreno, 2017). 

 

 

FIGURA 21: Fermentación de la cerveza. (http://www.revistamash.com/2017). 

 

 

FIGURA 22: Cerveza. (https://www.lechepuleva.es). 

 

En futuras investigaciones podría establecerse una relación entre las poblaciones de 

microorganismos en la fermentación de la cerveza y la microbiota intestinal. De este modo, 

una vez conocida la microbiota presente en la cerveza, ésta podría ser empleada en beneficio 

para un posible antimicrobiano al testarse frente al crecimiento de patógenos (Espinoza y col., 

2018). 

 

 

http://www.revistamash.com/2017
https://www.lechepuleva.es/
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6.3. Propuesta de un alimento funcional innovador  

Como alimento innovador y después de leer una serie de estudios, he optado por hacer 

una propuesta de alimento funcional que proporcione beneficios para la salud. Utilizando 

como alimento probiótico base el kéfir, añadiendo manzana y miel para endulzarlo y que no 

tenga exclusivamente el ligero sabor ácido que proporciona el kéfir como tal. El kéfir puede 

ser de agua, de leche o de té y yo he escogido el de leche. Para explicar el proceso, comienzo 

detallando qué es y qué beneficios tiene el kéfir: 

El kéfir es consumido por el hombre desde hace miles de años (Bolla, 2011). Kéfir 

viene de la palabra turca “keyif” que significa “sentirse bien” después de su ingestión. Esta 

bebida es originaria de las montañas del Cáucaso y actualmente se ha aumentado el consumo 

de kéfir en muchos países (De Oliveira y col., 2013). El kéfir es un producto lácteo que 

resulta de la combinación del ácido láctico y la fermentación láctica de la lactosa de la leche. 

Se produce por la actividad microbiana de los granos de kéfir (Guzel-Seydim y col., 2011). 

Hay tres tipos de kéfir: de agua, de leche y de té o Kombucha. El más conocido es el de leche 

ya que es parecido al yogur. La clara diferencia del kéfir de leche con el kéfir de agua es que 

el de agua no necesita lácteos para que se dé la fermentación, y así pueden consumirlo las 

personas intolerantes a la lactosa (Gálvez y Heras, 2012).  

El kéfir es un alimento lácteo funcional muy importante ya que proporciona beneficios 

para la salud tales como la reducción de los síntomas de intolerancia a la lactosa, reducción 

del colesterol, estimulación del sistema inmunológico y propiedades anticancerígenas (Guzel-

Seydim y col., 2011). Si normalmente se consume kéfir el intestino está siempre limpio y 

trabaja mejor. Nunca se han observado contraindicaciones ni intoxicaciones por el kéfir 

(Gálvez y Heras, 2012).  

 

Composición  

Los granos de kéfir son una masa gelatinosa e irregular, de consistencia elástica. La 

matriz del grano está formada por polisacáridos y proteínas junto con una gran variedad de 
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bacterias y levaduras (Bolla, 2011). Los gránulos de kéfir tienen una apariencia como de 

coliflor con una textura característica. Tienen un color blanco, parecido al de la leche. Cuando 

está en plena fermentación con la leche, tiene un olor ácido propio de la leche. 

 

 

FIGURA 23: Estructura macroscópica de granos de kéfir 

 

Incluye bacterias de especies de lactobacilos, estreptococos, lactococos, levaduras y 

acetobacterias, como se puede comprobar en la TABLA 6. 
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TABLA 6: Microbiota típica aislada de los gránulos de kéfir. (Elaboración propia) 

 

 

Las especies de acetobacterias también se han identificado en los granos de kéfir, pero 

en algunos países se consideran indeseables, sin embargo, tienen un papel fundamental tanto 

en la microbiología como en las características sensoriales del producto final. Las levaduras 

del kéfir son menos estudiadas que las bacterias, pero son importantes porque también ayudan 

a la fermentación de la lactosa de los granos de kéfir. (De Oliveira y col., 2013).  

 

Comparación con la leche y el yogur 

El kéfir tiene una composición parecida a la de la leche puesto que deriva de ella. 

Contiene la misma cantidad de proteínas que la leche, pero con un mayor valor biológico ya 

que son más asimilables. La cantidad de minerales y vitaminas es igual, pero gracias a la 

acidificación, se crean sales minerales que ayudan a facilitar la asimilación de éstas. Es rico 

en vitamina B12, B1 y K, y ayuda a asimilar otras vitaminas del grupo B como el ácido 

fólico. Esta particular composición marca la diferencia con el yogur. El kéfir tiene una 
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consistencia uniforme y cremosa con un sabor ligeramente ácido, las levaduras aportan 

sustancias aromáticas como acetoína, acetaldehído y diacetilo que le dan al kéfir un sabor 

característico (Bolla, 2011). La cuajada del kéfir se fragmenta muy fácilmente en pequeñas 

partículas., mientras que el cuajo del yogur se mantiene cohesionado y se parte es en trozos. 

Las pequeñas partículas del kéfir hacen que se facilite la digestión, facilita la secreción de 

saliva y aumenta la de los jugos gástricos para facilitarla, esto hace que sea un alimento 

recomendado para niños, enfermos gástricos o ancianos. (Gálvez y Heras, 2012).  

 

Elaboración artesanal de kéfir 

El proceso es el siguiente: 

 

 

FIGURA 24: Etapas del proceso. (Elaboración propia).  

 

Descripción de cada etapa de proceso que he llevado a cabo (concuerda con el estudio 

realizado por Gálvez y Heras en el año 2012).  
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Cultivo de los granos: Los gránulos del kéfir, con forma de coliflor, se dejan toda la 

noche sumergidos en un recipiente con la leche. De esta forma se podría decir que estos 

granos de kéfir “se alimentan”. Durante este tiempo tiene lugar la fermentación. 

 

FIGURA 25: Recipiente recién sacado de la nevera. (Elaboración propia). 

 

Fermentación: consiste en que la lactosa se transforme en ácido láctico y etanol (en 

pequeño porcentaje), se puede dar en diferentes tiempos dependiendo de la calidad que se 

desee de kéfir, de la temperatura y el tipo de leche. Lo ideal es dejarlos en leche entre 24 y 36 

horas. En verano la fermentación tiene lugar antes debido al calor.  

Colado: Cuando ha pasado el tiempo deseado, se saca de la nevera y se observa que se 

ha espesado todo el contenido, se cuela para separar los granos iniciales del producto final, 

que es una masa espesa y es lo que se consume. Se puede reutilizar lo que ha quedado 

depositado en el colador, ya que son los granos de kéfir. Una vez reutilizados los granos de 

kéfir se vuelven a meter en leche para empezar de nuevo el proceso. Si estos granos se 

dejasen de introducir en leche, se acabaría muriendo.  
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FIGURA 26: Proceso de colado (parte 1). (Elaboración propia). 

 

 

FIGURA 27: Proceso de colado (parte 2). (Elaboración propia). 

 

 

FIGURA 28: Proceso de colado (parte 3). (Elaboración propia). 
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Producto final: es un líquido blanco más o menos viscoso dependiendo del tiempo de 

fermentación y de la leche utilizada. Cuando se deja más tiempo, el resultado es más espeso y 

cuando se utiliza leche entera, también es más espeso. El kéfir que se comercializa es el 

producto final, ya fermentado.  

 

 

FIGURA 29: Aclarado con agua para reutilizar los granos de kéfir. (Elaboración propia). 

 

Conservación del grano de kéfir 

El cuajo adherido en los nódulos actúa sobre ellos protegiéndolos ante posibles 

microorganismos extraños, así se favorece su propio crecimiento y se acelera el proceso de 

fermentación. Se cambia la leche cada uno o dos días para que el kéfir esté renovándose 

continuamente. Si se cuida de que no entre polvo, insectos o cualquier partícula del exterior 

no es necesario lavarlos con frecuencia. Lo importante es que el kéfir esté sano y que la leche 

sea de buena calidad (Gálvez y Heras, 2012). Los granos de kéfir se pueden conservar 

liofilizados, secos o húmedos para luego reactivarlos. Los granos secos mantienen su 

actividad de 12 a 18 meses y los granos húmedos de 8 a 10 días. El mejor método de 

conservación es la congelación (De Oliveira y col., 2013). 

Cuando se mantienen húmedos en leche 4 o 5 días se debe dejar el recipiente con los 

granos en la nevera y así la fermentación es más lenta (Gálvez y Heras, 2012). Es el proceso 

que he elegido. 
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Cuando se hace kéfir de agua, se mantiene en agua 1 semana: los granos se lavan bien 

con agua fría y se depositan en un recipiente de cristal cubiertos con agua fría sin cloro. 

Después de una semana va perdiendo vitalidad, pero al volver a utilizarlo se recupera con el 

tiempo (Gálvez y Heras, 2012).  

Cuando se mantienen secos, los granos se oscurecen un poco pero no deben ser 

marrones o con trazas verdes. Se lavan con agua varias veces y se escurren, se dejan a 

temperatura ambiente durante 36-48 horas hasta que se queden duros. Para rehidratarlos se 

recomienda utilizar leche cruda (Gálvez y Heras, 2012).  

 

FIGURA 30: Granos de kéfir congelados. (Elaboración propia). 

 

 

FIGURA 31: Granos de kéfir congelados listos para descongelar e introducirlos en leche. 

(Elaboración propia). 
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Como cada vez van aumentando de tamaño y de cantidad, los granos de kéfir se 

pueden ir congelando para cuando se observe que está cambiando de forma o se perciban 

diferencias en el sabor, sino se congelan crecen mucho y se van haciendo demasiados 

gránulos.  

 

Cómo consumirlo 

Es preferible consumirlo nada más ser preparado, si no hay que conservarlo en 

refrigeración, pero no más de 3 o 4 días, ya que el ácido láctico se invierte poco a poco y es 

menos asimilable. Es recomendable tomarlo solo y en pequeñas cantidades (como un vaso al 

día), y no mezclarlo con cualquier alimento para que no se mezcle en el estómago con otros 

alimentos y provoque ácidos para su digestión. Combina bien con cereales, frutas dulces y 

desecadas, miel y manzana. Si se quiere endulzar, combina bien con azúcar moreno, miel o la 

estevia. También se pueden hacer batidos con frutas, hortalizas o germen de trigo. Se debe 

tener en cuenta que con el calor se destruyen sus propiedades, por lo que se recomienda 

consumirlo siempre en frío (Gálvez y Heras, 2012).  

Debido a esto, he decidido proponer como alimento innovador el kéfir elaborado 

artesanalmente, con rodajas de manzana y miel, por su excelente combinación.  

El kéfir también podría combinar con higos pasos y miel. Los higos pasos, aunque sea 

una fruta desecada, son ricos en vitaminas y minerales como el hierro. Aunque la 

concentración de azúcar es alta, y por ello son dulces, la absorción del azúcar se produce de 

forma lenta gracias a la presencia de fibra y antioxidantes. Durante la desecación de la fruta 

fresca, su contenido en agua es reducido y se produce la concentración de sus nutrientes. Al 

tener una gran cantidad de fibra insoluble, son eficaces para tratar el estreñimiento (EROSKI 

Consumer). Debido a esto, podría congeniar de una manera eficiente con el ligero sabor ácido 

del kéfir.  
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7. CONCLUSIONES 

PRIMERA: El papel del microbioma y su influencia en nuestro estado de salud es 

imprescindible para el correcto funcionamiento de nuestro organismo. El estudio del 

microbioma para entender cómo nos afecta y cómo poder evitar los desequilibrios en la 

microbiota está teniendo una gran relevancia en la investigación actual, obteniéndose 

importantes descubrimientos sobre la manera de prevenir enfermedades o combatirlas.  

SEGUNDA: El microbioma se encuentra en numerosas partes de nuestro cuerpo, 

como en la boca o en la piel, pero sin duda, donde más repercusión tiene es en el intestino. La 

microbiota intestinal es de una gran diversidad, destacando el grupo de las bacterias ácido 

lácticas dentro del grupo de bacterias beneficiosas más abundantes. El desequilibrio en la 

flora intestinal influye en la aparición de diversas enfermedades hepáticas, gastrointestinales y 

relacionadas con trastornos neurodegenerativos, por ello es importante tener una microbiota 

intestinal sana para evitar la aparición de enfermedades que, inclusive, pueden ser crónicas.  

TERCERA: El uso de métodos terapéuticos distintos al uso de fármacos como, por 

ejemplo, el consumo de alimentos probióticos y prebióticos está en auge. Así, estos alimentos 

funcionales son cada día más estudiados y consumidos debido a sus beneficios para la salud a 

parte de sus funciones nutritivas. Hay una gran diversidad de alimentos, principalmente 

fermentados, que proporcionan beneficios para la salud y muchos de estos alimentos aportan 

microorganismos y nutrientes que afectan a la microbiota intestinal. 

CUARTA: La búsqueda de nuevos alimentos saludables es continua, y los alimentos 

que poseen microorganismos beneficiosos son los más apropiados para favorecer el equilibrio 

intestinal. En este trabajo se propone un producto elaborado con kéfir como alimento 

funcional completo, que aporta una gran cantidad de beneficios y una elevada concentración 

de microorganismos. Aunque se trata de un alimento milenario, no es muy consumido en 

nuestro país y creo que debería potenciarse su consumo para prevenir y combatir diversas 

enfermedades.  
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