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>>RESUMEN

La alimentación desempeña un papel fundamental en todas las etapas de la
vida. Su relación con la salud es un concepto ya conocido desde hace siglos,
pero ha sido en los últimos años cuando ha despertado un interés creciente en
los profesionales de la salud, la industria alimentaria y los consumidores. Se
ha pasado del concepto de una nutrición encaminada a cubrir las necesidades
de nutrientes, a una nutrición encaminada a la prevención y el tratamiento de

las enfermedades, y es en este contexto donde nace el concepto de Alimentos Funcionales. Existen mul-
titud de componentes que confieren funcionalidad a los alimentos, muchos de ellos presentes en la
naturaleza y formando parte de nuestra dieta cotidiana. Numerosos estudios dirigen sus esfuerzos a
identificar estos componentes de manera aislada, y evaluar sus beneficios para la salud.

En este artículo se revisa el concepto de distintos tipos de alimentos funcionales, su aplicación en la
práctica clínica y la evidencia que existe al respecto. 
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>>ABSTRACT

Feeding represents a key role in all life stages. Its relationship with health is a
known concept from centuries ago, although it has not been until recent years
that it has raised an interest among health care professionals, the food industry,
and consumers. The concept has evolved from nutrition focused on covering
the nutrient demands to nutrition focused on prevention and treatment of dise-

ases, thus emerging the concept of functional foods. There are many compounds conferring functiona-
lity to foods, many of which are present in Nature and are part of our daily diet. A number of studies are
focused on identifying and isolating these compounds as well as assessing their health benefits.

This article reviews the concept of several functional food types, their applicability in clinical practice,
and the existing evidence. 
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>>INTRODUCCIÓN

La relación entre la alimentación y la salud no es
un concepto nuevo. Ya en el siglo IV a.C. Hipó-
crates, padre de la medicina, afirmaba: «Que tus
alimentos sean tu medicina». Este enunciado ha
estado presente a lo largo de la historia, y en las
últimas décadas, casi 2400 años después, vuelve
a cobrar importancia. Hemos pasado del con-
cepto de una alimentación adecuada (aquella
encaminada a cubrir diariamente los requeri-
mientos de energía y nutrientes para satisfacer
las necesidades) a una nutrición óptima, cuyo
objetivo es la prevención y el tratamiento de
enfermedades. Y es en el seno de esta nutrición
óptima donde surge el concepto de Alimentos
Funcionales (AF)1.

A mediados de la década de los 80 comienza a
usarse el término Functional Food (alimentos
funcionales). Surge en Japón como un intento de
mejorar la salud de su población, mermada tras
los efectos de la II Guerra Mundial, y controlar
los gastos de la atención sanitaria. Rápidamente
se ha extendido por todo el mundo, convirtién-
dose en la principal fuente de negocio para
grandes industrias de la alimentación. En
EE.UU., Europa y Asia, un gran número de labo-
ratorios y universidades llevan a cabo multitud
de estudios con el fin de profundizar en el cono-
cimiento científico de sus propiedades para la
salud2.

El término de Alimento Funcional se ha utiliza-
do de forma muy amplia en los últimos años,
pero no existe aún una definición universalmen-
te aceptada. Una de las más extendidas es la
emitida en el documento de consenso Functional
Food Sciencie in Europe (FUFOSE) del Internatio-
nal Life Science Institute (ILS), que dice que «un
alimento puede ser considerado funcional si se
ha demostrado de manera satisfactoria que
posee un efecto beneficioso sobre una o varias
funciones específicas del organismo, más allá de
los efectos nutricionales habituales, siendo esto
relevante para la mejoría de la salud y el bienes-
tar y/o la reducción del riesgo de enfermar»3.
Ejercen sus funciones a múltiples niveles, algu-
nas de las cuales están reflejadas en la tabla I.
Para que un alimento sea considerado un AF
debe formar parte del patrón normal de alimen-
tación, es decir, debe ejercer sus efectos benefi-
ciosos siendo consumido como tal alimento,
dentro de una dieta convencional, y en las canti-

dades en las que normalmente es consumido,
excluyendo de este grupo los denominados
nutracéuticos4.

La lista de AF presentes en nuestro día a día
(supermercados, televisión, anuncios…) es enor-
me. Abarca desde alimentos naturales hasta
aquellos procesados industrialmente, y es sobre
estos últimos sobre los que recae la atención de
los consumidores. Según el ILS, un alimento
funcional puede ser: 1) Un alimento natural; 
2) Un alimento al que se le ha agregado o elimi-
nado un componente por alguna tecnología o
biotecnología (por ejemplo: leche sin lactosa,
galletas sin gluten, leche enriquecida en calcio,
cereales enriquecidos en ácido fólico…); 3) Un
alimento en el que se ha modificado la naturale-
za de uno o más de sus componentes (por ejem-
plo: huevos con ácidos grasos omega 3…); 4) Un
alimento en el cual la biodisponibilidad de uno
o más de sus componentes ha sido modificada
(por ejemplo: esteroles vegetales…); 5) O bien
cualquier combinación de las anteriores3. En la
tabla II pueden verse algunos ejemplos de AF,
cuyo uso se ha extendido en los últimos años.

Los componentes alimentarios que confieren
funcionalidad a los alimentos funcionales pue-
den dividirse en cinco categorías: prebióticos,
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TABLA I. PRINCIPALES FUNCIONES DE
LOS ALIMENTOS FUNCIONALES

• Crecimiento y desarrollo
– Desarrollo fetal
– Crecimiento y desarrollo en los primeros años

de vida

• Tracto gastrointestinal
– Incremento de la biodisponibilidad de nu -

trientes
– Equilibrio de la microbiota intestinal
– Desarrollo y mantenimiento del sistema inmune
– Mejora del tránsito/motilidad
– Trofismo intestinal

• Metabolismo
– Mantenimiento del peso
– Disminución de la resistencia a la insulina
– Manejo de la dislipemia

• Esfera psicológica
– Regulación del apetito/sensación de saciedad
– Rendimiento cognitivo
– Humor y manejo del estrés

• Defensa contra el estrés oxidativo



probióticos, sinbióticos, nutrientes y no nutrien-
tes (compuestos bioactivos). 

>>MICROBIOTA INTESTINAL

Para entender bien alguno de estos grupos y sus
efectos beneficiosos sobre la salud, es importan-
te introducir el concepto de microbiota intesti-
nal. El término microbiota intestinal hace refe-
rencia al ecosistema microbiano que coloniza el
tracto gastrointestinal, que incluye más de 1014

microorganismos de más de 500 especies distin-
tas. El número y la diversidad de especies
aumentan a lo largo del tubo digestivo, de forma
que es en el colon donde se encuentra el mayor
número de bacterias. Cuando se encuentran en
un correcto equilibrio (simbiosis), desempeñan
tres funciones fundamentales para el ser huma-
no: 1) funciones de nutrición y metabolismo,
que se traducen en la absorción de nutrientes, 
2) funciones de protección, evitando el creci-
miento de bacterias con potencial patógeno y 
3) funciones tróficas, favoreciendo la diferencia-
ción y proliferación del epitelio intestinal y el
desarrollo y modulación del sistema inmune5.
Cada vez existe mayor evidencia de que altera-
ciones en la función o composición de la micro-

biota intestinal están implicadas en la etiopato-
genia de múltiples enfermedades6.

>>PROBIÓTICOS

La palabra probiótico procede del griego («pro»
y «bios») y significa literalmente «a favor de la
vida». El concepto ya fue introducido a princi-
pios del siglo XX por E. Metchnikoff, padre de la
inmunología, al relacionar la ingesta de yogur
enriquecido con bacterias con un aumento de la
longevidad7. El término «probiótico» fue intro-
ducido por primera vez en 1965, por Lilly y Still-
well, para denominar a sustancias de origen
microbiológico secretadas por un microorganis-
mo que estimulan el crecimiento de otros micro-
organismos8.

No existe una definición única para los probióti-
cos. La más usada es la de la Organización de las
Naciones Unidas para la Agricultura y la Ali-
mentación (FAO) y la Organización Mundial de
la Salud (OMS), publicada en el 2002, que define
los probióticos como «Microorganismos vivos
que ingeridos en cantidades adecuadas produ-
cen un efecto beneficioso para la salud del con-
sumidor»9.

Para clasificar los microorganismos se emplea
una nomenclatura que incluye género, especie y
una designación alfanumérica (por ejemplo: Lac-
tobacillus casei DN-114-001). Los más comunes
provienen de dos grupos, Lactobacillus y Bifico-
bacterium, pero también se utilizan algunas leva-
duras como el Saccharomyces cerevisiae y otros
géneros como algunos Streptococus, Bacillus…
Entre algunos de los más utilizados se encuen-
tran: Lactobacilus acidophilus, Lactobacilus rhamno-
sus, Lactobacillus casei, Bifidobacterium bifidum,
Bifidobacterium infantis…

Para que un probiótico sea eficaz debe cumplir
una serie de requisitos básicos: 1) No ser pató-
genos ni tóxicos; 2) Estar libres de efectos adver-
sos; 3) Ser resistentes a la destrucción (por pro-
cedimientos tecnológicos y por las secreciones
gástricas y la bilis); 4) Permanecer estables
durante la vida útil del producto; 5) Contener un
número adecuado de células viables que permi-
ta producir los efectos beneficiosos que se le atri-
buyen; 6) Tener capacidad para adherirse al epi-
telio intestinal y colonizar el tracto gastrointesti-
nal; 7) Ser compatibles con el formato del pro-
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TABLA II. ALGUNOS EJEMPLOS
DE ALIMENTOS FUNCIONALES

Alimento Componente Efectos sobre
funcional funcional la salud

Leches Con ácidos Contribuyen a 
enriquecidas grasos reducir el riesgo 

omega-3 cardiovascular

Con Favorecen la 
vitamina D absorción de calcio

Yogures Con calcio Ayudan a prevenir 
enriquecidos la osteoporosis

Con Favorecen el 
probióticos funcionamiento y

trofismo del 
sistema
gastrointestinal

Margarinas Con Ayudan a 
enriquecidas fitosteroles disminuir los 

niveles de 
colesterol LDL

Cereales Con fibra Mejoran el trofismo 
fortificados intestinal



ducto para mantener las propiedades sensoria-
les; 8) Ser etiquetados en una forma veraz y con
claridad para el consumidor; 9) Haber demos-
trado ser eficaces en estudios controlados en
humanos10.

Las formas de presentación más comunes son
los productos lácteos y los productos fortifica-
dos con probióticos, pero también se pueden
encontrar en forma de cápsulas o comprimidos
que contengan bacterias en forma liofilizada.
En cuanto a la dosis, varía enormemente
dependiendo de la cepa y el producto y ha de
estar basada en estudios realizados en huma-
nos en los que se haya demostrado un beneficio
para la salud. En general se acepta que para
producir un efecto beneficioso debe alcanzarse
una concentración de probióticos viables de
más de 106 unidades formadoras de colonias
(UFC) por ml en el intestino delgado y más de
108 en el colon, pero no es posible establecer
una dosis general para todos los probióticos11.
Las propiedades de un probiótico son depen-
dientes de la cepa y no se pueden extrapolar a
todos los de su misma especia, sino que deben
haber demostrado su eficacia de forma indivi-
dualizada.

El mecanismo de acción de los probióticos es
complejo. Por una parte estimulan los mecanis-
mos inmunitarios, induciendo la producción de

citoquinas protectoras, como la IL-10 e inhibien-
do citoquinas proinflamatorias como el TNF.
Por otra parte, interactúan con la microflora
intestinal y mejoran la función de la barrera
intestinal. Y antagonizan los patógenos poten-
ciales creando un ambiente desfavorable para
ellos (mediante alteración del pH…), compiten
por su adherencia al epitelio intestinal impi-
diendo su unión e invasión y modifican las toxi-
nas que producen.

En los últimos años se han realizado multitud de
estudios para intentar evaluar la eficacia de los
probióticos en diferentes entidades clínicas,
algunos de ellos con resultados prometedores.
Sin embargo, el principal problema que surge a
la hora de interpretar los resultados e intentar
extraer conclusiones es la enorme heterogenei-
dad existente entre los estudios, no sólo en cuan-
to a metodología y objetivos, sino también en
cuanto a las cepas de probióticos empleadas
(cepas únicas o combinaciones), dosis, duración
del tratamiento… Además, hay que tener en
cuenta que la evidencia extraída de dichos estu-
dios es exclusiva para la cepa y la dosis que en
ellos se emplea, y por tanto, no extrapolable a
toda la especie. 

A continuación se resumen sus principales apli-
caciones clínicas y la evidencia actual (tablas III
y IV).

Nutr Clin Med
Alimentos funcionales

> 143 <

TABLA III. RECOMENDACIONES PARA EL USO DE PROBIÓTICOS SEGÚN EL GRADO DE EVIDENCIA

Grado de evidencia Entidad clínica Probiótico

A • Tratamiento de la diarrea infecciosa no L. casei GG, L. reuteri
enteroinvasiva

• Prevención de la diarrea asociada al uso L. casei GG, S. boulardii
de antibióticos

• Prevención y mantenimiento de la remisión VSL#3
de pouchitis

B • Tratamiento y prevención de la diarrea S. boulardii
asociada a Clostridium difficile

• Síndrome del intestino irritable B. infantis, L. plantarum

• Prevención de enterocolitis necrotizante L. acidophilus, B. infantis, 
S. termophilus, B. bifidum

• Prevención de dermatitis atópica

C • Colitis ulcerosa E. Coli Nissle, VSL#3

• Enfermedad de Crohn S. boulardii, L. casei GG

L: Lactobacillus; B: bifidobacterium; S: Sacharomyces.



Enfermedades diarreicas

• Diarrea infecciosa: diversos estudios han eva-
luado la eficacia y seguridad de distintas cepas
probióticas para el tratamiento de la diarrea
aguda infecciosa, principalmente de etiología
viral (rotavirus). Sus resultados se resumen en
varios metaanálisis publicados en la literatura.

En el primero se evaluaron diez ensayos clínicos
aleatorizados y controlados de probióticos fren-
te a placebo en niños de 1 a 48 meses12. El segun-
do metaanálisis incluyó un total de 9 estudios
evaluando la eficacia de varias cepas de lactoba-
cillus en niños13. El tercero de ellos incluyó 18
ensayos clínicos aleatorizados y controlados con
distintas cepas de probióticos14. El cuarto metaa-
nálisis y el de mayor tamaño incluyó un total de
23 estudios en niños y adultos en los que se eva-
luaron distintas cepas de lactobacillus y en dos
de ellos la levadura Saccharomyces boulardii 15.

Los estudios incluidos en los metaanálisis fue-
ron heterogéneos en cuanto a metodología,
cepas de probióticos empleadas, modo y
momento de administración, y duración de la
diarrea. No obstante, a pesar de estas limitacio-
nes, la revisión de estos estudios muestra la efi-
cacia de determinados probióticos para la dis-
minución de la duración de la diarrea aguda
infecciosa de etiología viral en niños, con una
disminución media de la diarrea de 17 a 30
horas. El mecanismo de acción es dependiente
de la cepa y de la dosis. Entre los microorganis-
mos que han demostrado ser eficaces se encuen-
tran: Lactobacillus casei GG, Lactobacillus reuteri
ATCC 55730 y el Saccharomyces cerevisiae (boular-
dii). Los estudios sugieren que la mínima dosis
eficaz en niños es 10 billones de UFC, adminis-
tradas en las primeras 48 horas. 

• Diarrea asociada al uso de antibióticos: la diarrea
asociada al uso de antibióticos aparece en apro-
ximadamente un 20% de los individuos que
consumen estos fármacos. Se cree que es debida
a la alteración de la microbiota intestinal por la
acción del fármaco, de forma que se favorece la
proliferación de patógenos y se reduce la capa-
cidad de fermentación del colon. Múltiples estu-
dios han sido diseñados para evaluar la eficacia
de distintas cepas de probióticos en el trata-
miento y la prevención de la diarrea asociada al
uso de antibióticos. Hay varios metaanálisis y
revisiones sistemáticas publicadas al respecto. 

En un metaanálisis se evaluaron 31 ensayos clí-
nicos aleatorizados y controlados realizados en
3164 sujetos para evaluar la capacidad de los
probióticos en la curación de la diarrea asociada
al uso de antibióticos y a la infección por Clostri-
dium difficile. De la agrupación de 25 de los ensa-
yos clínicos se dedujo que los probióticos redu-
cían significativamente el riesgo relativo de dia-
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TABLA IV. NIVELES DE EVIDENCIA CIENTÍFICA

Nivel Tipo de evidencia científica

Ia La EC procede de metaanálisis de ensayos
clínicos aleatorizados

Ib La EC procede de al menos un ensayo clí-
nico aleatorizado

IIa La EC procede de al menos un estudio
prospectivo controlado bien diseñado sin
aleatorizar

IIb La EC procede de al menos un estudio casi
experimental bien diseñado

III La EC procede de estudios observaciona-
les bien diseñados, como estudios compa-
rativos, estudios de correlación o estudios
de casos y controles

IV La EC procede de documentos de comités
de expertos y experiencias clínicas de
autoridades de prestigio

EC: Evidencia Científica.

TABLA V. GRADOS DE LAS RECOMENDACIONES

Grado Recomendación

A (Niveles Requiere al menos un ensayo clínico
de EC Ia, Ib) aleatorizado como parte de un con-

junto de evidencia científica global-
mente de buena calidad y consisten-
cia con relación a la recomendación
específica.

B (Niveles Requiere disponer de estudios clíni-
de EC IIa, cos metodológicamente correctos
IIb, III) que no sean ensayos clínicos aleato-

rizados sobre el tema de la recomen-
dación.

C (Niveles Requiere disponer de documentos u
de EC IV) opiniones de comités de expertos

y/o experiencias clínicas de autori-
dades reconocidas. Indica la ausen-
cia de estudios clínicos directamente
aplicables y de alta calidad.



rrea asociada al uso de antibióticos (RR 0.43; IC
95% 0.31-0.58; p<0,001), destacando el uso de
tres tipos de probióticos: Saccharomyces boulardii,
Lactobacillus GG y mezclas de probióticos en las
que como elemento común aparece el Lactobaci-
llus acidophilus16. Otros metaanálisis publicados
han mostrado resultados similares, sugiriendo
que el uso de probióticos, incluyendo varias
especies de Lactobacillus y la levadura Saccha-
romyces boulardii, es efectivo en la reducción de la
incidencia de diarrea en pacientes que están reci-
biendo tratamiento antibiótico17. No obstante,
harían falta más estudios para establecer la dosis
óptima necesaria y la duración del tratamiento.

• Diarrea asociada a la infección por Clostridium dif-
ficile: el Clostridium difficile es un bacilo Gram
positivo anaerobio que coloniza el tracto gas-
trointestinal cuando se daña la flora bacteriana,
generalmente tras el uso de antibióticos, causan-
do desde una diarrea leve hasta una colitis pseu-
domembranosa que puede llegar a ser mortal. 

El papel de los probióticos para el tratamiento y
la prevención de esta entidad es incierto. En un
metaanálisis referido anteriormente, se incluye-
ron 6 ensayos clínicos aleatorizados y controla-
dos para evaluar el uso de probióticos en el tra-
tamiento de la diarrea asociada a la infección
por Clostridium difficile, demostrando eficacia
estadísticamente significativa (RR 0.59; IC 95%:
0.41 a 0.85; p<0.005) únicamente con el uso de
Saccharomyces boulardii (16). En una revisión sis-
temática más reciente que incluyó cuatro estu-
dios aleatorizados que analizaban el uso conjun-
to de probióticos con antibióticos convenciona-
les (vancomicina o metronidazol) para el trata-
miento de la colitis pseudomembranosa, los
autores concluyeron que no había suficiente evi-
dencia para recomendar el uso de probióticos,
solos o conjuntamente con antibióticos, en el tra-
tamiento primario de la diarrea asociada a la
infección por Clostridium difficile18.

Enfermedad inflamatoria intestinal

• Pouchitis: la proctocolectomía total con anas-
tomosis ileoanal es el tratamiento quirúrgico de
elección en pacientes con colitis ulcerosa refrac-
taria al tratamiento médico o con displasia. El
mismo procedimiento se realiza en pacientes
con Polipomatosis Adenomatosa Familiar. La
complicación más frecuente a largo plazo es la

pouchitis, un proceso inflamatorio del reservo-
rio ileal. En los pacientes con Colitis Ulcerosa, la
prevalencia de pouchitis descrita en los estudios
varía enormemente, desde menos de un 7%
hasta un 44% de los pacientes después de cinco
años19. Estudios de la flora intestinal en pacien-
tes con pouchitis demostraron un mayor núme-
ro de anaerobios y Bacteroides20,21. Esto, unido a
la respuesta de estos pacientes a tratamientos
antibióticos (metronidazol), apoyan el papel de
la alteración de la microbiota intestinal en la
etiología de este proceso, lo que ha impulsado la
realización de estudios para evaluar la eficacia
del uso de probióticos en estos pacientes.

Pequeños estudios controlados han demostrado
la eficacia de una preparación de probióticos
(VSL#3) en la pouchitis. VSL#3 incluye ocho
especies bacterianas que son componentes nor-
males de la microbiota intestinal humana: cua-
tro cepas de Lactobacilus (L. casei, L. plantarum, L.
acidophilus, L. delcrueckii Subs. Bulgaricus), tres
cepas de Bifidobacterium (B. longum, B. breve, B.
infantis) y Streptococcus salivarius subspecies ther-
mophilus. En varios de estos estudios, VSL#3 fue
más eficaz que el placebo en el mantenimiento
de la remisión. Una reciente revisión sistemática
cuyo objetivo era evaluar la eficacia de terapias
médicas para el tratamiento de la pouchitis, en
la que se incluyeron 11 estudios controlados y
aleatorizados, concluyó que VSL#3 era más efi-
caz que el placebo para prevenir el ataque inicial
de pouchitis y en la prevención de ulteriores
recidivas después de inducir su remisión con
antibióticos22.

• Colitis ulcerosa: diversos estudios han evalua-
do el uso de probióticos en el tratamiento de la
colitis ulcerosa activa, si bien el número de estu-
dios aleatorizados es limitado y existen impor-
tantes diferencias metodológicas entre ellos, por
lo que no ha sido posible establecer un claro
beneficio clínico con el uso de probióticos en
esta entidad. Varios estudios han sugerido que
Escherichia coli Nissle puede ser equivalente al
tratamiento con mesalazina en el mantenimien-
to de la remisión en pacientes con colitis ulcero-
sa23,24. Otros estudios sugieren que el preparado
VSL#3 puede inducir remisión y reducir la acti-
vidad inflamatoria en estos pacientes25. Sin
embargo, no hay suficientes evidencia para
recomendar el uso de probióticos en el trata-
miento de la Colitis Ulcerosa activa. Serían nece-
sarios estudios aleatorizados más amplios26.
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• Enfermedad de Crohn: los estudios realizados
han mostrado resultados heterogéneos y, en
general, poco satisfactorios. Varias revisiones
sistemáticas han concluido que no existe sufi-
ciente evidencia para recomendar el uso de pro-
bióticos para la inducción o el mantenimiento de
la remisión en pacientes con Enfermedad de
Crohn27,28.

Síndrome del intestino irritable

La etiología del síndrome del intestino irritable
es multifactorial. Se ha postulado que la altera-
ción de la microbiota intestinal juega un cierto
papel, lo que podría justificar el uso de probióti-
cos en esta entidad. Sin embargo, los estudios
realizados tienen importantes limitaciones
metodológicas y sus resultados son contradicto-
rios y difíciles de comparar29. Sin embargo,
muchos de ellos coinciden en demostrar una
reducción de la sintomatología (distensión
abdominal, dolor, flatulencia…) con el uso de
probióticos en comparación con placebo. Entre
las cepas que han demostrado su eficacia en
varios estudios se encuentran: Bifidobacterium
infantis 3562430 y Lactobacillus plantarum 299v31.

Enterocolitis necrotizante

La enterocolitis necrotizante se asocia con un
aumento de la morbi-mortalidad en los neona-
tos prematuros. Su etiología no es bien conocida,
aunque se especula que aparece cuando coinci-
den dos de los siguientes: isquemia intestinal,
colonización del intestino por bacterias patoló-
gicas y exceso de sustrato proteico en la luz
intestinal. Teniendo en cuenta la etiopatogenia,
se pensó que los probióticos podrían tener un
lugar en su tratamiento al evitar la migración
bacteriana a través de la mucosa, competir con
las bacterias patógenas y mejorar las respuestas
inmunitarias del huésped. En los últimos años
se han realizado múltiples estudios para evaluar
la eficacia de los probióticos en estos recién naci-
dos prematuros. Un metaanálisis reciente eva-
luó la eficacia y la seguridad de la administra-
ción de probióticos enterales profilácticos versus
placebo o ningún tratamiento en la prevención
de la enterocolitis necrotizante grave, incluyen-
do para ello 16 ensayos con 2842 lactantes. Los
autores concluyeron que la administración de
suplementos enterales de probióticos previene

la enterocolitis necrotizante grave y la mortali-
dad por todas las causas en los lactantes prema-
turos. Esto apoyaría un cambio en la clínica. No
obstante, son necesarios más estudios para esta-
blecer cuáles son las formulaciones adecuadas,
la dosis y la duración del tratamiento32.

Enfermedades alérgicas

En los últimos 40 años ha habido un aumento
importante de las enfermedades alérgicas. La
conocida «hipótesis de la higiene» sugiere que la
disminución de la exposición a gérmenes duran-
te la infancia juega un importante papel en su
etiopatogenia. La mucosa intestinal y el sistema
inmune asociado al intestino representan el pri-
mer lugar de contacto con el alergeno. La coloni-
zación intestinal temprana es fundamental para
el desarrollo y la maduración del sistema inmu-
ne del lactante, produciéndose una respuesta
balanceada entre los mecanismos de defensa del
huésped y la inmunotolerancia. Cuando se pro-
duce una alteración de la microbiota intestinal,
tanto cuantitativa como cualitativamente, no se
desarrolla adecuadamente la tolerancia inmuno-
lógica y se produce la sensibilización alérgica.
Varios estudios han descrito alteraciones en la
flora intestinal en niños que posteriormente des-
arrollan alergia, consistentes en un menor núme-
ro de bifidobacterias y un mayor número de
especies con potencial patógeno como Clostri-
dium difficile o Satphylococcus aureus33.

Consecuentemente, teniendo en cuenta el papel
de los probióticos sobre la modulación del siste-
ma inmune y la microbiota intestinal, se han rea-
lizado múltiples estudios para evaluar su efica-
cia en la prevención de las enfermedades alérgi-
cas. Los resultados son variables, y la heteroge-
neidad entre ellos (cepas de probióticos emplea-
das, dosis, tiempo y duración del tratamiento)
dificulta establecer recomendaciones claras para
su uso. Se han publicado dos metaanálisis que
concluyen que el uso de probióticos podría
reducir el riesgo de eccema. No se obtuvo evi-
dencia para la disminución de la intolerancia ali-
mentaria ni otros tipos de alergia. Entre las
cepas que demostraron reducir el riesgo de ecce-
ma está el Lactobacillus rhamnosus, y combinacio-
nes de probióticos como Bifidobacterium bifidum,
Bifidobacterium lactis y Lactococcus lactis o Bifido-
bacterium bifidum, Bifidobacterium lactis y Lactoba-
cillus acidophilus34.
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>>PREBIÓTICOS

Gibson y Roberfroid introducen en 1995 el con-
cepto de prebiótico, que se define como «aque-
llos ingredientes no digeribles de los alimentos
que promueven selectivamente el crecimiento y
la actividad de un número limitado de especies
bacterianas beneficiosas para la salud»35. Para
que un producto pueda ser considerado prebió-
tico debe cumplir los siguientes requisitos: 1) Ser
resistente a la digestión y absorción a su paso por
el estómago e intestino delgado para poder lle-
gar al colon intactos; 2) Constituir un sustrato
fermentable para las bacterias comensales del
colon; 3) Estimular selectivamente el crecimiento
y/o la actividad de bacterias saludables en el
colon. El concepto de prebiótico se solapa en
parte con la definición de fibra dietética, que
incluiría la lignina y los polisacáridos de los
vegetales que resisten la hidrólisis por los enzi-
mas digestivos humanos y pueden ser fermenta-
dos en el colon. Sin embargo, no toda la fibra o
carbohidratos no digeribles tienen efecto prebió-
tico, en el sentido de que no todos ellos estimu-
lan de manera «selectiva» el crecimiento de bac-
terias beneficiosas en el colon36. El efecto prebió-
tico de un alimento se valora en función de su
capacidad para estimular la proliferación de bac-
terias saludables o deseables (bifidobacterias, lac-
tobacilus…), en detrimento de las no deseables
(Bacteroides, Clostridium perfringens…)37.

Generalmente son hidratos de carbono de cade-
na corta (oligosacáridos). Los dos más estudia-
dos son los fructooligosacáridos o FOS conoci-
dos como oligofructosa e inulina38. Son CH pre-
sentes en vegetales como ajo, cebolla, puerro,
espárrago, alcachofas, raíz de achicoria, toma-
tes, plátanos… La cantidad que se consume en
la población general es inferior a las cantidades
recomendadas, lo que ha llevado a la creación y
comercialización de productos enriquecidos con
FOS, como preparados lácteos, bebidas, alimen-
tos infantiles, galletas y panes…

Gracias a su papel sobre la microbiota intestinal,
los prebióticos ejercen múltiples acciones benefi-
ciosas, que pueden tener aplicación en diversas
patologías, entre las que destacan:

• Sus efectos sobre la actividad metabólica. Su fer-
mentación por las bacterias comensales del
colon produce ácidos grasos de cadena corta,
entre los cuales se encuentra el butírico, que

constituye la más importante fuente de ener-
gía para las células del epitelio colónico. Se ha
visto también que pueden tener una cierta
acción anorexígena debido al aumento de las
concentraciones de GLP-1 y péptido YY pro-
ducidas por las células L del colon. Algunos
autores han descrito también un papel de los
oligosacáridos no digeribles sobre el metabo-
lismo óseo al aumentar la absorción de algu-
nos minerales que llegan a la luz intestinal,
entre ellos el calcio. Varios estudios han eva-
luado la absorción de este mineral tras la
administración de prebióticos (FOS, GOS,
inulina o combinaciones de ellos), demostran-
do un aumento de la misma y un incremento
de la masa mineral ósea evaluada por densi-
tometría un año después39,40.

• Prevención de infecciones: como hemos explica-
do previamente, los prebióticos incrementan
la proporción de bacterias beneficiosas en el
colon (lactobacilus y bifidobacterias), evitando
el crecimiento de cepas patógenas y la trans-
locación bacteriana que conduciría al desarro-
llo de infecciones

• Modulación del sistema inmune: La colonización
de las mucosas intestinales por bacterias
comensales es importante para el desarrollo
del sistema inmunitario intestinal, favorecien-
do una inmunotolerancia local. Los prebióti-
cos, al inducir la proliferación de bacterias sin
potencial patógeno, pueden inducir mecanis-
mos de inmunorregulación. Por esta razón, se
cree que podrían tener un papel beneficioso
en la enfermedad inflamatoria intestinal, en la
que normalmente fallan los mecanismos de
inmunorregulación y se produce una respues-
ta excesiva frente a las bacterias que constitu-
yen la flora intestinal habitual, así como tam-
bién en la prevención de las enfermedades
alérgicas. Sin embargo, al igual que sucede en
el caso de los probióticos, se han realizado
todavía pocos estudios, muy heterogéneos
entre sí y con resultados variables, por lo que
es difícil extraer conclusiones relevantes. 

>>SIMBIÓTICOS

Son los AF constituidos por la asociación de un
prebiótico y un probiótico (por ejemplo: oligo-
fructosa o inulina asociada a una cepa de Bifido-
bacteria), con una acción sinérgica, de forma que
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el prebiótico favorezca selectivamente el creci-
miento del componente del probiótico. Los estu-
dios realizados hasta el momento son limitados,
por lo que sus efectos sobre la salud son todavía
especulativos.

>>NUTRIENTES Y NO NUTRIENTES

Acidos grasos omega 3

Los ácidos grasos (AG) omega 3 son ácidos gra-
sos poliinsaturados (con tres dobles enlaces, el
primero en el carbono número 3 de la cadena)
que derivan del acido alfa-linolénico. Los AG
omega 6 derivan del ácido linoleico. Ambos son
AG esenciales, que no pueden ser sintetizados
por el organismo, y, por tanto, deben ser aporta-
dos en la dieta41. El acido alfa-linolénico (omega
3) al metabolizarse da lugar al ácido eicosapen-
taenoico (EPA) y al ácido docosahexaenoico
(DHA), presentes fundamentalmente en los acei-
tes de pescado y el pescado azul (como conse-
cuencia del consumo de fitoplancton), y el ácido
linoleico da lugar al ácido araquidónico. Todos
ellos se incorporan a los fosfolípidos de las mem-
branas celulares, donde son precursores de los
eicosanoides (prostaglandinas, leucotrienos,
tromboxanos…), los cuales intervienen en fun-
ciones tales como la respuesta inflamatoria y la
coagulación. Los intermediarios derivados de los
AG omega 3 son menos proinflamatorios, pro-
trombóticos y vasoconstrictores que los deriva-
dos procedentes del ácido araquidónico (omega
6), lo que explica en parte su efecto beneficioso.

Múltiples estudios en los últimos años han
demostrado que el consumo de AG omega 3
tiene un efecto protector sobre la enfermedad
cardiovascular. Esto es debido fundamental-
mente a su efecto ateroprotector al dar origen a
eicosanoides con menor actividad inflamatoria,
protrombótica y vasoconstrictora, como se
explicó en el párrafo anterior. Se ha descrito
también su capacidad de estabilizar eléctrica-
mente el miocito cardiaco, disminuyendo por
tanto la susceptibilidad a las arritmias ventricu-
lares y el riesgo de muerte súbita. Y otro efecto
importante, quizás el más conocido, es el hipoli-
pemiante, produciendo principalmente una dis-
minución de los triglicéridos, aunque algunos
estudios sugieren que también aumenta el coles-
terol HDL42. Se han descrito también otros efec-
tos beneficiosos en procesos inflamatorios como

la artritis reumatoide, pero serían necesarios
más estudios para evaluar su beneficio clínico.

Las estimaciones realizadas indican que el con-
sumo de ácidos grasos omega 3 es mucho infe-
rior a las recomendaciones nutricionales actua-
les, debido fundamentalmente al bajo consumo
de pescado en gran parte de la sociedad occi-
dental. Una forma eficaz de aumentar su inges-
ta es el consumo de alimentos enriquecidos en
ácidos grasos omega 3. Hoy en día existen
muchos productos comercializados con estas
características, fundamentalmente huevos, pro-
ductos lácteos, grasas para untar y productos de
panadería. Sin embargo, son pocos los estudios
que hasta el momento han evaluado los benefi-
cios para la salud derivados del consumo de
estos alimentos. 

Fitosteroles: esteroles y estanoles 
vegetales

Los fitosteroles y los fitaestanoles (formas redu-
cidas de los fitoesteroles) son esteroles de origen
vegetal con una estructura química muy similar
al colesterol. Se encuentran fundamentalmente
en las semillas de las leguminosas, por lo que
habitualmente están presentes en nuestra dieta,
en un rango variable entre 100 y 350 mg diarios,
siendo mayor su contenido en las dietas vegeta-
rianas. Su efecto hipocolesterolemiante es cono-
cido desde hace décadas y se debe fundamen-
talmente a la inhibición de la absorción intesti-
nal al competir por la solubilización del coleste-
rol en las micelas, lo cual dificulta su absorción
y aumenta su eliminación a través de las heces.
Esta disminución de la absorción intestinal de
colesterol promueve dos efectos reguladores
hepáticos: por una parte aumenta la síntesis
endógena de colesterol, y por otra parte estimu-
la la expresión de receptores de LDL, por lo que
aumenta la captación del LDL circulante43. El
resultado final es un descenso de los niveles de
LDL plasmáticos. En los estudios realizados con
esteroles y estanoles, tanto en adultos como en
niños, se ha demostrado una disminución del
colesterol LDL de un 10-14%, sin variaciones sig-
nificativas del HDL y los TG.

Tanto los fitoesteroles como los fitoestanoles se
administran de forma esterificada, lo que
aumenta su liposolubilidad y permite incorpo-
rarlos en distintos alimentos. Inicialmente se
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incorporaron en productos grasos, fundamen-
talmente margarinas, y en los últimos años, al
ser emulsionados con lecitina, han podido incor-
porarse también a productos lácteos más bajos
en grasas, en los que también han demostrado
su eficacia para reducir el LDL. En cuanto a la
dosis, varios estudios han comparado el efecto
hipolipemiante de diferentes dosis de esteroles,
observándose que la relación entre su ingesta y
el descenso de LDL es curvilínea: a medida que
aumenta la dosis se produce una mayor dismi-
nución del LDL, hasta alcanzar una meseta con
una dosis aproximada de 2 gramos. Teniendo en
cuenta las variaciones individuales, el efecto
óptimo se consigue con dosis de 1,6-3 gramos
diarios de esteroles esterificados. Con dosis
superiores no se consigue una mayor disminu-
ción de las cifras de LDL, e incluso pueden pro-
ducir efectos secundarios44.

Cabe destacar como posible efecto adverso de su
administración la disminución de absorción de
vitaminas liposolubles. En este sentido, varios
estudios han demostrado que no existe alteración
de los niveles de vitaminas A, D y E, pero sí se ha
descrito una disminución de la concentración de
β-caroteno, de modo dependiente de la dosis, por
lo que es recomendable seguir una dieta rica en
frutas y verduras, y usarlos con precaución en
mujeres embarazadas y niños pequeños45.

Fitoquímicos

Los fitoquímicos son compuestos bioactivos que
se encuentran en los alimentos de origen vegetal
(frutas, vegetales, leguminosas, semillas), for-
mando parte de una dieta normal. No son
nutrientes esenciales para la vida, en el sentido
de que no son necesarios para el crecimiento y
desarrollo, pero tienen efectos positivos sobre la
salud. Además de conferir color y sabor a los ali-
mentos, ejercen acciones beneficiosas, gracias
fundamentalmente a su efecto antioxidante.

Dentro de estos compuestos bioactivos destacan:
1) El grupo de los terponoides, que incluye los
carotenos (presentes en tomate, perejil, naranja,
espinacas…) y los licopenos (tomate…) y 2) El
grupo de los polifenoles, que incluye los flavonoi-
des. Se han identificado más de 5000 flavonoides,
entre los que destacan: los citroflavonoides
(quercitina, presente en cebollas, manzanas,
cerezas, uvas…; herperidina; naranjina, que da el
sabor amargo a la naranja; limoneno, presente en
limones y limas), las antocianidinas (responsa-
bles del color de las cerezas), las catequinas (pre-
sentes en el té verde y negro), las proantocianidi-
nas (presentes en las semillas de la uva y el vino
tinto) y los flavonoides de la soja o isoflavonas. 

Sus principales efectos beneficiosos se deben a
sus acciones antioxidante y eliminadora de radi-
cales libres. Gracias a estas acciones se ha descri-
to un efecto protector en patología cardiovascu-
lar, cáncer, úlcera duodenal e infecciones víricas46.

Dentro de este grupo hay que destacar también
los denominados fitoestrógenos. Si bien se pue-
den identificar varias formas (isoflavonas, ligna-
nos, cumestanos…), los mejor conocidos son las
isoflavonas, cuya principal fuente alimentaria son
las leguminosas, en particular la soja. Estas molé-
culas tienen una similitud funcional y estructural
con los estrógenos, y por ello pueden comportar-
se como agonistas parciales de los receptores de
estrógenos, actuando sobre los tejidos que los
expresan: mama, próstata, hueso… Se han descri-
to efectos beneficiosos a múltiples niveles: para el
tratamiento de los síntomas menopáusicos, en la
prevención de la osteoporosis postmenopáusica
(si bien no se consiguen aumentos en la masa
mineral ósea al igual que con otras alternativas
terapéuticas), en la protección cardiovascular gra-
cias a su acción sobre el perfil lipídico (reducción
de los niveles de colesterol total y LDL), y se ha
postulado también un papel en la profilaxis de
ciertos tipos de cáncer hormonodependientes,
como el de mama y de próstata47.
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