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Resumen   

La investigación sobre las leches fermentadas (LF) ha crecido 
dramáticamente en los últimos 20 años. Las LF tienen efectos 
probióticos debido a que su consumo lleva a la ingestión de 
grandes cantidades de bacterias vivas que ejercen beneficios en la 
salud, que van más allá de la nutrición básica. Los resultados más 
importantes de las investigaciones se pueden sintetizar como 
sigue. El consumo de yoghurt reduce los síntomas de mala 
digestión de lactosa cuando se compara con la leche. El Kefir, otra 
LF tradicional, tal vez tenga propiedades antibacterianas e 
inmunológicas. La ingestión de las bifidobacterias, bacterias ácido 
lácticas, mejora la microflora del colon al incrementar los niveles 
de bifidobacterias. El Lactobacillus casei reduce la duración de 
ciertos tipos de diarrea. Las investigaciones futuras en humanos, 
con metodologìa rìgida y análisis estadìsticos modernos, 
proveerán mayor información sobre los beneficios de las LF en la 
salud. 

Palabras clave:leche fermentada, probiótico, yoghurt, kefir, 
Lactobacillus bulgaricus, Streptococcus thermophilus, 
Lactobacillus casei, Bifidobacterium 
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Introducción  
de Cathy J. Saloff-Coste 

Las leches fermentadas (LF) se han consumido durante miles de 
años. Su amplio historial se relaciona no sólo con su sabor 
agradable ligeramente ácido, sino también con su perìodo de 
conservación en comparación con el de la leche. En las décadas 
recientes, se ha puesto mayor interés en los efectos benéficos 
potenciales de las LF sobre la salud, llevando al incremento de la 
variedad disponible y de la cantidad que se consume alrededor del 
mundo (se consumen 41 millones de unidades diarias de 
productos frescos Danone en todo el mundo). 

La mayorìa de las LF son el resultado del metabolismo de las 
bacterias ácido lácticas que crecen en la leche. Algunas incluyen 
levaduras asì como también hongos. Su excelente calidad 
nutricional se puede atribuir principalmente a la leche, que ofrece 
una fuente importante de calcio, proteìnas, fósforo y riboflavina. 
Los beneficios adicionales sobre la salud se deben al proceso de 
fermentación, que resulta en LF con un gran nœmero de 
microorganismos y productos de fermentación. 

Este reporte presenta una revisión del conocimiento cientìfico 
actual sobre los beneficios en la salud de dos LF que contienen 
probióticos, el yoghurt y el kefir; y de dos probióticos que se han 
usado más recientemente en las LF, Bifidobacterium y L. casei. La 
tabla 1 resume los efectos de estos probioticos. El objetivo 
principal de esta publicación es revisar los resultados de los 
estudios llevados a cabo en humanos, que consumieron leches 
fermentadas que contenìan bacterias enteras vivas. Sus efectos 
se enlistan, en orden descendente, con respecto a la validez de 
las investigaciones disponibles a la fecha. Observe que cuando se 
examina una mezcla de bacterias, no siempre es posible 
determinar cuál de estas bacterias está activa, o si el efecto es un 
resultado de la mezcla en sì. 
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Glosario  

Bacterias ácido lácticas (BAL): grupo grande de bacterias con la 
caracterìstica comœn de producir ácido láctico como el principal 
producto final del metabolismo; se encuentran en la leche y en 
otros ambientes naturales. 

Las BAL pueden ser: 

a. Homofermentativas: producen de un 70-90% de 

ácido láctico. Por ejemplo: 
L. bulgaricus, L. thermophilus, 
L. acidophilus 

b. Heterofermentativas: producen al menos un 50% de ácido 
láctico más otros compuestos tales como el ácido acético, CO2 y 
etanol. 

Por ejemplo: L. casei, bifidobacterias 

a. Mesofìlicas: crecen mejor en un rango de temperatura 
de 25-30®C. 

Por ejemplo: L. casei 

b. Termofìlicas: prefieren un rango de 40-44®C. 
Por ejemplo: L. bulgaricus, S. thermophilus 

a. Anaerobias prefieren condiciones
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facultativas: anaerobias para su metabolismo pero son aero-
tolerantes (la mayorìa de las BAL encajan dentro de esta 
categorìa) 

b. Anaerobias sobreviven sólo en estrictas: condiciones 
anaerobias. 
Por ejemplo: bifidobacterias 
Alimentos funcionales:  

Son alimentos que debido a sus componentes alimenticios 
fisiológicamente activos, proveen beneficios en la salud que van 
más allá de la nutrición básica. (Definición de trabajo de ILSI 
Functional Food Task Force, Bruselas, Febrero 17 de 1997). 

Interleucina, interferon, factor tumoral de necrosis (FTN): 

Son ejemplos de citocinas, que sirven como señales entre las 
células involucradas en la respuesta inmune. 

sIgA: Inmunoglobulina secretoria A: anticuerpo principal que se 
produce en el sistema inmunológico del intestino. 

Azoreductasa, ß-glucuronidasa, hidrolasa del ácido glicólico, 
nitroreductasa: Son enzimas del colon que están implicadas en la 
conversión de procarcinógenos a carcinógenos. 

LDL/HDL: Es la relación entre los niveles sanguìneos de 
lipoproteìnas de baja densidad y de lipoproteìnas de alta densidad; 
un nivel por arriba de 3 indica el incremento del riesgo de 
enfermedades cardiovasculares. 

Prueba de hidrógeno expirado: Es la medición del hidrógeno 
que se expira después de una ingestión oral de 12-50g de lactosa 
en comparación con los niveles base; un nœmero ®10-20 ppm 
indica mala absorción. 
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De la leyenda a la cienca: Perspectiva 
historica  

Durante siglos, se ha supuesto que las leches fermentadas 
proveen una gama amplia de beneficios en la salud; desde el 
mejoramiento del bienestar hasta el aumento de la longevidad. 
Cierta historia cuenta que en el siglo XVI, el Rey Francisco I de 
Francia sufrìa de diarrea persistente, y, después de varios 
tratamientos sin éxito, se pidió la presencia de un doctor turco; 
éste trajo consigo ovejas y una receta secreta para el yoghurt. El 
rey pronto se curó de su infección intestinal. 

El interés cientìfico comenzó mucho más tarde, a principios del 
siglo XX, cuando Elie Metchnikoff (biólogo del Instituto Pasteur de 
Parìs ganador de un premio Nobel) sugirió por primera vez que los 
lactobacilos podìan contrarrestar los efectos putrefactivos del 
metabolismo gastrointestinal (1). 

En los œltimos veinte años, la investigación cientìfica ha florecido, 
poniendo interés en temas que van desde los efectos 
antimicrobianos hasta la reducción del riesgo del cáncer. Mucho 
trabajo preliminar importante se ha obtenido al usar modelos 
animales o in vitro, que permiten un mejor control sobre ciertas 
variables en comparación con los estudios en humanos, y que 
ofrecen resultados reproducibles. Estos modelos también son 
œtiles para el estudio de los mecanismos involucrados. 

El estudio de los efectos de las LF en humanos presenta diversos 
retos. Las leches fermentadas son alimentos funcionales y ,como 
tales, su impacto en la fisiologìa humana es de amplitud pequeña 
y no fácil de detectar. Además, los estudios recientes en humanos, 
aunque numerosos, fueron en general reportes de casos más que 
estudios experimentales modernos (aleatorios). Actualmente, los 
investigadores están comenzando a enfocarse en estos problemas 
metodológicos. 
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Tipo Beneficios en la salud 
publicados

Beneficios 
comprobados en la 
salud en humanos 
(1)

Efectos fisiologicos Cepas resistentes al pH biliar, 
actividad enzimática. 

Producción de bacteriocinas. 
Mejoramento de la digestion. 
Efecto antagonista contra 
Helicobacter pylori.

 

Acción del tracto 
digestivo

Mejoramiento de la digestión 
de lactosa en personas con 
deficiencia de lactasa. 

Prevención de los disturbios 
intestinales. 

Adhesión a los cultivos de la 
línea celular intestinal 
humana. 

Estimulación de la inmunidad 
intestinal en modelos 
animales. 

Estabilización de la 
enfermedad de Crohn. 

Regulación de la motilidad 
intestinal. 

Mejoramiento de la 
digestión de la lactosa 
en personas con 
deficiencia de lactasa. 

Alteración de la 
microflora intestinal 

Balance de las bacterias 
intestinales. 

Aumento de las 
bifidobacterias fecales. 

Disminución en las 
actividades de las enzimas 
fecales. 

Disminución de la 
mutagenicidad fecal. 

Colonización del tracto 
intestinal. 

Aumento de las 
bifidobacterias 
fecales. 

Disminución en las 
actividades de las 
enzimas fecales.

Alivio de los síntomas 
de la intolerancia a la 
lactosa. 

Acción sobre la 
diarrea

Prevención y/o tratamiento de 
la diarrea aguda. 

Prevención y/o tratamiento de 
la diarrea por rotavirus. 

Prevención de la diarrea 
asociada a los antibióticos. 

Tratamiento de la diarrea 
recurrente por Clostridium 
difficile. 

Tratamiento de la diarrea 
persistente.

Acortamiento de la 
diarrea por rotavirus. 

Tratamiento de la 
diarrea persistente en 
niños.
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Efectos sistémicos Estimulación de la actividad 
fagocítica. 

Estimulación de la producción 
de y interferon en las células 
sanguíneas mononucleares 
humanas en cultivos. 

Reducción de la hipertensión 
en modelos animales y en 
humanos. 

Efectos benéficos en el 
cáncer superficial de la vejiga. 

Alivio de los síntomas clínicos 
de la dermatitis atópica en 
niños. 

 

(1) Más de una publicación sin datos controversiales en humanos 

Tabla 1: Efectos relacionades con la salud que se attribuyen a los 
probióticos utilizados en leches fermentadas. 

El término "probiótico" data de 1965, cuando se usó para referirse 
a cualquier sustancia u organismo que contribuyera al balance 
microbiano intestinal (2), principalmente de los animales de las 
granjas. Posteriormente se hizo una revisión para insistir sobre la 
idea de que era un suplemento alimenticio microbiano vivo, más 
que una sustancia, de modo que se hiciera más relevante para los 
humanos (3). Más recientemente, se define a los probióticos como 
"organismos vivos que, al ingerirse en ciertas cantidades, ejercen 
beneficios en la salud que van más allá de la nutrición básica 
inherente" (4). Esta revisión enfatiza la necesidad de contar con 
poblaciones suficientes de organismos vivos, y además indica que 
los beneficios pueden incluir tanto el mejoramiento del balance 
microbiano como otros efectos sobre la salud, tales como la 
inmunomodulación. Es dentro de este contexto que se discutirá el 
papel de las LF y microorganismos que se presentan a 
continuación. 

 

 

 

 

 

http://www.danonevitapole.com/nutri_views/newsletter/esp/news_15/titre2.html (3 sur 3) [13/03/02 16:53:33]

http://www.danonevitapole.com/nutri_views/newsletter/search/searchnu_esp.html


Newsletter 15

  

 

 

El yoghurt, la siempre popular leche 
fermentada  

De acuerdo al Codex Alimentarius (5), el yoghurt es leche 
(usualmente leche de vaca) que ha sido fermentada con 
Streptococcus thermophilus y Lactobacillus bulgaricus bajo 
condiciones bien definidas de tiempo y temperatura. Cada especie 
de bacterias estimula el crecimiento de la otra, y los productos de 
su metabolismo combinado dan como resultado la textura cremosa 
caracterìstica y el ligero sabor ácido. La fermentación se detiene 
con enfriamiento y el producto final, que contiene de 100 millones 
hasta 1 billón de bacterias vivas por ml, se refrigera hasta el 
consumo. Como producto fresco lácteo, tiene una vida limitada en 
conservación. 

1. Digestión de la leche 
De acuerdo a todas las investigaciones a la fecha sobre LF, el 
beneficio más comprobado sobre la salud (6), es el hecho de que 
los individuos con deficiencia de lactasa digieren mejor la lactosa a 
partir del yoghurt que a partir de la leche.La ingestión de yoghurt 
conduce tanto a la menor producción de hidrógeno en la prueba 
de hidrógeno expirado (mala digestión de lactosa) (Figura 1), 
como a la reducción de los sìntomas (intolerancia a la lactosa) (7-
9). Este efecto se relaciona con las bacterias vivas, con el 
contenido enzimático (por ejemplo de la ß-galactosidasa) y con la 
textura del yoghurt. 

2. Alivio de la diarrea 
El yoghurt reduce la duración de ciertos tipos de diarrea, 
especialmente en niños (10, 11). La Organización Mundial de la 
Salud (12) recomienda que durante el tratamiento de la diarrea, el 
yoghurt deberìa reemplazar a la leche cuando sea posible, ya que 
es mejor tolerado que la leche, y puede ayudar a prevenir la mala 
nutrición o a restablecer la adecuada nutrición. 

http://www.danonevitapole.com/nutri_views/newsletter/esp/news_15/titre3.html (1 sur 3) [13/03/02 16:53:38]

http://www.danonevitapole.com/nutri_views/newsletter/cgi-bin/search_home.pl?lang=esp
http://www.danonevitapole.com/nutri_views/newsletter/fr/news_15/sum.html
http://www.danonevitapole.com/nutri_views/newsletter/eng/news_15/sum.html
http://www.danonevitapole.com/nutri_views/newsletter/all/news_15/sum.html


Newsletter 15

3. Efectos inmunomodulantes 
El yoghurt ha demostrado el mejoramiento de ciertos parámetros 
del sistema inmunológico en los modelos in vitro (13) y en ratones 
(14-16). En los humanos, un estudio encontró un mejoramiento en 
los sìntomas clìnicos de la alergia nasal, pero no encontró cambios 
en ninguno de los parámetros examinados (17). Un reporte 
reciente con sujetos atìpicos, encontró que no habìa una 
modificación significativa de los parámetros del sistema 
inmunológico, mostrando que el yoghurt no agravaba el estado del 
sistema inmunológico (18). Concentraciones muy altas de 
bacterias de yoghurt han conducido a que se incrementen las 
IFNy, los linfocitos B, y las células NK (Natural Killer) (19); 
además, el consumo de yoghurt incrementó la actividad de la 2',5'-
a sintetasa (un reflejo de la producción de IFNy (20). 

 

4. Reducción en el riesgo de cáncer 
Un estudio epidemiológico francés reciente, mostró que las 
personas que consumen yoghurt tienen un riesgo menor para 
desarrollar grandes adenomas colorectales (21). Además, el 
consumo de yoghurt en sujetos de edad avanzada con gastritis 
atrófica condujo a la reducción de la nitroreductasa y la 
azoreductasa, enzimas fecales procarcinógenas (22). La 
investigación en este campo es fascinante pero aœn preliminar. 

5. Niveles sanguìneos de colesterol 
Mann y Spoery (23) reportaron hace 20 años que los guerreros 
Massai consumìan varios litros de LF al dìa, y aœn asì tenìan 
niveles de colesterol sérico bajos. Esta observación inició una 
serie de estudios en las posibles propiedades 
hipocolesterolémicas del yoghurt y otras LF. Los resultados han 
sido inconsistentes (24). Lo que está claro es que el consumo 
regular de yoghurt no incrementa la concentración del colesterol 
en el plasma (24, 25); el yoghurt puede ser parte de la dieta de 
aquellos individuos preocupados por las enfermedades del 
corazón. 
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El kefir, otra leche fermentada tradicional 
 

El kefir es una bebida batida hecha a partir de la leche fermentada 
con una mezcla compleja de bacterias (que incluyen diversas 
especies de lactobacilos, lactococos, leuconostocos, y 
acetobacterias) y de levaduras (tanto fermentadoras de la lactosa 
como no fermentadoras de ésta). Las cantidades pequeñas de 
CO2, alcohol y compuestos aromáticos, producidos por los 
cultivos, le dan su caracterìstico sabor ácido y gaseoso (26). La 
fabricación del kefir difiere de la del yoghurt en que los granos de 
kefir (racimos pequeños de microorganismos que se mantienen 
unidos en una matriz de polisacáridos) o bien los cultivos madre, a 
partir de los granos (27), se añaden a la leche y provocan su 
fermentación. El kefir es actualmente una familia de productos, en 
la que los granos y la tecnologìa que se usa pueden variar 
significativamente y, por lo tanto, resultar en productos de 
composiciones diferentes. 

Tradicionalmente, se han reportado muchos beneficios sobre la 
salud. Entre otras enfermedades, el kefir se ha usado para el 
tratamiento de la ateroesclerosis, las enfermedades alérgicas, y en 
los desórdenes gastrointestinales (28). Hasta hace poco, la 
mayorìa de las investigaciones se ha limitado a estudios que 
adolecen de la falta de las prácticas estadìsticas modernas, o bien 
a reportes escritos en lenguas eslavas, haciéndolos inaccesibles a 
la mayorìa de los cientìficos occidentales. 

Estudios recientes han investigado los efectos antibacterianos 
(29), inmunológicos (30), antitumorales (31) e 
hipocolesterolémicos (32) del consumo del kefir en animales. Los 
resultados sugieren beneficios potenciales. Los granos frescos, 
pero no tratados con calor, dentro del kefir, aumentaron la 
digestión intestinal de la lactosa en cerdos (33). Mientras se 
esperan más investigaciones, es importante recordar que el kefir, 
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como el yoghurt, han sido por siglos y continœan siendo, una 
parte importante de la dieta regular en Europa central y oriental. 
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Bifidobacterium: unhabitante natural 
delos intestinos  

En 1900, Tissier (34) describió por primera vez a las 
bifidobacterias. Desde ese momento, su clasificación ha 
evolucionado continuamente, y actualmente incluye alrededor de 
treinta especies (35-36). En general, son bastones Gram positivos 
y anaerobios estrictos, que frecuentemente tienen necesidades 
nutricionales especiales y crecen lentamente en la leche. Muy 
pocas cepas se han adaptado lo suficientemente bien a la leche y 
pueden crecer en nœmero suficiente como para sobrevivir durante 
la vida de anaquel de las LF. Aunque las bifidobacterias producen 
tanto ácido láctico como ácido acético como los productos finales 
más importantes de su metabolismo (heterofermentativo), muchos 
microbiólogos las consideran como bacterias ácido lácticas, 
exceptuando algunos casos. 

La hipótesis que hace casi 100 años realizó Tissier sobre el hecho 
de que las bifidobacterias podrìan tener beneficios sobre la salud 
(37), se basaba en las siguientes observaciones. Las 
bifidobacterias son habitantes normales del tracto intestinal 
humano a lo largo de todo el ciclo de vida, apareciendo pocos dìas 
después del nacimiento. Más aœn, frecuentemente son los 
microorganismos predominantes en el intestino de los infantes 
amamantados. Desde entonces, se ha demostrado que los bebés 
amamantados tienen menores riesgos de padecer enfermedades 
diarréicas que los que se alimentan con fórmulas (38). 

Además de las caracterìsticas inherentes de las bifidobacterias 
explicadas anteriormente, algunas cepas del microorganismo 
sobreviven al tránsito intestinal en cantidades suficientes para 
poder ejercer un efecto metabólico intestinal (39, 40). 

1. Efectos en la microflora intestinal 
La ingestión de leche fermentada con bifidobacterias conduce a un 
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incremento en los niveles fecales de bifidobacterias, tanto en 
infantes (43) como en adultos (44). Los niveles elevados se 
normalizan después de interrumpir el consumo (Figura 2) (39). La 
ingestión de LF con bifidobacterias también lleva a una 
disminución de la actividad de la ß-glucuronidasa, pero no de las 
otras enzimas que se asocian con el cáncer del colon (44). 

 

2. Efectos sobre la constipación leve 
El tránsito intestinal lento en las mujeres se puede corregir 
parcialmente con el consumo regular de una leche fermentada con 
cultivos de yoghurt y bifidobacterias (41). Este efecto no se 
observó con el yoghurt como grupo control, de modo que se 
demuestra la especificidad de las bifidobacterias para el aumento 
de la motilidad del colon (42). 

3. Prevención de la diarrea 
Se han realizado pocos estudios. Un estudio doble ciego realizado 
con niños demostró que una fórmula adicionada con B. bifidum y 
S. thermophilus redujo la incidencia de la diarrea adquirida en los 
hospitales, en comparación con una fórmula estándar. También se 
observó la disminución en la proporción de la contaminación del 
ambiente por rotavirus (45). 

4. Efectos inmunomodulantes 
La ingestión de leche fermentada con B. bifidum lleva al 
incremento de la actividad fagocìtica en la sangre periférica 
cuando se compara con el consumo de leche (46). Una mezcla de 
B. bifidum y L. acidophilus disminuyó la inflamación crónica del 
colon sigmoideo y aumentó la inmunidad humoral en un grupo de 
sujetos de edad avanzada (47). 
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Lactobacillus casei: nuevo interes en una 
bacteria antigua  

El grupo de L. casei consiste en diversas especies de bacterias 
mesofìlicas ácido lácticas, anaerobias facultativas y 
heterofermentativas (48). Su metabolismo proporciona cualidades 
organolépticas a diversas LF tradicionales y quesos, y más 
recientemente, a las nuevas leches fermentadas. Se ha detectado 
el L. casei en las heces tanto de niños (49) como de adultos (50). 
Su habilidad para sobrevivir en cantidades adecuadas al tránsito a 
lo largo del tracto intestinal, además de tener un efecto fisiológico 
(50) asociado con sus beneficios potenciales sobre la salud, hacen 
que el L. casei sea un candidato ideal para considerarlo como un 
probiótico. 

1. Tratamiento de la diarrea 
Diversos estudios clìnicos doble ciego y controlados con placebos 
han demostrado que el consumo oral de L. casei reduce la 
duración de la diarrea (51), y, en particular, la gastroenteritis por 
rotavirus (52) en niños. Además de lo anterior, el L. casei puede 
ayudar a reducir la duración de la diarrea en los niños en 
guarderìas (53), en la antibioterapia (54), y en la diarrea del viajero 
(55). 

2. Efectos en la microflora intestinal 
Además de incrementar la problación de lactobacilos en las heces 
(50), la leche fermentada con L. casei ha demostrado la 
disminución en la actividad de las enzimas ß-glucuronidasa del 
colon (50, 56), la ácidoreductasa glicólica, y la nitroreductasa (56) 
en adultos sanos. Un estudio reciente demostró la disminución en 
las actividades de ß-glucuronidasa y ß-glucosidasa en niños 
después de la ingestión de una leche fermentada con cultivos de 
yoghurt y L. casei. Este efecto no se ha encontrado con el yoghurt 
solo o con la leche gelificada (control) (57); y, por lo tanto, sugiere 
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que la modificación se debió al L. casei o bien a la asociación 
entre el L. casei y el yoghurt. 

3. Efectos inmunomodulantes 
Estudios comparativos (por ejemplo, usando Salmonella 
typhimurium) con ingestión de L. casei en ratones han llevado al 
aumento de la protección de animales infectados con bacterias 
patógenas (58, 59). 

Algunos reportes que usaron sujetos humanos han demostrado un 
aumento de los activadores no especìficos del sistema inmune, 
tales como el y interferon y las interleucinas (ex vivo) (60) y de 
respuestas inmunes especìficas hacia varios agresores, tales 
como la vacuna contra el rotavirus (61). 

En un estudio reciente, se les dio una fórmula adicionada con L. 
casei a infantes con dermatitis atópica. No sólo hubo una 
disminución significativa en el factor a de necrosis tumoral fecal 
(una medida de la respuesta inmune), sino que los sìntomas 
clìnicos también mejoraron (62). La viabilidad de la bacteria es un 
factor importante de su efectividad (61).
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Otros probioticos  

Además de los probióticos que hemos discutido con anterioridad, 
otras bacterias, algunas bien conocidas y otras recientemente 
descubiertas, ofrecen beneficios adicionales en la salud. En 
particular, se han llevado a cabo muchas investigaciones con L. 
acidophilus. Diversos estudios sugieren que el L. acidophilus tiene 
un efecto hipocolesterolémico (63), mientras que otros han 
investigado su habilidad para prevenir varios tipos de diarrea (64) 
y para reducir la incidencia de vaginitis por cándida (65). Además, 
el consumo de L. acidophilus ha llevado a la modificación de 
varios parámetros del sistema inmunológico (46), y a la 
disminución de diversas enzimas fecales que se asocian con el 
cáncer del colon (66). 

Otras bacterias menos conocidas incluyen al L. helveticus (67), L. 
plantarum (68) y L. reuteri (69). Estas bacterias ácido lácticas 
tienen caracterìsticas microbiológicas y metabólicas diferentes de 
las que hemos enlistado anteriormente, pero también exhiben 
efectos sobre la salud, tales como la estabilización de la microflora 
intestinal o la reducción en la duración de la diarrea. 
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Conclusiones  

Los efectos probióticos de las bacterias ácido lácticas y las LF se 
pueden categorizar de la siguiente manera. Efectos sobre el 
intestino delgado y la digestión; modificación directa de la 
microflora del colon y su metabolismo, y, efectos generales que se 
inician en el colon. De este modo, el beneficio más importante del 
yoghurt en la salud se relaciona con el mejoramiento de la 
digestión de la lactosa; mientras que las bifidobacterias afectan 
principalmente el balance de la microflora del colon; el kefir, y el L. 
casei proporcionan beneficios globales mayores, el primero en 
relación a sus efectos antimicrobianos y el segundo relacionado 
con la diarrea. En todos los casos, las bacterias ácido lácticas 
deben estar presentes en las LF en grandes cantidades, y deben 
estar vivas y activas. 

No todos los efectos han recibido la atención cientìfica adecuada. 
Pocos estudios han comparado los diversos tipos de LF. A medida 
que se lleve a cabo mayor investigación con metodologìa rigurosa 
y condiciones estadìsticas válidas en humanos, la variedad de 
beneficios sobre la salud de las LF se definirá más eficientemente. 

Entre la abundancia de ocasionales evidencias contradictorias, es 
importante recordar las cualidades nutricionales y organolépticas 
del yoghurt y del kefir, que hacen de ellos elecciones tanto 
saludables como placenteras dentro de una dieta variada y 
equilibrada, sin importar sus efectos probióticos. Los probióticos 
que se han discutido en este reporte se incorporan dentro de las 
LF debido a sus beneficios en la salud más allá de la nutrición 
inherente, y son adecuados para los individuos con metas de 
salud especìficas. Considerados en conjunto, representan lo 
mejor, tanto de la tradición como de la ciencia moderna; las LF y 
los probióticos han viajado desde la práctica nutricional hasta la 
ciencia nutricional y esto se presenta hoy en dìa otra vez. 
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Numeros ya publicados 

Número 1: Mala Digestión de la lactosa 

Hoy en dìa, ®la defìciencia de lactasa afecta a la 
mayoria de los seres humanos conduciendo a la mala 
digestión de la lactosa, el azúcar de la leche. El yoghurt 
vivo, fermentado con Lactobacillus delbrueckii 
subespecie bulgaricus y el Streptococcus salivarius 
subespecie thermophilus con su contenido abundante de 
cultivos vivos y activos, es capaz de ser digerido por casi 
todos los que digieren mal la lactosa. El yoghurt también 
muestra menor incremento en los niveles de hidrógeno 
expirado (NHE). El jocoque (buttermilk), los productos 
fermentados tratados con calor, el Lactobacillus 
acidophilus y la leche con lactosa hidrolizada, también 
pueden ayudar a la digestión de la lactosa, pero en 
menor medida. 

Número 2: Valor nutricional del yoghurt y de las leches 
fermentadas 

La fermentación de la leche para convertirla en yoghurt 
depende del crecimiento y de la producción de ácido del 
Streptococcus salivarius var. thermophilus (comúnmente 
llamado S. thermophilus) y del Lactobacillus delbrueckii 
var. bulgaricus (comúnmente llamado L. bulgaricus). Los 
cambios en los carbohidratos y en las proteìnas durante 
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la fermentación no sólo alteran el sabor y textura de la 
leche sino que pueden alterar la digestión de estos 
nutrimentos. El contenido mineral de la leche se 
mantiene cuantitativamente sin cambio, aunque se 
puede alterar su biodisponibilidad. La presencia de un 
gran número de células bacterianas vivas y activas y/o 
de los metabolitos que se forman durante la 
fermentación pueden tener un efecto benéfico sobre la 
salud humana. 

Número 3: Bifìdobacterias 

Les bifìdobacterias son habitantes normales en el tracto 
gastrointestinal. Recientes estudios cientìfìcos in vivo, 
con animales o humanos voluntarios, han demostrado 
que el consumo de las bifìdobacterias vivas tienen un 
efecto en la microflora del intestino. Cepas 
seleccionadas sobreviven al estómago y al tránsito 
intestinal y llegan al colon en un abundante número. La 
microflora intestinal es afectada subsecuentemente, 
como se ha medido en forma directa por ensayos de 
numeratión fecal y enzimática, o indirectamente por la 
evaluación del tiempo de tránsito intestinal. Los 
mecanismos de acción aún deben ser revisados. 

Número 4: El yoghurt como fuente de calcio 

El calcio en el cuerpo humano está presente 
principalmente en los huesos y en los dientes, asì como 
en el fluìdo intra y extracelular, en donde juega un papel 
importante en muchas reacciones enzimáticas. Las 
pérdidas diarias se pueden reemplazar a través de la 
dieta. La ingestión adecuada de calcio puede ser 
benéfica no sólo para la prevención y tratamiento de la 
osteoporosis, sino también para la reducción en el riesgo 
de diversas enfermedades, que incluyen la hipertensión, 
el cáncer colorectal y los cálculos oxálicos renales. Los 
adolescentes y las personas de edad avanzada son 
particularmente vulnerables a los efectos adversos de la 
ingestión inadecuada de calcio. Los productos lácteos 
proveen un alimento rico en calcio con alta 
biodisponibilidad. El yoghurt en particular es una fuente 
bien tolerada para los individuos con deficiencia de 
lactasa, y es una opción saludable en todas las etapas 
de la vida. 

Número 5: Bacterias ácido lácticas 

Las bacterias ácido lácticas (BAL) se han usado durante 
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miles de años para producir una variedad de productos 
alimenticios fermentados, que incluyen productos 
lácteos. Los productos fermentados contienen una 
variedad de cepas que pertenecen a diferentes géneros 
y especies, cada una con la importante caracterìstica 
común de producir ácido láctico. El metabolismo de las 
BAL conduce a la obtención de productos con una mejor 
vida en conservación y con diferentes sabores y texturas 
a partir del alimento original; también pueden contribuir a 
posibles beneficios nutricionales y en la salud. Sólo a 
partir del siglo pasado se han estudiado las BAL para 
poder controlar de manera más adecuada la fabricación, 
y para mejorar la calidad de los productos lácteos 
fermentados. La investigación se dirige hacia la 
selección y desarrollo de nuevas cepas de BAL cuyo 
metabolismo nos lleve a obtener caracterìsticas aún más 
destacables en el producto lácteo fermentado final. 

Número 6: Beneficios en la salud de las bacterias ácido 
lácticas 

Se han asociado una gran variedad de beneficios sobre 
la salud con las bacterias ácido lácticas (BAL), con 
niveles de evidencia variables. El mejoramiento de la 
digestión de la lactosa en individuos con deficiencia de 
lactasa y el alivio de ciertos tipos de diarrea por medio de 
las BAL son beneficios bien documentados. Algunas de 
las acciones de las BAL se han observado, aún cuando 
no se comprendan sus efectos en los humanos, como 
por ejemplo la preservación del balance normal de la 
microflora intestinal y la inmunomodulación. Más aún, 
algunas posibilidades, tales como el efecto 
hipocolesterolémico de las BAL, han mostrado 
resultados variados. Otros estudios preliminares apoyan 
el uso potencial de las BAL en la prevención del cáncer 
del colon y en el tratamiento de las infecciones del tracto 
urogenital, pero estos efectos son especulativos y 
requieren una investigación más rigurosa. 

Número 7: Lactobacillus casei 

El Lactobacillus casei ha sido utilizado en productos de 
leche fermentada durante miles de años. Esta bacteria 
ácido láctica es resitente tanto a los ácidos como a la 
bilis y por lo tanto, puede sobrevivir al tránsito del tracto 
gastrointestinal y ejercer un efecto en los intestinos. 
Investigaciones recientes se han enfocado en los 
posibles efectos probióticos del L. casei, en particular, en 
la prevención y tratamiento de algunos tipos de diarrea. 
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Sus mecanismos de acción no están todavìa aclarados, 
pero parecen estar relacionados con la habilidad del L. 
casei de alterar la actividad de la microflora intestinal. Un 
resultado de ello puede ser la reducción en el riesgo de 
algunos tipos de cáncer y también de su habilidad para 
modular el sistema inmunológico. 

Número 8: La diarrea y las leches fermentadas 

La diarrea es un problema de salud muy frecuente en 
cualquier parte del mundo, y es particularmente 
significativa en los paìses subdesarrollados. El yoghurt y 
otras leches fermentadas pueden ser benéficos tanto en 
la prevención como en el tratamiento de ciertos tipos de 
diarrea. Su consumo puede ser útil, ya que una vez 
ingeridos, la actividad de las bacterias ácido lácticas que 
se encuentran en estos productos modifica la flora 
intestinal de manera positiva y por consiguiente puede 
ayudar a modular la actividad del sistema inmunológico. 

Número 9: Leches fermentadas: sus efectos en el 
sistema inmunológico 

El papel de las leches fermentadas y de las bacterias 
ácido lácticas en la inmunomodulación es un campo de 
investigación actual. La ingestión de leches fermentadas 
se asocia con ciertos beneficios clìnicos. Más aún, 
estudios in vivo e in vitro con leches fermentadas o con 
bacterias ácido lácticas o de sus componentes, han 
mostrado modificaciones en cierta variedad de 
parámetros del sistema inmunológico, tales como en la 
concentración de macrófagos, interferones y citocinas; o 
en la activación de la fagocitosis. Las investigaciones 
que se llevan a cabo actualmente, se están enfocando 
en los mecanismos involucrados y en la obtención de un 
modelo válido que demuestre una relación clara de 
causa-efecto entre la ingestión de leches fermentadas y 
la modulación del sistema inmunológico. 

Número 10: Las leches fermentadas y el ciclo de vida 

El yoghurt y otras leches fermentadas contienen grandes 
cantidades de diversos nutrimentos, que incluyen 
proteìnas y calcio, a diferencia de pocas calorìas. Esta 
asì llamada densidad nutricional, junto con la 
disponibilidad de los productos con diversos niveles de 
grasa, hacen que las leches fermentadas se adapten a la 
variedad de necesidades nutricionales y se puedan usar 
a lo largo del ciclo de la vida, comenzando desde la 
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infancia tardìa. Su sabor suave y refrescante y sus 
presentaciones en porciones individuales aumentan su 
conveniencia y utilidad. El consumo regular de las leches 
fermentadas puede ser particularmente benéfico para 
combatir dos de las principales preocupaciones 
nutricionales contemporáneas: la obesidad y la 
osteoporosis. 

Número 11: El kefir 

El kefir es una lecha fermentada refrescante con un 
ligero sabor ácido, es producida únicamente de granos 
de kefir o cultivos madre preparados de los granos, 
aunque ya hay adelantos para producir kefir con cultivos 
puros. Los granos de kefir son una mezcla compleja y 
especìfica de bacterias y levaduras que están unidas por 
una matriz de un polisacárido. La fermentación de la 
leche por la bacteria de ácido láctico y de levadura, 
produce como resultado numerosos componentes, 
incluyendo ácido láctico, CO2, una pequeña cantidad de 
alcohol, y una colección de moléculas aromáticas; todos 
estos proveen al kefir sus exclusivas propiedades 
organolépticas. Se han observado muchos beneficios en 
la salud con el consumo del kefir, aunque 
investigaciones rigurosas con el uso de métodos 
cientìfìcos modernos están en etapas tempranas. 

Número 12: Las leches fermentadas y la mala digestión 
de la lactosa 

La hipolactasia adulta primaria afecta a tres cuartas 
partes de la población mundial. Alrededor del 20% de los 
individuos con mala digestión de lactosa son intolerantes 
a la lactosa y experimentan sìntomas gastrointestinales 
después del consumo de lactosa. El yoghurt es bien 
tolerado por los individuos con mala digestión de lactosa. 
Esto se debe a diversos factores; principalmente a las 
bacterias ácido lácticas presentes en el yoghurt, que 
contienen enzimas capaces de hidrolizar la lactosa; y 
también a la textura gruesa del yoghurt, que retrasa el 
vaciamiento gástrico y hace que el tiempo de tránsito 
gastrointestinal sea más lento. Los estudios sobre otras 
leches fermentadas diferentes al yoghurt que se 
encuentran disponibles han demostrado mejoramiento 
menor de la intolerancia a la lactosa. 

Número 13: Lactobacillus acidophilus 

Los Lactobacillus acidophilus se encuentran de forma 
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natural en el tracto gastrointestinal humano y en ciertas 
leches fermentadas tradicionales. Son resistentes al 
ácido y a la bilis y, cuando se ingieren, son capaces de 
sobrevivir el tránsito a lo largo del tracto gastrointestinal. 
Los L. acidophilus se consideran como probióticos 
debido a que su consumo en ciertas cantidades puede 
ejercer diversos beneficios sobre la salud. Las 
investigaciones a la fecha -desde estudios en humanos, 
en animales e in vitro- se han enfocado principalmente 
en sus posibles efectos hipocolesterolémicos, 
antimicrobianos e inmunomodulantes, asì como en su 
papel en la prevención del cáncer del colon. Los 
resultados son promisorios, pero se necesitan más 
estudios para demostrar los efectos especìficos de la 
ingestión de L. acidophilus en humanos. 

Número 14: La microflora gastrointestinal y las leches 
fermentadas 

La microflora gastrointestinal humana tiene un papel 
importante en la salud del individuo. Mientras el 
estómago y el intestino delgado superior contienen 
relativamente pocos microorganismos residentes, el 
número se incrementa a medida que uno se aproxima al 
colon, en donde existen 1010 - 1011 bacterias por 
gramo. La composición y actividad de los 
microorganismos son responsables de las tres funciones 
básicas: metabólica (descomposición de los alimentos), 
de barrera (protección contra el exterior), e interacciones 
con el huésped (por ejemplo, a través del sistema 
inmunológico). A los dos años de edad, la composición y 
el metabolismo de la microflora de un niño se asemejan 
en gran parte a las de un adulto. Las leches fermentadas 
pueden funcionar como probióticos o simbióticos, ya que 
contienen tanto bacterias vivas, como productos del 
metabolismo, que pueden ejercer beneficios en la salud 
del huésped. En el intestino delgado, las leches 
fermentadas reducen la incidencia y la duración de 
ciertos tipos de diarrea, y no provocan mala digestión de 
la lactosa. En el colon, han demostrado la reducción de 
varias enzimas fecales carcinógenas y también el poseer 
propiedades antigenotóxicas. Estos efectos se pueden 
regular directamente mediante la interacción con los 
tejidos humanos, o indirectamente, por la modificación 
de la actividad o la composición de la microflora. Las 
investigaciones futuras, con modelos apropiados, 
aclararán la manera en que las leches fermentadas 
afectan a la microflora cuando se observan estos efectos 
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tan diversos. 

Publicaciones Recientes 

Bifidobacterium longum, a lactic acid-producing 
intestinal bacterium inhibits colon cancer and 
modulates the intermediate biomarkers of colon 
carcinogenesis. J. Singh, A. Rivenson, M. Tomita, S. 
Shimamura, N. Ishibashi, BS. Reddy : Carcinogenesis, 
1997, Vol.18, N¡4, p 833-841. 

Early administration of Bifidobacterium breve to 
preterm infants: randomised controlled trial. H. 
Kitajima, Y. Sumida, R. Tanaka, N. Yuki, M. Fujimura : 
Archives of Disease in Childhood, 1997, Vol.76, N¡2, N¡ 
Spéc. , p F101-F107. 

Effect of spray-dried yogurt and lactic acid bacteria 
on the initiation and promotion stages of chemically 
induced skin carcinogenesis in mice. AC. McCarthy, 
E. La, CJ. Conti, MF. Locniskar : Nutrition and cancer - 
an International Journal, 1997, Vol.27, N®3, p 231-237. 

Bifidobacterium longum and lactulose suppress 
azoxymethane-induced colonic aberrant crypt foci in 
rats. A. Challa, DR. Rao, CB. Chawan, L. Shackelford : 
Carcinogenesis, 1997, Vol.18, N¡3, p 517-521. 

EVENTOS IMPORTANTES 

LACTICA 97, BACTERIAS ACIDO LACTICAS: ÀQUE 
CEPAS? ÀPARA CUALES PRODUCTOS? 

Caen - Normandìa, Francia del 10 al 12 de Septiembre 
de 1997 

Se anuncian tres sesiones plenarias: 1- Uso de las 
bacterias ácido lácticas (probióticos, prebióticos), 

2- Uso de las bacterias ácido lácticas: su impacto sobre 
el ecosistema, el medio ambiente y los procesos 
microbianos, 3- Uso de las bacterias ácido lácticas 
(seguridad, legislación,...). Para obtener información 
contacte a C. Denis y C. Peyron; Tel. 33 2 31 77 08 83. 
Fax: 33 2 31 77 49 43, e-mail: 

adrianie@synergia.fr. 

ALIMENTOS FUNCIONALES: ALIMENTOS 
DISENADOS 
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PARA EL FUTURO 

Cork, Ireland 

del 30 de septiembre al 2 de octubre de 1997 

Esta conferencia se dirigirá hacia los aspectos 
cientìficos, regulatorios y mercadotécnicos de la relación 
nutrición/salud y considerará su aplicación dentro de un 
rango amplio de alimentos formulados y diseñados para 
proveer beneficios especìficos sobre la salud. Se 
anuncian cuatro temas: 1- Estrategias legales y de 
mercadotecnia, 2- Biopéptidos/proteìnas 
funcionales/proteìnas hidrolizadas, 3- Estrategias para la 
fortificación de los alimentos /alimentos especiales, 4- 
Probióticos, prebióticos/simbióticos. La forma de 
inscripción y el programa se encuentran disponibles en: 
Functional foods conference secretariat, Teagasc, Dairy 
Products Research Centre, Moorepark, Fermoy, Co. 
Cork, Ireland. Tel. 353-25-31422, fax: 353-25-32563, e-
mail: confsec@dpc.teagasc.le. 
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