
 

 Naturallya® 

Monterrey, N.L. 
www.naturallya.com 

ventas@naturallya.com 
Teléfonos: 

(81) 8421 1060 
01 800 777 2323 

 

Probioticos Acidophilus.  
Beneficios de los Probióticos 

Los probióticos juegan un papel importante en la nutrición 
humana y la salud, y en mantener el equilibrio de la microflora 
intestinal naturalmente. 
 
Qué son los Probióticos? 
Los Probioticos o prebióticos son microorganismos vivos 
(bacterias), necesarios para nuestro organismo. Viven en el 
intestino delgado y el intestino grueso (colon) y su misión es 
mantener la flora intestinal sana. 
En 1989 Fuller define de esta manera el término probiótico: “un 
complemento alimenticio a base de microorganismos vivos y 
vitales que produce efectos beneficiosos sobre el organismo 
animal, mejorando el equilibrio microbiano intestinal”. 
Los Probióticos fomentan el equilibrio natural de la flora intestinal 
produciendo importantes mejoras en los procesos digestivos. 

 
 
Reducen las concentraciones de microorganismos patógenos y su producción de toxinas perjudiciales. Forman parte de la 
microflora intestinal protegiendo nuestro organismo de sobrepoblación de bacterias dañinas. 
 
¿Cómo funcionan los probióticos? 
Los probióticos disminuyen el pH intestinal produciendo ácido láctico y ácido acético. Estos compuestos tienen un efecto 
antiséptico del sistema digestivo, minimizando el desarrollo de organismos dañinos que de otra forma compiten por nutrientes y 
alojamiento en las paredes intestinales. 
Están indicados durante tratamientos con antibióticos, corticosteroides y la píldora anticonceptiva, al prevenir las infecciones, como 
la candidiasis. Al colaborar en la producción de enzimas digestivas mejoran la digestión y la flora intestinal. 

La flora intestinal impacta en el funcionamiento del sistema inmunológico, en el metabolismo del colesterol, la carcinogénesis y en 
el envejecimiento. De ahí que un aporte de probióticos sea beneficioso y equilibre la salud en general. 
 
Cuándo hay que consumir Probióticos? 

 En cuadros de Diarrea. 
 Estreñimiento crónico. 
 Candidiasis intestinal. 
 Mala digestión. 
 Problemas digestivos. 
 Producción excesiva de gases. 
 Después de tratamientos con antibióticos de amplio espectro. 
 Cuando se consumen anticonceptivos orales. 
 En tratamientos con corticoesteroides. 
 Después de tratamientos que disminuyen el Sistema Inmunológico. 
 Metabolismo lento o digestión lenta. 
 Deficiencias en la absorción de vitaminas. 
 Problemas del Sistema Inmunológico. 

 
Desequilibrio de la flora intestinal asociado a: 
• Estrés. 
• Dieta deficiente o desequilibrada. 
• Edad avanzada 
• Uso de antiácidos, antibióticos, anticonceptivos orales y otros medicamentos. 
• Diverticulosis 
• Úlceras. 
• Candidiasis. 
• Síndrome de Colon Irritable. 
• Insuficiencia pancreática. 
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• Alergias alimentarias/intolerancias, como la intolerancia a la lactosa. La lactasa, enzima que digiere la lactosa, es producida a 
partir del Lactobacillus acidophilus. 
• Infecciones del tracto urinario. Si no se restablece el equilibrio de la flora intestinal las infecciones serán recurrentes. 
• Cáncer, prevención y tratamiento. Lactobacillus acidophilus demuestra una actividad antitumoral, reduciendo la proliferación 
tumoral sobre todo a nivel intestinal, vaginal y de la vejiga. 
 
Principales efectos saludables de los probióticos: 
Efectos nutricionales 
1. MEJORAR LA DIGESTION DE LOS ALIMENTOS 
Digestión de las proteínas: proteólisis 
Gracias al aporte enzimático, la flora probiótica contribuye a mejorar la digestión de los alimentos. Favorece sobre todo la digestión 
de las proteínas. Se sabe que las moléculas de las proteínas son difíciles de digerir: con el aporte de las bacterias probióticas, las 
proteínas ingeridas se transforman, gracias a los enzimas proteásicos de los probióticos, en moléculas más pequeñas (polipéptidos 
y luego aminoácidos) y por eso más digestibles. Esta propiedad puede ser apreciada especialmente en pediatría, en geriatría, 
durante las convalecencias y en todos los casos en que haya mala absorción. 
 
Digestión de las grasas: lipólisis 
También las grasas sufren una transformación por obra de la flora probiótica: la enzima lipasa de los probióticos las transforman 
en ácidos grasos y glicerol. 
Además de tener una función particularmente útil en las preparaciones dietéticas para lactantes, ancianos y convalecientes, está 
indicada especialmente en el tratamiento de las enfermedades del metabolismo: 
desconjugación de las sales biliares y transformación del colesterol en los lípidos séricos de las hipercolesterolemias e 
hiperlipemias en general. 
La administración de células bacterianas lácticas a ratones y conejos tiene el efecto de disminuir los valores de colesterol 
plasmático, evidenciando la influencia sobre la absorción intestinal del colesterol endógeno o que deriva de la dieta. 
 
Digestión de la lactosa y asimilación de los aminoácidos 
La mayoría de las bacterias que constituyen la flora subdominante (población inferior a 107 por gramo), especialmente los 
lactobacilos, produce una relevante cantidad de, Beta-galactosidasas. El hecho resulta significativo en los sujetos que presentan 
intolerancia hacia la lactosa, porque la, Beta-galactosidasa producida por las bacterias lácticas parece estimular la producción de 
la lactasa residual a nivel del enterocito; en consecuencia, se obtiene una mayor tolerancia a la lactosa ya que el enzima determina 
la hidrólisis de glucosa y de galactosa, de fácil absorción por parte de la mucosa intestinal. 
Se activan, además, otras reacciones enzimáticas capaces de intervenir sobre los residuos inutilizados por el contenido intestinal: 
Alfa-D-glucosidadas, Alfa-maltosidadas, Alfa-D-xilosidadas. La digestibilidad de los alimentos se podría aumentar también gracias 
a la predigestión de factores no nutricionales, como el ácido fítico y los glucosinatos, en substratos asimilables por parte del 
huésped. Los probióticos permitirían mejorar, además, la asimilación de los aminoácidos esenciales para el huésped, 
sintetizándolos o inhibiendo la acción de las desaminasas y de las descarboxilasas bacterianas producidas por la microflora del 
tracto digestivo. 
 
Síntesis de las vitaminas del grupo B 

Algunos cultivos de bacterias probióticas requieren, para su actividad metabólica, justamente de las vitaminas del grupo B (por 
eso se justifica la asociación de vitaminas del grupo B en formulaciones asociadas), mientras que otras logran sintetizar 
directamente vitaminas (vit. K, B12, B9, H, B2, B5) cuya actividad es particularmente útil justamente para la función fisiológica del 
aparato gastrointestinal. 
 
2. INFLUENCIA SOBRE LA ANATOMÍA Y LA FISIOLOGÍA DEL SEGMENTO DIGESTIVO 

El ecosistema microbiano del aparato digestivo actúa sobre numerosas propiedades fisiológicas, sobre todo por lo que se refiere 
al proceso de absorción a nivel intestinal. La microflora interviene aumentando: 
 
- el volumen de los compartimientos digestivos 
- la superficie intestinal de absorción 
- las dimensiones de las microvellosidades 
- la renovación celular de las microvellosidades 
- el tránsito digestivo 
 
También la motilidad intestinal resulta mejorada por la presencia de la flora bacteriana. 
 
Efectos saludables de los probióticos: efectos terapéuticos 

 
1. ACCION ANTAGONISTA HACIA GÉRMENES PATÓGENOS 

La acción más importante de la microflora digestiva es sin duda la de proteger frente a las infecciones y la de la colonización, por 
parte de gérmenes patógenos, del tubo digestivo. 
 
Los distintos mecanismos que forman la primera línea de defensa del huésped de las infecciones intestinales se llaman resistencia 
a la colonización, exclusión competitiva o efecto barrera. 
 



La represión de los gérmenes patógenos se puede dar de distintos modos: 
• La producción de ácidos orgánicos, como el ácido láctico o acético, a partir de los glúcidos provenientes de los alimentos actúa 
bajando el pH y limitando el desarrollo de Escherichia coli y de las salmonelas. Además, la acidificación del tubo digestivo parece 
favorecer los movimientos peristálticos del intestino; 
• Parece que los probióticos pueden reprimir el crecimiento de las bacterias patógenas; esto sucedería gracias a la producción de 
sustancias antimicrobianas del tipo de la bacteriocina, que inhibe los gérmenes que a menudo causan las infecciones. 
 
Algunas bacterias utilizadas tienen la capacidad de desconjugar las sales biliares: las formas desconjugadas poseen una 
capacidad de inhibición mayor sobre el desarrollo de las bacterias que las formas conjugadas. 
Las bacterias probióticas podrían actuar también inhibiendo el arraigo de los gérmenes patógenos gracias a la competición para 
la colonización. La adherencia de los probióticos a las células intestinales permitiría una colonización rápida y focalizada del tubo 
digestivo. El establecimiento de gérmenes indeseables se podría evitar también gracias a una inhibición competitiva de los 
probióticos gracias al consumo de los nutrientes en lugar de las bacterias patógenas. 
 
2. ESTIMULACION DE LA INMUNIDAD 
Parece que las bacterias tienen una acción estimulante sobre el sistema inmunitario del huésped, ya que actúan tanto sobre las 
células implicadas en la inmunidad natural como en las relacionadas con la inmunidad específica. 
Parece que los probióticos estimulan la actividad de los macrófagos. Todavía no conocemos los mecanismos. Sin embargo, 
sabemos que sólo las bacterias capaces de sobrevivir en el segmento gastrointestinal pueden actuar sobre la activación de los 
macrófagos. Además, parece que la presencia de los microorganismos probióticos favorece la reproducción de anticuerpos, 
especialmente las lgA secretoras en el lumen intestinal. Las lgA pueden inhibir la adherencia de las bacterias patógenas a la 
superficie de las mucosas: 
 
• causando la aglutinación de las bacterias 
• fijándose en las adhesinas, o sea sobre los factores de adherencia presentes en la superficie de las bacterias 
• interfiriendo con las interacciones adhesinas/receptores celulares. 
 
Gracias a su acción sobre el sistema inmunitario, las bacterias probióticas se podrían utilizar con fines de prevención contra las 
infecciones intestinales, como protección contra daños relacionados con el sistema inmunitario, como inmunomoduladores. 
 
3. NEUTRALIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS TOXICOS 
La inactivación de los compuestos tóxicos gracias a las bacterias probióticas representa otro aspecto muy importante de la acción 
probiótica y terapéutica de las mismas. Parece que los probióticos atenúan el catabolismo intradigestivo, orientando la función 
hepática. Se pueden acumular en la microflora intestinal para reducir la absorción de sustancias tóxicas como el amoníaco, los 
aminados y el indol; parece también que disminuyen la biotransformación de las sales biliares y de los ácidos grasos en productos 
tóxicos. 
 
4. LUCHA CONTRA EL ESTRÉS 

El estrés es uno de los factores que influyen en la variación de la microflora digestiva. El estrés produce una alteración de la 
fisiología general y, por lo tanto, también de la del aparato digestivo. 
Cualquier situación de estrés, independientemente de su naturaleza (emociones, frío, cansancio psicofísico...), produce un 
aumento de los movimientos peristálticos y de las secreciones de HCI y de mucus a nivel del tracto digestivo. Como consecuencia, 
se modifican la microflora y las actividades que dependen de ella. 
 
5. PROTECCION CONTRA LAS INFECCIONES INTESTINALES 
Muchas investigaciones han demostrado que las bacterias probióticas pueden ejercer una actividad antimicrobiana sobre algunos 
componentes patógenos de la flora intestinal. La actividad antimicrobiana de las bacterias lácticas se debe a la acumulación de 
bacteriocinas, antibióticos, agua oxigenada, ácido láctico y ácido benzoico. 
Beck y Nechelles (mencionados por Reddy et al, 1984) han obtenido resultados significativos, con el control de distintos tipos de 
diarreas en el hombre. Las bacterias lácticas constituyen un verdadero antídoto eficaz contra las infecciones entéricas, cuya 
frecuencia actualmente está aumentando en los turistas y en las personas que viajan. 
 
6. PROTECCIÓN DEL APARATO UROGENITAL 
El aparato urogenital de la mujer sana es un ecosistema caracterizado por una flora microbiana compleja, cuyo equilibrio sufre 
numerosas fluctuaciones. Desde los primeros estudios (Doderlein, 1892), se reconocieron los lactobacilos como la especie 
dominante en la microflora vaginal normal en la adolescencia. 
El predominio de los lactobacilos en el aparato urogenital de los sujetos sanos (> del 90% de los sujetos tratados) se ha relacionado 
al efecto de protección que éstos ejercen contra la invasión de las cavidades del cuerpo por parte de microorganismos patógenos, 
tanto endógenos como exógenos. 
El estudio comparado de la microflora urogenital de las mujeres en buenas condiciones de salud y de las mujeres con infecciones 
urinarias o vaginales ha demostrado claramente que los episodios infecciosos se asocian a una disminución importante, o hasta 
una desaparición, de los lactobacilos endógenos (Redondo-López et al., 1990, Reid et al., 1989, Reid et al., 1991). 
Estas observaciones confirman la idea de que los lactobacilos endógenos representan, en la prevención de las infecciones 
urogenitales, un papel similar al que tienen en el intestino. 



Con los conocimientos adquiridos hasta hoy, parece que se podría tomar en consideración el uso de lactobacilos, cuidadosamente 
seleccionados, para utilizarlos con fines profilácticos, y no terapéuticos, para el tratamiento de las infecciones vaginales o urinarias 
recurrentes. 
La administración de lactobacilos representa una integración importante, si no una alternativa interesante, a las largas terapias 
antibióticas actualmente prescriptas en presencia de episodios infecciosos repetidos. 
 
 
Indicaciones: 

Tomar 1 o 2 capsulas antes de cada alimento. 
 
 

  
 
 

Para ver este y otros instructivos de Productos Naturales, visita: http://www.naturallya.com/descargas/  
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