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Veterinario

Un breve repaso a las distintas dietas alimentarias 
demuestra que, aparte de la importancia de su contenido 
en macronutrientes, minerales y vitaminas, existen 
otros factores todavía no tan bien conocidos que 
pueden condicionar la elección arbitraria de 
ciertas dietas sin conocer sus ventajas e 
inconvenientes en el contexto actual de 
nuestros conocimientos.

La frontera 
de las dietas
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RESUMEN
Los resultados constantes de los 
estudios que se están llevando a 
cabo en el Proyecto de Microbioma 
Humano, hacen necesario ser pru-
dentes mientras no existan suficien-
tes datos que hagan imprescindible 
realizar cambios y reajustes en este 
campo. 

La relación existente entre la dieta, 
microbiota y salud humana es muy 
compleja, y se cree que pronto con 
nuevas técnicas se puede llegar a un 
diagnóstico preciso de sus mecanis-
mos de acción.

Este artículo intenta revisar los lími-
tes de diferentes dietas desde distin-
tos ángulos, tratando de esclarecer 
las posibles dudas que existen al 
respecto, incluso para consumidores 
que de cierto modo se ven influen-
ciados por recibir informaciones 
poco detalladas sobre cualquier pro-
ducto que también ellos consumen o 
pueden consumir sin haber elegido 
cambiar su propia dieta.

La repercusión de la disminución 
de consumo de productos lácteos 
por razones infundadas puede per-
judicar a los ganaderos y veterinarios 
que han contribuido al bienestar 
sanitario tanto humano como animal 
durante largo tiempo, y también pri-
var de los efectos beneficiosos a los 
individuos influenciados que dejen 
de consumir estos productos.

INTRODUCCIÓN
La difusión de diferentes corrientes 
culturales de alimentación provo-
ca una oscilación permanente en 
la producción ganadera y en la 
industria de nutrición. El flujo de 
información puede influir de forma 
constante sobre la opinión de con-
sumidores, tanto en sentido posi-

tivo como negativo en cuanto 
la calidad o utilidad de un 

producto determinado.

En esta situación, junto con nuevos 
aportes científicos, los empresarios 
del sector ganadero, los veterina-
rios y demás personas implicadas 
en la producción animal han de 
estar informados. De esta forma 
podrán defender de forma racional 
los conceptos científicos frente a 
meras opiniones, que pueden per-
judicar tanto al sector productor 
como consumidor.

La producción alimentaria, que anta-
ño se adaptaba a la producción local 
y a las recetas regionales, con sus 
particularidades culturales, hoy día 
se ve influenciada por múltiples fac-
tores como la producción agrícola 
permanente en todas las estaciones, 
importación, conservación, produc-
ción industrial, dietética, ética, cui-
dado del medio ambiente, bienestar 
animal, etc.

Las nuevas tendencias culturales 
y conocimientos en el campo de 
la nutrición han contribuido a la 
aparición o reaparición de formas 
y conceptos como alternativos a la 
nutrición clásica. No nos vamos a 
extender sobre las opiniones relati-
vas a la defensa de una dieta deter-
minada, sino más bien presentar los 
esquemas básicos de las prácticas 
dietéticas y sus consecuencias en 
función de datos disponibles en la 
literatura actual.

BREVE REPASO A 
LAS PRINCIPALES 
DIETAS 

DIETA MIXTA (OMNÍVORA)
En la dieta omnívora no existen res-
tricciones y se pude consumir ali-
mentos tanto de origen animal como 
vegetal. Con dieta mixta (omnívora) 
se puede conseguir una dieta equili-
brada con aporte de vitaminas, mine-
rales y proteínas normalmente con 
ausencia de carencias. Sin embargo, 
ciertos procesos industriales (dieta 
hiperindustrial) modifican profunda-
mente el contenido de alimentos, lo 
que ha dado lugar a la aparición de 
productos ecológicos u orgánicos 
como alternativa. En ciertas ocasio-
nes, el mero hecho de consumir 
dieta mixta, no significa disponer de 
dieta equilibrada.

DIETA VEGETARIANA
La práctica de vegetarianismo se 
puede ver reflejada históricamente, 
como parte de un culto religioso en 
el Jainismo (Siglo VI a.C. India). La 
práctica del vegetarianismo fue vista 
como un instrumento para la prácti-
ca de la no violencia y la coexisten-
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cia pacífica. En esta cultura, 
el uso de productos lácteos 

fue (y está) permitido bajo cier-
tas condiciones, aunque existen 

también Jainas con dieta muy 
similar a la dieta vegana estricta. 

Para los Jainas incluso no está bien 
visto el uso de brotes y raíces que 
pueden provocar la destrucción total 
de la planta. Se considera a Pitágoras 
como el primer vegetariano en la 
historia de Europa (Siglos V-VI? a.C).

La dieta vegetariana incluye frutas, 
verduras, granos, semillas y frutos 
secos excluyendo la carne, pero 
no los lácteos y huevos (dieta lac-
to-ovo-vegetariana).

DIETA VEGANA
El vegetarianismo estricto se presen-
ta por Donald Watson (1944) bajo 
el término “vegan” (contracción de 
la palabra “vegetarian”), excluyendo 
todos los alimentos de origen animal.

En esta dieta, no se consume nada 
de origen animal. La dieta vegana 
aporta muchas ventajas para la 
salud, puesto que tiene un conte-
nido más alto en fibra, ácido fólico, 
vitaminas C y E, potasio, magnesio y 

otros componentes 
fitoquímicos pen-

dientes de deter-
minar. Además, 
su contenido 

de lípidos aporta menos grasas satu-
radas. Existen estudios que suponen 
que la dieta vegana mejora el síndro-
me metabólico, enfermedades car-
diovasculares y artritis reumatoide 
entre otras23.

De todos modos, al no consumir 
productos de origen animal pueden 
aparecer ciertas deficiencias nutri-
cionales. Las carencias más impor-
tantes incluyen a la vitamina B12, 
calcio y omega-3, por lo que se tiene 
que utilizar suplementos correspon-
dientes para equilibrar la dieta.

En ciertos casos, las carencias pue-
den provocar la caída de pelo, razón 
por lo que hay asegurar la toma 
de vitaminas, minerales y proteínas 
sea por la alimentación o toman-
do suplementos adecuados (no esta 
aconsejada para mujeres embraza-
das, madres con niños lactantes y 
niños).

Los nuevos productos veganos son 
un gran aporte a la nutrición en 
general, dado que los omnívoros 
u otros grupos no solamente no 
rechazan dichos productos, sino que 
optan por su consumo, si se lo per-
mite el factor económico.

DIETA VEGETARIANA NO 
EXCLUSIVISTA
En realidad esta dieta, también cono-
cida como dieta “flexitariana”, per-
mite el uso esporádico de producto 
de origen animal, incluso la carne. Al 
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parecer, optar por esta dieta puede 
reducir la preocupación por caren-
cias o la necesidad de control médi-
co periódico según el caso.

DIETA PALEOLÍTICA
Es una dieta que tiene como refe-
rencia a los animales salvajes y los 
frutos silvestres que fueron con-
sumidos por los hombres cazado-
res-recolectores durante el perio-
do paleolítico. Excluye entre otros 
alimentos (granos, legumbres…) a 
los productos lácteos. La dieta trata 
de evitar no solo las nuevas comi-
das procesadas, sino también los 
alimentos que empezaron a consu-
mirse después de cambio neolítico 
(la tribu Hadza de Tanzania sigue 
todavía con esta dieta alimentaria) 
(Foto 1).

Aparte de estas dietas existen otras 
múltiples dietas con distintos obje-
tivos, como dietas médicas o dietas 
que tienen un origen cultural.

INTERROGANTES 
NO RESUELTOS
Se ha visto que las carencias nutri-
cionales (vitaminas, minerales, pro-

teínas…), se pueden controlar con 
la elección de componentes ade-
cuados de la dieta o consumiendo 
suplementos, recurriendo al análisis 
de laboratorio en casos necesarios 
bajo la supervisión médica.

Sin embargo con relación al micro-
bioma intestinal existen todavía 
muchos interrogantes que no permi-
ten realizar un control paralelo.

La dieta es el factor principal que 
determina la composición y el meta-
bolismo de la microbiota del colon. 
La cantidad, el tipo y el equilibrio 
de los principales macronutrientes 
de la dieta tienen un gran impacto 
sobre la microbiota del intestino 
grueso. El colon humano contie-
ne una densa población de célu-
las bacterianas que puede superar 
diez veces las células totales de 
individuo8,20. Estas bacterias tienen 
una serie de enzimas que pueden 
degradar sustancias complejas de 
la dieta.

El metabolismo microbiano de car-
bohidratos resulta principalmente 
en la formación de ácidos grasos 
de cadena corta y gases. Los prin-
cipales productos de fermentación 
bacteriana son acetato, propionato 
y butirato. La producción de estos 

tiende a bajar el pH de colon. Estos 
ácidos débiles influyen sobre la 
composición microbiana y afectan 
directamente la salud de huésped, 
siendo el butirato fuente de ener-
gía preferente para las células de 
colon.

Ciertas especies bacterianas sobre-
viven en el colon por alimentación 
cruzada, utilizando productos de 
desintegración de carbohidratos 
complejos o productos de fermen-
tación como ácido láctico para su 
crecimiento. El metabolismo de pro-
teínas resulta en productos de fer-
mentación adicionales, algunos de 
las cuales son perjudiciales para el 
huésped8.

Al parecer, el perfil de la microbiota 
intestinal en veganos tiene caracte-
rísticas únicas como menor número 
de patobiontes (patógenos oportu-
nistas) y abundancia de especies 
protectoras; sin embargo, no está 
claro si se puede recomendar la die-
ta vegana para alterar la microbiota 
intestinal por efectos saludables a 
largo plazo4.

Se cree que con las dietas vege-
tarianas baja la incidencia de 
varias enfermedades crónicas. 
Los beneficios de dietas vegeta-

Foto 1. El estudio de poblaciones tradicionales demuestra la existencia de un microbioma en Hadza que no ha sido 
perturbado con la industrialización25.
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rianas se deben principalmente 
a la disminución de parámetros 
que constituyen riesgo de pade-
cer estas enfermedades. Algunos 
factores metabólicos, como el 
equilibrio oxidativo, perfil de lípi-
dos y homeostasis de glucosa se 
pueden mejorar con esta dieta. 
Muchos beneficios de las dietas 
están mediados por la microbiota 
intestinal, cuyos miembros tienen 
diferencias taxonómicas y funcio-
nales, producen diversos metabo-
litos específicos que varían según 
que la dieta del huésped sea omní-
vora o vegetariana5.

Las diferencias entre la microbiota 
de distintos individuos no solo influ-
ye sobre los riesgos sanitarios, sino 
que también determina como va 
ser la respuesta a tratamiento con 
preparados probióticos y a cambios 
de dieta.

Incluso aunque se llegue a deter-
minar todo el microbioma a nivel 
de especie y también se identi-
fique cada gen de metagenoma, 
es difícil decir cuáles son los fac-
tores que determinan la salud o 
la enfermedad. Esto ha resultado 
en que además, los esfuerzos se 
enfoquen sobre las proteínas que 
producen estos genes, o el proteo-
ma (las proteínas que intervienen 
en metabolismo y utilización de 
alimentos)10.

Otro procedimiento para analizar la 
función pertinente de estos microor-
ganismos es el estudio de los meta-

bolitos producidos por ellos, lo que 
revela no solo lo que la bacteria está 
expresando, sino que también lo que 
el cuerpo de huésped está absor-
biendo. La combinación de metage-
nómica, proteómica y metabólomica 
puede dar a entender lo que suele 
ocurrir y cómo esto puede llegar 
a relacionarse con la enfermedad 
(Figura 1).

Durante el primer año de vida de 
los niños, la composición de la 
microbiota intestinal puede ser 
variable, pero se basa en las cepas 
bacterianas de su madre y de su 
medio ambiente más cercano. Des-
pués del año, la microbiota de los 
niños empieza a converger a un 
perfil de microbiota de personas 
adultas, sobre todo si empiezan a 
comer comidas sólidas10.

La conexión entre microbiota, 
salud y enfermedad ha desperta-
do cierto interés en mantener un 
estado de equilibrio con el sumi-
nistro de preparados probióticos 
y prebióticos; los probióticos apor-
tarían microorganismos vivos (Lac-

tobacillus, Bifidobacteria spp, etc.) y 
los prebióticos, ingredientes como 
inulina, oligosacáridos, lactulosa, 
almidón resistente que se cree que 
estimulan el crecimiento de dichas 
bacterias y otras bacterias no tan 
deseables10.

Los probióticos utilizados en prepa-
rados comerciales son miembros de 
los géneros Lactobacillus y Bifidobac-
terium (Figura 2).

¿PROBIÓTICOS?
El término probiótico proviene del 
griego y significa “por la vida”. Fue 
usado por primera vez por Lilly y Sti-
llwellen 1965 para describir “sustan-
cias procedentes de un microorga-
nismo que estimulan el crecimiento 
de otro” en contraposición de termi-
no antibiótico24.

La definición clásica puede resu-
mirse de la siguiente forma: “Se 
denomina probiótico a una prepa-
ración o un producto que contiene 
microorganismos definidos en sufi-

Figura 1. Genoma, Proteoma, Metaboloma.
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* Imagen de: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cro_protein_complex_with_DNA.png?uselang=es

Figura 2. Bacterias que han dado lugar al aislamiento de cepas con 
carácter probiótico.
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ciente número, que pueden alterar 
la composición de microbiota, sea 
por implantación o colonización, 
y aportar efectos beneficiosos al 
huésped”.

Esta definición no parece muy 
adecuada y en cierto sentido 
parece una definición donde los 
microorganismos juegan un papel 
secundario. Para definir la palabra 
probiótico hemos de buscar más 
bien un mecanismo racional que 
simples denominaciones o defini-
ciones.

Si contestamos a las siguientes pre-
guntas, lograremos desenredar y 
entender las interpretaciones más 
controvertidas.

• Pregunta 1.  
¿Qué es una bacteria probiótica?

Es una cepa bacteriana que puede 
lograr a demostrar efectos bene-
ficiosos para su anfitrión a nivel 
intestinal.

• Pregunta 2.  
¿Qué es un producto 
alimentario probiótico? 

Es un alimento que es portador 
de cepas de bacteria probiótica 
(alimento fermentado con cepa 
comprobada). 

• Pregunta 3.  
¿Qué es un preparado 
probiótico? 

Es un preparado destinado a 
corregir la microbiota intestinal al 
llevar cepa o cepas de bacterias 
que cumplen los requisitos de ser 
probióticos (se pueden presentar 
en forma de cápsulas, comprimi-
dos, etc.).

• Pregunta 4.  
¿Qué es un producto 
alimentario probiótico 
tradicional? 

Es un producto tradicional fer-
mentado por bacterias que, por 
mejorar ciertas condiciones, se 
consideran beneficiosas, sin haber 
todavía pruebas suficientes de su 
mecanismo de acción (lácteos fer-
mentados, yogur, etc.).

Ahora bien, nuestra definición prác-
tica puede ser: “una cepa de una 
determinada bacteria que logra lle-
gar al intestino, multiplicarse y en 
cantidad suficiente presenta efectos 
beneficiosos, es un probiótico”.

CEPA BACTERIANA
Es muy importante también tener en 
cuenta la definición e importancia de 
cepa bacteriana. La cepa es un tipo 
particular de bacteria, que aunque 
pertenezca al mismo género y espe-
cie, demuestra diferencia en cierto 
carácter sea morfológico, serológico 
o genético. Por ejemplo, de la misma 
especie bacteriana algunas pueden 
ser sensibles y otras resistentes a un 
antibiótico determinado, estas cons-
tituyen distintas cepas.

Las diferentes cepas de una bacteria 
probiótica pueden tener distintos 
efectos según su capacidad especí-
fica y actividad enzimática aunque 
pertenezcan a la misma especie24.

La elección de cepa de bacteria uti-
lizada para la investigación médica 
y en la industria reviste gran impor-
tancia y existen sociedades cientí-
ficas, y colecciones de cultivos que 
disponen de una gran diversidad de 
microorganismos y que los suminis-
tran a petición de los investigadores 
o especialistas. En dichas coleccio-
nes, cada cepa está perfectamente 
asegurada.

Por ejemplo se ha demostrado que 
la adición de subproductos ricos 
en fibra de frutas (uva, albaricoque, 
manzana) y granos (arroz, maíz, gira-
sol, cebada) a helados enriquecidos 
con Lactobacilos acidophilus (ATCC 
4357D-5) y Bifidobacterium animalis 
subsp. lactis (ATCC 27536) como pre-
bióticos mejora la supervivencia de 
estas cepas sin ningún efecto adver-
so en sus propiedades fisicoquími-
cas, microbiológicas y sensoriales. 
Las cepas procedían de American 
Type Culture Colección (ATCC)19.

Se exige cumplir ciertas característi-
cas a las cepas bacterianas para ser 
consideradas probióticos21: 

a. No ser patógena, ni tener efectos 
adversos.

b. Ser resistente a las secreciones 
gástricas y bilis, y tener capacidad 
para adherirse al epitelio intestinal.

c. Demostrar un efecto beneficio-
so que concuerda con su previo 
estudio de control de eficacia (en 
el hombre).

En cuanto los preparados probióti-
cos comerciales, tienen que, apar-
te de estas características, cumplir 
otras condiciones:

a. Contener bacterias viables hasta 
el final de la vida útil del producto 
en cantidad suficiente.

b. Nomenclatura completa (Género, 
Especie, Cepa).

c. Etiquetado claro y veraz.

Existen gran variedad de bacterias 
del ácido láctico en yogures tradi-
cionales, sin embargo no hay estu-
dios controlados para aclarar si cum-
plen las condiciones necesarias para 
considerarse probióticos. De todas 
formas, su consumo tradicional 
demuestra que pueden tener algún 
efecto beneficioso a nivel intestinal, 
y se les puede considerar como pro-
ductos probióticos tradicionales en 
espera de estudios conclusivos.

El ADN bacteriano tiene tasas de 
mutación elevadas. De esta manera, 
la rápida reproducción bacteriana da 
amplias oportunidades para que se 
produzcan nuevas cepas capaces a 
proliferar en una gran variedad de 
ambientes.
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Por ejemplo, bajo condiciones ópti-
mas, la bacteria Escherichia coli se 
puede dividir una vez cada 20 minu-
tos. Podemos imaginar que durante 
el periodo Neolítico, (10.000 años 
aproximadamente), ha habido sufi-
ciente tiempo y suficientes gene-
raciones para que estas bacterias 
beneficiosas adaptasen a humanos 
y su medio ambiente. Haciendo una 
mera especulación con números 
podemos tener una visión diferente 
de lo que aparentemente parece.

¿Pueden las bacterias, que como 
resultado de innumerables muta-
ciones se han adaptado al ambien-
te agro-ganadero-humano en poco 
tiempo, adaptarse a un ambiente 
agro-humano con productos mera-
mente de origen vegetal utilizados 
como portadores de probióticos?

Esta pequeña explicación nos puede 
dar cierta pista sobre lo incierto que 
puede ser el abandono de consumo de 
productos que tradicionalmente han 
sido considerados como saludables.

DISCUSIÓN
Aunque los productos de fermen-
tación de origen vegetal también 
pueden ser utilizados como porta-
dores de probióticos, existen pocos 
productos de este tipo en el merca-
do. Hay que recordar que no todos 
los productos fermentados llevan 
probióticos con las características 
exigidas (cepas).

Por ejemplo, existen cepas de bac-
terias que pueden producir un buen 
yogur pero que no aportan efectos 
probióticos a la microbiota intestinal.

También se puede obtener produc-
tos especialmente probióticos con 
una fermentación que utilice un solo 
microorganismo probiótico garan-
tizado. En este caso, no se toma 
mucho en consideración las restric-
ciones tecnológicas de fabricación, 
puesto que la finalidad es la máxima 
expresión de propiedades de la cepa 
bacteriana y no un yogur sabroso. La 
única restricción es: ¿cómo lograr su 
aceptación por el consumidor?18.

Los yogures tienen la ventaja que 
son ya conocidos por su efecto bene-
ficioso y existen tecnologías aplica-
das para garantizar la supervivencia 
de bacterias probióticas añadidas. 
La presencia de bacterias de ácido 
láctico en la fermentación de leche 
puede ser ambiental o por la adición 
de cultivos de arranque (estárter)22.

Pero en realidad, la información 
incompleta que disponemos actual-
mente del mecanismo de acción de 
estas bacterias, no permite garanti-
zar su funcionamiento. Existen casos 
bien estudiados que pueden escla-
recer cómo funcionan estos com-
plejos sistemas. El siguiente ejemplo 
vierte luz sobre un caso particu-
lar. Los oligosacáridos abundan en 
leche materna. La producción de 
estas estructuras diversas requiere 
un significativo gasto de energía por 

la madre, y aun así estas moléculas 
constituidas de 2 a10 monosacári-
dos cíclicos, no ofrecen ningún valor 
nutritivo directo para el niño9.

La primera función de los oligo-
sacáridos de la leche materna es 
formar la microbiota intestinal del 
niño, que tiene consecuencias de 
por vida. Bifidobacterium infantis, 
entre las bacterias intestinales, es 
la única que tiene un amplio reper-
torio de genes bacterianos que 
codifican una variedad de glicosi-
dasas y transportadores de oligo-
sacáridos no encontrados en otras 
especies bacterianas.

Las ventajas de B. infantis, que ha 
sido seleccionada mediante coevo-
lución con los glucanos de la leche 
humana, ofrece la oportunidad 
de poder manipular la microbiota 
intestinal del niño. Los preparados 
probióticos que contienen B. infan-
tis disminuyen el riesgo de entero-
colitis necrótica en niños prematu-
ros aparte de otros efectos benefi-
ciosos9.

Los efectos atribuidos al uso de pro-
bióticos son numerosos: menor fre-
cuencia y corta duración de diarreas 
asociados al uso de los antibióticos 
(Clostridium difficile), rotavirus y dia-
rrea de viajeros, estimulo de inmuni-
dad celular, reducción de síntomas 
de alergia, alivio de síntomas del 
síndrome de intestino irritable, alivio 
de estreñimiento, etc.

El uso de productos lácteos para el 
tratamiento de trastornos gastroin-
testinales no es nada nuevo, aunque 
por descuido de la historia de la 
medicina, algunos autores lo consi-
deren reciente.

Celsus (Aulus Cornelius Celsus) enci-
clopedista romano (25 AC-50 DC) en 
el libro De medicina habla de galac-
tología terapéutica. Sitúa la leche y 
sus derivados entre las sustancias 
terapéuticas e indica su papel para 
ciertos tratamientos11. La valoración 
de los lácteos en cuanto sus propie-
dades dietéticas y medicinales  no es 
exclusiva de Celsus, sino de muchos 
más, entre ellos el célebre Galeno.

Avicena (980-1037) ya en su libro de 
Canon de Ciencia Médica en varias 
ocasiones recomienda el uso de pro-
ductos lácteos para el tratamiento 
de diarreas junto con otros trata-
mientos12.
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Se puede considerar a Elie Metchni-
koff (1840-1916) el primer descubri-
dor del efecto probiótico de ciertas 
bacterias. Viendo la longevidad de la 
población del Cáucaso, lo atribuyó a 
los microorganismos presentes en la 
leche fermentada, proponiendo que 
pueden prevenir la “contaminación” 
en el intestino grueso, y así contri-
buir a la prolongación de la vida de 
sus consumidores18.

Lo que es necesario es conocer el 
mecanismo de funcionamiento de 
un probiótico. Una vez conocido y 
aclarado este, se puede abordar de 
una forma racional a la selección 
de cepas que pueden usarse como 
prebióticas.

También se abriría el camino para 
la manipulación genética de modo 
que el microorganismo sea capaz 
de colonizar el intestino y al mis-
mo tiempo producir los factores 
responsables de su efecto benefi-
cioso13.

En estas condiciones, abandonar por 
aventura las prácticas tradicionales 
basadas en observaciones empíricas 
de generaciones no parece pruden-
te, en parte cuando además se trata 
de medidas sin riesgo alguno. Cabe 
recordar de paso que las experien-
cias históricas de consumo de lác-
teos como complemento medicinal 
están basadas en productos natu-
rales.

Dejando aparte los productos des-
tinados a la alimentación habitual 
(que no están en el ámbito de 
nuestra revisión), hay que recordar 
la importancia de uso de produc-
tos originales y tradicionales. Es 
recomendable, por ejemplo, el uso 
de productos naturales sin azúcar 
añadido en caso de procesos intes-
tinales, puesto que la cantidad de 
azúcar indigesto puede empeorar 
los síntomas por su efecto osmó-
tico17. La intolerancia a la lacto-
sa ha de ser confirmada por las 
pruebas correspondientes y no por 
mera sospecha y sintomatología. 
También hay que recordar que los 
productos no fermentados como 
las leches tratadas térmicamente 
carecen de efecto probiótico.

En Estados Unidos, según el crite-
rio establecido para un cultivo “vivo 
y activo de yogur”,  el  yogur, una 
vez  terminada su fabricación, debe 
contener una cantidad mayor o igual 

a 108 Bacterias de Ácido Láctico 
vivas/g, y los cultivos han de perma-
necer activos hasta al final de fecha 
de caducidad14.

CONCLUSIÓN
Los nuevos cambios en los estilos de 
vida influyen en todos los ámbitos, 
obviamente la cultura de nutrición 
no pueden ser una excepción. Las 
nuevas dietas están poniendo de 
relieve la importancia que tiene la 
revisión de los sistemas de alimen-
tación y su adaptación a la sociedad 
actual. Sin embargo, los interrogan-
tes no resueltos no pueden pasar 
desapercibidos.

La implicación de la microbiota intes-
tinal tanto en la salud como enfer-
medad, nos recuerda que hay que 
ser prudente en toma de decisiones 
estrictas, mientras los mecanismos 
implicados no están del todo cono-
cidos.

La divulgación de una cultura que jue-
ga un papel importante en conseguir 
un estado corporal sano y óptimo, 
y que ayuda a personas de superar 
ciertos procesos patológicos, tanto 
preventiva como curativamente, es 
digno de respeto. Lo mismo ocurre 
con la importancia del bienestar ani-
mal. Sin embargo, no hay que olvidar 
que los animales domésticos, actual-
mente tienen pocas posibilidades de 
poder sobrevivir de forma indepen-
diente del hombre.

Las personas que por la razón que 
sea tienen que llevar a cabo una die-
ta restrictiva, lo pueden lograr mejor 
bajo vigilancia y consejos médicos.

¿Cómo se pueden realizar cambios 
para lograr una alimentación ideal, 
equilibrada y humana?

El Proyectos de Microbioma Humano 
sigue aportando cada día más nove-
dades sobre este complejo mundo, 
y cada vez surgen más preguntas, 
requiriendo nuevas investigaciones. 
Sin duda alguna, habrá pronto cam-
bios importantes en el sistema de 
nutrición y alimentación humana. 
Solo se tiene que abrir la puerta a 
este campo repleto de flores y tam-
bién de malas hierbas, que cada vez 
nos muestra nuevos caminos .Que-
da todavía un extenso trabajo para 
poder tomar decisiones estrictas.
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