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• Históricamente, se consideró al hombre (Homo sapiens) como 
un conjunto de células eucarióticas. Actualmente, estamos 
empezando a asumirnos como una asociación compleja entre 
células eucaróticas humanas y microorganismos, cuya 
existencia disociada sería inviable. Somos “Holobionte” (holo-
todo, bios-vida), un organismo multicelular complejo.

• Estamos tapizados por fuera (la piel, la superficie de los ojos) y 
por dentro (las mucosas) por microbios

• La relación entre humanos y microbios es de “amor-odio” ya 
que algunos m.o. causan infecciones y otros, mejoran la salud. 
Los humanos brindan un hábitat (cuerpo) y la mayoría de los 
m.o. devuelven el favor de diferentes maneras (proveen 
nutrientes a partir de lo que no se digiere, defienden contra 
infecciones de patógenos y estimulan el sistema inmunológico)



MICROBIOTA y METAGENOMA

. MICROBIOTA: conjunto de microorganismos vivos (bacterias, mohos y 
levaduras ) presente en un definido ambiente. Fagos, virus, plásmidos y 
DNA libre no pertenecen a la microbiota.  La microbiota humana se 
considera un ”órgano difuso” en el cual las bacterias constituyen el grupo 
más abundante, estudiado y conocido hasta el momento (Berg et al., 
Microbioma, 2020)

. METAGENOMA: el conjunto de genomas y genes  de los miembros de una 
microbiota (Idem)

Por cada gen humano hay entre 100 y 150 genes bacterianos

Dos individuos difieren en menos de 0,01% de su material genético eucariota

(cromosomas) pero pueden diferir en más del 50% en términos de material

genético microbiano



DISTRIBUCION “GEOGRAFICA” DE LA MICROBIOTA EN 
EL CUERPO HUMANO

• Más de 3000 especies bacterianas en el tracto intestinal 
(mayormente en intestino grueso)- la más estudiada

• Más de 600 en la cavidad oral

• Más de 300 en tracto respiratorio

• Más de 100 en la piel

• Más de 500 en el tracto urinario

• Casi 300 en la cavidad vaginal

• También en la glándula mamaria

Un equilibrio correcto entre el huésped humano y sus 
microorganismos es importante para una función 

fisiológica adecuada

Cada individuo puede ser visto como una isla con varios 
hábitats  colonizados por comunidades microbianas





EFECTOS DE LA MICROBIOTA 
INTESTINAL SOBRE EL ORGANISMO



Los fundamentos de una microbiota intestinal estable adulta se establecen 
en la infancia (a los 2-3 años se considera “madura”) 

Solo un relativamente pequeño número de organismos patógenos son 
considerados miembros de la microbiota intestinal, residiendo 
controlados por el resto de la misma pero se vuelven un problema para 
la salud del huésped solo cuando el ecosistema intestinal se disturba 
por diversas razones (genética, enfermedades, alimentación, 
medicamentos tales como los antibióticos, entre otras) y la homeostasis
de la microbiota se rompe generando lo que se ha denominado 
disbiosis. 

La disbiosis es normalmente asociada con efectos indeseables que 
pueden tener “long terme” consecuencias llevando a desórdenes o 
enfermedades incluyendo diabetes, obesidad o enfermedad 
inflamatoria intestinal

El consorcio microbiano puede ser modulado



EFECTOS DE LA MICROBIOTA 
INTESTINAL SOBRE EL ORGANISMO



Microorganismos vivos que, administrados en adecuadas dosis, otorgan un beneficio a la
salud del consumidor más allá de la nutrición básica (FAO/WHO, 2002; ISAPP, 2014).







Aislamientos de bifidobacterias a partir de leche materna
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Desarrollo comercial de leche en polvo + probióticos maternos



Material Transfer Agreement (MTA)
12 months, from march 2018.

Optimization of the biomass production. Survival to freeze-
drying and resistance to compression (capsules) and storage.



Cepas comerciales de bacterias probióticas

Danone
Yakult

Valio

Chr Hansen

Nestlè
Chr Hansen



Growth and survival in fermented milks



In the fermentative industry, probiotics
are incorporated rather than grown in 

the food matrix that serves as vehicle.



Colonizan el intestino?

Gardiner et al. 1999 J Dairy Sci 82:1379–1387



Efectos terapéuticos o efectos preventivos ?

Acción preventiva   >>   Acción terapéutica
Prevención de eczemas atópicos
Prevención de diferentes tipos de diarreas 
Prevención de enfermedad inflamatoria intestinal (IBD)
Prevención de infecciones entéricas
Prevención de infecciones nasofaríngeas
Prevención de enfermedades autoinmunes
Prevención de sepsis en pacientes graves
Prevención de enterocolitis necrotizantes
Prevención de infección por H. pilory
Prevención de cáncer (colon, mamas)
Prevención de caries
Prevención de infecciones dérmicas
Prevención de diabetes

Disminución de síntomas de intolerancia a la 
lactosa
Modulación del tránsito intestinal
Disminución de hipertensión arterial
Disminución de niveles de colesterol









DOSIS 

Criterio japonés: 109 células
(equivalente a 100g de un yogur que contiene 107 UFC/g) 

• The daily amount of living probiotics should derive from in vitro and 
in vivo experiments and be opportunely determined for each strain 
and product. Therefore, a universal dose to administer is not 
established a priori for all products. However, some countries (e.g., 
Italy) require that the daily dose of probiotic formulations contains at 
least 109 CFU (Ministero della Salute, 2018). Manufacturers are 
recommended to clearly state the total content of microbes on the 
product label and this amount should be guaranteed until the 
expiration date at the declared handling and storage conditions 
(FAO/WHO, 2002; Guarner et al., 2012; Council for Responsible 
Nutrition and International Probiotics Association, 2017; World 
Gastroenterology Organisation [WGO], 2017).



Importance of frequency of intake



Interés de los consumidores 
en el rol de la dieta sobre el 
mantenimiento de la salud

Mercado en
expansión 

En los países desarrollados, los alimentos probióticos 
constituyen el 60-70% del mercado total de alimentos 
funcionales.

PROBIÓTICOS 



EMPLEO ACTUAL DE 
PROBIÓTICOS EN ALIMENTOS

Espacios refrigerados
del supermercado

Quesos

Leches
Fermentadas

Productos
lacteos



SaborizantesSaborizantes

EmulsificantesEmulsificantes

Cultivos acidificantesCultivos acidificantes

LecheLeche
O2O2

pH ácidopH ácido

ColorantesColorantes

AzúcaresAzúcares

Estrategia: de un ecosistema a un alimento…

Flora complejaFlora compleja

Limitación de azúcaresLimitación de azúcares

AnaerobiosisAnaerobiosis

pH ~ 7pH ~ 7



Colonización ?
Tránsito ?

Barreras químicas, tecnológicas y fisiológicas

…y del alimento de regreso a un ecosistema intestinal

Industrialización

Almacenamiento
refrigerado

Consumo



Ser de origen humano (especificidad de especie) ??

Status GRAS (generally recognized as safe).

Resistencia tecnológica ( al proceso industrial y al 
producto).

Resistencia a las barreras biológicas ( lisozima, 
acidez HCl, bilis).

Estudios clínicos que avalen su valor probiótico.

REQUISITOS A CUMPLIR POR UN 
MICROORGANISMO PROBIÓTICO
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Funcionalidad – Sobrevida en el alimento

 Cepa utilizada

 Prácticas de inoculación 

 Acidez del producto

 Oxígeno disuelto

 Características del proceso tecnológico

 Interacciones con otras cepas

 Composición química

 Condiciones de almacenamiento

Factores que condicionan la viabilidad de probióticos en un alimento 
lácteo fermentado



LECHES FERMENTADAS PROBIÓTICAS

La más popular alternativa comercial hasta el momento

Principales ventajas: 

-El proceso tradicional de elaboración se 
adapta muy bien al agregado de bacterias 
probióticas: antes de la fermentación (yogur firme) o 
después (yogur batido y líquido).

-Alimento masivo, diversificado, instalado en 
la dieta, consumido con periodicidad.

-Compatibilidad “aparente” de mezclar 
bacterias probioticas con bacterias lácticas.



QUESOS PROBIOTICOS

Organismos usados

Consideraciones particulares

- Bifidobacterium: Cottage, Cheddar, Crescenza, Blanco salado.
- Bifidobacterium + L. acidophilus: Gouda y Goat cheese.
- L. paracasei: Cheddar.

- Elección de las cepas más convenientes.
- Concentración de sal.
- Incidencia en el flavor.

RESULTADOS SATISFACTORIOS EN GENERAL 
(pH>5 + otros factores protectivos)



QUESOS FRESCOS
- no hay maduración
- se almacenan en refrigeración (4-6º C)
- shelf life limitado
- pueden ser ajustados a bajo tenor de sal y grasa

EJEMPLOS DEL MERCADO

Queso Cottage probiótico: el primero en su tipo salió al mercado 
en Alemania (1998).

BIOQUESO Ilolay Vita: se comercializó en Argentina de 1999 a 
2010. 

- contiene L. acidophilus LA5 y B. animalis BB12.

- Queso fresco (pH=5,2; grasa 12%; sal 1%; humedad 58%).
- contiene L. casei, L. acidophilus y B. bifidum.
- efectos probióticos del producto demostrados

carriers idealeso

*

*

QUESOS PROBIÓTICOS













Bacillus probióticos

- Los productos pueden ser mantenidos a temperatura 
ambiente sin afectarse la viabilidad (estabilidad de cepas).

Ventajas de su utilización

- Los esporos superan la acidez del estómago y germinan en 
el intestino delgado, desarrollan y re-esporulan.



Bacillus probióticos

Registrado como suplemento medicinal.

Cepa: Bacillus clausii (4 cepas).

Viales con 5 ml de agua que contienen 2x109 esporos.

Dosis diaria: 2-3 viales.

Indicado para niños y adultos (dosis diferentes).

Restaura flora intestinal alterada por diarrea, infecciones, 
intoxicaciones, estimulante del sistema inmune.

Más de 45 años de experiencia comercial en Italia e 
introducido recientemente en el mercado centroamericano.

Enterogermina ®





Bacillus probióticos como aditivos alimentarios

Bacillus coagulans
Tiene status GRAS (FDA, USA, 2008)



Bacillus probióticos como aditivos alimentarios

Té

Helados

Pasta

Isabella’s
functional
muffins

“Activate”

Barras de cereal

Leche fluida



Potential of L. plantarum as probiotic

by Philippe Starck



Qué genera la aparición de los postbioticos?

• La viabilidad celular ha sido largamente reconocida como 
importante para que un probiotico ejerza un beneficio a la salud

• Sin embargo, también lo ha sido el que microorganismos no viables, 
sus componentes celulares y sus metabolitos, impactan sobre la 
salud

• Productos con un shelf life prolongado pueden ser fácilmente 
obtenidos con microorganismos inactivados y podrían ser mas 
adecuados para regiones geográficas con deficiente cadena de frío



La primera definición aparece en 2018 (con un antecedente de 2013)





POSTBIOTICOS
Preparaciones de microorganismos no viables y/o sus 

componentes que otorgan un beneficio a la salud del huésped
(International Scientific Association of Probiotics and Prebióticos, 2021)

• La palabra “componentes” fue incluída ya que componentes celulares 
(restos de paredes u otras estructuras) pueden mediar en los efectos 
benéficos hacia la salud. La presencia de metabolitos microbianos 
producidos durante el desarrollo en una determinada matriz se admite en 
algunas preparaciones postbioticas pero la definición no incluye a los 
metabolitos en ausencia de biomasa celular

Ventajas

• Otra posible ventaja sería que el microorganismo del cual deriva el  
postbiotico no puede ser aislado del producto comercial. Sin embargo, se 
recomienda que el mismo sea depositado en una colección de cultivos 
pública, para fines de investigación

• Podría ser también ventajoso para el desarrollo de postbioticos que 
puedan incluir organismos modificados genéticamente





Postbióticos (Nature reviews, 2021)



Los procesos térmicos podrían no ser siempre óptimos para generar 
preparaciones posbioticas tales como alimentos o suplementos 
alimentarios porque podrían afectar el valor nutritivo y características 
sensoriales



Las posibilidades para los postbioticos como intervenciones clínicas ha sido 
bien ilustrado en laboratorios. En modelos animales se ha demostrado 
actividad biológica de bacterias inactivadas





SE COMERCIALIZA EN CENTROAMÉRICA Y FRANCIA. 
INDICADO PARA DIARREA INFANTIL





• No hay marco regulatorio para alimentos o suplementos 
conteniendo postbioticos pero algunos requerimientos 
regulatorios han sido dadas para formulaciones de 
postbioticos para aplicaciones médicas o farmacéuticas
En USA, la FDA no abordó el tema, No aparece en su 
Web ninguna mención del término “postbiotico”

• En Argentina, el Código Alimentario incorporó los conceptos 
de probióticos y prebióticos en 2011 (Arts. 1389 y 1390. Sin 
embargo, todavía, el concepto de postbióticos no está 
considerado, a pesar de que una Empresa internacional 
lanzó una fórmula infantil que fue rotulada “con postbióticos”

• Como en muchos casos, el desarrollo de 
alimentos precede a la regulación y, para la 
regulación, se necesita una definición 
ampliamente aceptada (recién ahora disponible)



Mezcla de fórmula infantil tradicional  y la misma fórmula fermentada con 
S. thermophilus y Bif. breve secada luego por spray



Yogur pasteurizado o Yogur ambiente?

• A pesar de que el yogur, según el Codex Alimentarius, debe incluír 
bacterias vivas, ha surgido un producto conocido como “yogur de 
temperatura ambiente”.

• Es yogur convencional sometido a un tratamiento térmico para inactivar las 
bacterias del fermento, que no necesita  ser almacenado y distribuído en 
refrigeración

• En China representa casi el 50% del total de ventas de yogures

• Más correctamente, debería ser llamado “producto en base yogur para 
distribución a temperatura ambiente”. En Brasil se clasifica como 
“bebida láctea que se puede conservar a temperatura ambiente”

• Se aplica a yogur líquido o batido y su conservabilidad se estima entre 4 y 
12 meses

• La mayoría de los beneficios reportados para leches fermentadas se han 
documentado usando bacterias viables. Los datos con preparaciones no 
viables son limitadas. Algunos estudios informan que leches fermentadas 
con bacterias viables y no viables acortan la duración de diarreas







Este tipo de producto podría llamarse “alimento posbiótico” siempre y 
cuando los beneficios hacia la salud sean adecuadamente demostrados



Process
1. Add stabilizers and thickeners to the 

milk during high speed mixing
2. Heat to 65*C 

3. Homogenization at 150 bar 
4. Heat to 90*C
5. Holding time 5 min.
6. Cooling to fermentation temperature 

43*C 
7. Addition of culture
8. Fermentation to pH 4.3 – 4.2
9. Stirring in fermentation vat to pump 

able 10. Pasteurization 75*C / 15 sec.
11. Cooling to 25*C 

12.Aseptic filling 



.



PSICOBIOTICOS

• Organismos vivos que, ingeridos en adecuadas cantidades, 
producen un beneficio a la salud en pacientes con 
enfermedades psiquiatricas o neurológicas (Dinan et al., 2013)

• Definiciòn no consensuada internacionalmente todavìa

• Son probióticos que brindan beneficios de salud mental a 
las personas





PSICOBIÓTICOS

• Se diferencian de los probióticos convencionales porque

a) producen neuroquímicos (serotonina, dopamina, 
acetilcolina) que interactúan con las neuronas del sistema 
nervioso entérico y envían señales al cerebro. Existe un eje 
intestino-cerebro que funciona en los 2 sentidos

b) producen ácidos grasos de cadena corta (antiinflamatorios)

c) producen citoquinas antiinflamatorias

.    Psicobióticos: cepas de los géneros Lactobacillus, 
Streptococcus, Bifidobacterium, Escherichia y Enterococcus

.    Aplicaciones: alivio del estrés y estado de ánimo, adyuvante en 
el tratamiento terapéutico de trastornos del neurodesarrollo y 
neurodegenerativos (depresión, autismo, ansiedad)

















PSICOBIÓTICO

Cepa de 
Lactobacillus 
plantarum con 
efecto en la salud 
mental (estrés 
emocional)









Estado del conocimiento para el desarrollo 
de nuevos productos

• El hombre vive asociado a los microorganismos - Asumido

• Asociación compleja y necesaria para la vida – Asumido

• Eje intestino-cerebro – Asumido

• Quizás los mas importantes descubrimientos microbiológico de las últimas décadas

• Mucho conocimiento científico, todavía en desarrollo

• La microbiota intestinal. Estudio y caracterización (metagenómica)- Avanzado

• Cuales son los efectos saludables y su influencia física y mental – En desarrollo

• Por qué puede modificarse (disbiosis) y sus consecuencias – En desarrollo

• Importancia de los estudios tecnológicos para el diseño de alimentos y 
medicamentos - Escaso

• Estudios in vivo que avalen sus efectos benéficos - Necesario

• Métodos de control - Muy escaso

• Rotulados útiles – Muy escaso



Muchas gracias !


