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RESUMEN 

 
Introducción: Los alimentos funcionales (prebióticos, 

probióticos y simbióticos) son aquéllos que se 

caracterizan por presentar componentes que afectan a 

funciones del organismo de manera específica y positiva, 

promoviendo un efecto fisiológico o psicológico más allá 

de su valor nutritivo tradicional. Este tipo de alimentos 

han sido el foco de muchas discordias, y por ello la 

evidencia científica debe ser al más alto nivel y a su vez 

ser ratificada por expertos con el fin de conseguir 

integrar todos los aspectos que los rodean. 

 

Objetivo: Profundizar en el conocimiento de los 

alimentos funcionales y sus aplicaciones. 
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Material y métodos: Las bases de datos consultadas han 

sido Pubmed, Scielo, Elsevier, Google Scholar, Medline y 

MEDES. Los criterios de inclusión utilizados para la 

selección de los trabajos fueron: personas mayores de 18 

años de ambos sexos, tanto enfermas como sanas, 

orientales u occidentales, siendo los 15 estudios 

finalmente seleccionados de los 4 últimos años. 

 

Resultados: La población de esta revisión es de 1140 

personas. En la mayoría de las investigaciones se analizan 

muestras biológicas, evidenciando las propiedades 

antibacterianas, antimicóticas, antineoplásicas e 

inmunomodulatorias de los alimentos 
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funcionales, ofreciendo una opción terapéutica para la 

prevención de diferentes enfermedades. 

 

Conclusiones: Existe una relación directa entre el 

consumo de alimentos funcionales y la mejora de la 

 

salud global del individuo que los ingiere. No se han 

encontrado efectos secundarios significativos, por lo que 

también se evidencia de esta forma su seguridad y 

tolerancia. 
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ABSTRACT 

 
Background: Functional foods (prebiotics, probiotics and 

symbiotics) are those in which some components affect 

some organism functions in a specific and positive way, 

promoting a physiological or psychological effect beyond 

its traditional nutritional value. This kind of foods has 

been the focus of much discord, and therefore the 

scientific evidency must be at the highest level and be 

ratified by experts in order to successfully integrate all 

aspects that surround it. 

 

Objective: Deepening the knowledge on the functional 

foods and its applications. 
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Material and methods: The research of articles was done 

by using the databases Pubmed, Scielo, Elsevier, Google 

Scholar, Medline and MEDES. Inclusion criteria used for 

the selection of the works were: people over 18 years old 

both genders, sick or healthy, western and eastern, being 

selected 15 final articles published in the last 4 years. 

 

Results: The population for this review is made up of 

1140 persons. In the majority of the articles biologic 

samples are analyzed, evidencing the antibacterial, 

antifungal, anticancer and immunomodulatory 

properties of functional foods, and providing a treatment 

option for preventing different diseases. 

Conclusions: There is a direct relation between functional 

foods consume and the improvement of overall health. 

There are no significant side effects, and it also shows 

their safety and tolerability. 
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INTRODUCCIÓN 

 
En la década de los 80 se incorporó el concepto de que 

ciertos componentes no digeribles de la dieta podrían 

favorecer el crecimiento de determinadas cepas de 

bacterias en el intestino que se asocian a efectos 

saludables1. En la actualidad, la conciencia cada vez 

mayor acerca de la relación entre la dieta y la salud ha 

llevado a que exista una demanda creciente de productos 

alimentarios que podrían proceder ejerciendo una acción 

beneficiosa sobre algunos procesos y/o reduciendo el 

riesgo de padecer una enfermedad más allá de la 

nutrición básica2,3. Este contexto ha sido denominado 

por Castiel y Alvarez-Dar-Det (2012) como ‘salud 

persecutoria’ y por Díaz, Morant y Westall (2012) como 

‘cultura del sanismo’4. 
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De esta manera, estos alimentos que promueven la salud 

han sido denominados Alimentos Funcionales (AF) y las 

empresas que los producen presentan una rápida 

expansión mundial. Dichos alimentos se caracterizan por 

presentar componentes que afectan a funciones del 

organismo de manera específica y positiva, promoviendo 

un efecto fisiológico o psicológico más allá de su valor 

nutritivo tradicional2. Puede ser un alimento natural al 

que se le ha añadido, eliminado o modificado un 

componente por medios biotecnológicos, uno en el que 

se ha modificado la biodisponibilidad de uno o más de 

sus elementos o una combinación de cualquiera de estas 

posibilidades. Determinadas funciones del organismo se 

ven beneficiadas por muchos componentes de los 

alimentos. La adición de los mismos a un alimento lo 

trasforma en un AF. Por ejemplo, el yogur con bacterias 

probióticas, o el ácido fólico en los cereales7. 
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Al hablar de los AF, podemos referirnos a prebióticos y 

probióticos, existiendo diversas definiciones de los 

mismos. La OMS (2002) define probiótico como 

microorganismos vivos que cuando son administrados en 

cantidad adecuada confieren un efecto beneficioso para 

la salud del huésped1. Los probióticos (determinadas 

especies de Lactobacillus, Bifidobacterium, etc) ejercen 

diversas acciones sobre la salud mediante distintos 

mecanismos de acción: actúan acidificando la luz 

intestinal, segregando sustancias que inhiben el 

crecimiento de microorganismos patógenos, 

consumiendo nutrientes específicos o uniéndose 

competitivamente a los receptores intestinales de forma 

que mantienen la flora intestinal, lo que evita la acción 

de gérmenes patógenos. 
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Tienen propiedades inmunomoduladoras que modifican 

la respuesta a antígenos, aumentan la secreción de IgA 

específica frente a rotavirus, facilitan la captación de 

antígenos, producen enzimas hidrolíticas o disminuyen la 

inflamación intestinal. También presentan un efecto 

hipocolesterolémico, ya que ayudan a la eliminación del 

colesterol aumentando de actividad de las hidrolasas de 

las sales biliares que se unen al colesterol7. 

El término prebiótico (galactooligosacáridos, 

fructooligosacáridos, inulina, etc) se refiere a los 

ingredientes no digeribles de los alimentos que producen 

efectos beneficiosos estimulando selectivamente el 

crecimiento y/o actividad de un número limitado de 

bacterias en el colon1. Son moléculas de gran tamaño que 

no pueden ser digeridas por las enzimas digestivas del 

tracto gastrointestinal alto y alcanzan el intestino grueso 

donde son degradados por la microflora bacteriana y 

representan un sustrato preferencial para bacterias 

beneficiosas para la salud, como los Lactobacilos y las 

Bifidobacterias. Se encuentran en una amplia variedad 
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de alimentos vegetales, pero debido a sus características 

son utilizados por la industria alimenticia como 

espesantes, gelificantes, humectantes o sustitutos de 

algún macroelemento, como la grasa2. 

Por otra parte, hablamos de simbióticos cuando nos 

referimos a productos que contienen probióticos y 

prebióticos1. Este término debe reservarse 

exclusivamente a aquéllos que poseen verificación 

científica de la simbiosis, es decir, en los cuales los 

prebióticos favorecen selectivamente a los probióticos 

adicionados en un simbiótico en particular2. 

A la hora de hablar de los efectos de los AF en la práctica 

clínica podemos distinguir entre efectos metabólicos y 

protectores. En cuanto a los efectos metabólicos, se sabe 

que favorecen la absorción de agua y calcio, modulan el 

metabolismo lipídico y que previenen y tratan el 

estreñimiento. La prevención de infecciones intestinales 

o sistémicas debido a la traslocación bacteriana, junto 

con la reducción del riesgo de cáncer colorrectar, la 



14 

 
 

  

 

prevención de infecciones vaginales y parto prematuro, 

la mejora de la esteatosis hepática, la encefalopatía 

hepática o la tasa de erradicación de HelicobacterPylori 

son efectos protectores. 

Conociendo este tipo de información, podemos emplear 

los AF en diferentes situaciones dentro de la práctica 

clínica diaria. Por ejemplo, en pacientes con trasplante 

hepático, pancreatitis aguda grave o en pacientes de 

cuidados intensivos y quirúrgicos. La administración de 

probióticos y prebióticos está adquiriendo importancia 

como opción terapéutica prometedora al estimular el 

sistema inmune y reduciendo infecciones1, 2. 

De cualquier forma, este tipo de alimentos han sido el 

foco de muchas discordias. Existe una gran variedad de 

aportaciones científicas y pseudocientíficas y un criterio 

legislativo en el contexto mundial variable, lo que crea 

confusión y ‘prevención’ con respecto a la aceptación de 

este tipo de alimentos. Por tanto, la evidencia científica 

debe ser al más alto nivel y a su vez ser ratificada por 
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expertos con el fin de conseguir integrar todos los 

aspectos que rodean a los AF, desde la investigación 

científica hasta la información proporcionada al 

consumidor, ya que esta ambigüedad hace que la 

industria alimentaria tenga la posibilidad de publicitar 

alimentos de este tipo con propiedades poco claras, que 

podrían interpretarse como curativas, preventivas o 

incluso milagrosas5, 6. 

Dado el rápido incremento reflejado en el empleo de AF 

en los últimos años y en circunstancias clínicas muy 

diversas es interesante preguntarse acerca de su 

seguridad. A nivel general, la balanza de beneficios frente 

a los riesgos está claramente inclinada hacia los 

primeros, ya que el riesgo de infección por el consumo de 

AF sería muy bajo incluso en pacientes 

inmunodeprimidos. No obstante, existen grupos 

seleccionados de pacientes en los cuales todavía se 

recomienda emplearlos con precaución, como los 

prematuros y los pacientes inmunodeprimidos1. 
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En Francia, desde septiembre de 2011 está prohibida la 

publicidad de Actimel® como respuesta al estudio llevado 

a cabo por el investigador francés Didier Raoult5, en el 

que se especula que la incorporación de probióticos, 

fundamentalmente en productos lácteos fermentados, 

podría tener efecto sobre una ganancia excesiva de peso 

de ciertos animales. Es cierto que de un estudio no se 

pueden extraer conclusiones drásticas y menos si en él 

hay resultados obtenidos con animales, pero al menos 

invita a reflexionar sobre la importancia de la evidencia 

científica de alta calidad para demostrar si estos 

productos son realmente efectivos. 

 

En este contexto, el objetivo de esta revisión sistemática 

es profundizar en el conocimiento de los alimentos 

funcionales y sus aplicaciones, dado que es un tema de 

interés en la actualidad, ya que la conciencia de la 

relación entre salud y alimentación que se lleva a cabo 

cada vez es mayor. 
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MATERIAL Y MÉTODO 

 
Se ha realizado una búsqueda de la bibliografía más 

relevante sobre las aplicaciones de los alimentos 

funcionales, es decir, prebióticos, probióticos y 

simbióticos, en diferentes alteraciones. Una vez 

concluido este proceso sintetizado por el diagrama de 

flujo, son 15 los trabajos finales que se seleccionan para 

la elaboración de la tabla de evidencia, siendo todos ellos 

son estudios de intervención. Tan sólo uno de ellos fue 

realizado en el año 2010 y otro en el 2011, mientras que 

el resto fueron publicados en entre los años 2013 y 2014. 

 

Las bases de datos consultadas han sido Pubmed, Scielo, 

Elsevier, Google Scholar, Medline y MEDES, llevando a 

cabo la búsqueda utilizando las palabras clave: 

‘alimentos funcionales’, ‘prebiótico’, ‘probiótico’, 

‘humano’, ‘adulto’, ‘kéfir’, ‘functionalfoods’, ‘probiotic’, 

‘prebiotic’, ‘symbiotic’, ‘human’, ‘application’, 

‘oligosaccharides’ y ‘lactobacillus’. 
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Por otro lado, se han tenido en cuenta los siguientes 

criterios: 

 

Criterios de inclusión: 

 

 Personas mayores de 18 años. 

 Ambos sexos. 

 Personas enfermas y sanas. 

 Personas tanto orientales como occidentales. 

 Estudios realizados únicamente con humanos. 

 
Criterios de exclusión: 

 

 Trabajos con una antigüedad mayor de 5 años. 

 Estudios realizados con cualquier otro alimento 

no considerado funcional. 

 
 
 

Dada la gran difusión científica del tema actualmente se 

acotó la búsqueda a los últimos 5 años. Respecto al 

idioma, se han aceptado trabajos tanto en español como 

en inglés, siendo la mayoría en este último. 
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Inicialmente fueron seleccionados 69 artículos teniendo 

en cuenta el título, tras lo cual 5 de ellos fueron excluidos 

por estar duplicados. Después de la lectura del resumen 

de los 64 artículos restantes, se descartaron otros 45 por 

no cumplir los criterios de inclusión y/o cumplir los de 

exclusión. Más tarde se realizó la lectura completa de los 

19 artículos restantes, descartándose 4 por no 

considerarse relevantes y quedando de esta forma los 15 

artículos seleccionados definitivamente. De estos 

últimos, 7 fueron extraídos de la base de datos Pubmed, 

mientras que 2 fueron extraídos de Elsevier, 4 de Scielo y 

otros 2 de Google Scholar. El diagrama de flujo que 

refleja todo este proceso se encuentra en el Anexo 1. 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 
Se puede observar que las investigaciones seleccionadas 

han sido realizadas en los últimos 4 años, siendo muy 

recientes y otorgando de esta forma actualidad a la 

presente revisión bibliográfica. Después del análisis de 

los mismos, parece existir un conjunto de puntos 

comunes que evidencian los beneficios los AF, de los que 

se hablará a continuación. 

El número total de sujetos participantes es 1140, siendo 

799 individuos sanos y el resto pacientes que presentan 

cualquier tipo de patología sobre la cual puede ser 

interesante la evaluación de la aplicación clínica de los 

AF, como la diabetes o el síndrome del colon irritable. El 

tamaño de las muestras analizadas osciló desde n=12 de 

Slavin J y Feirtag J (2011) hasta n=540 de Nitert MD et al. 

(2013). Con respecto al sexo, especificado en un 80% de 

los estudios, fue de un 73,03% de mujeres y un 16,05% 

de hombres, siendo la población exclusivamente 

femenina en dos trabajos y exclusivamente masculina en 
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uno. El rango de edad es muy amplio, oscilando desde los 

18 a los 76 años. 

Por otro lado, es necesario resaltar la variabilidad 

geográfica de los trabajos recogidos que nos sugiere que 

el tema tratado es de interés mundial, ya que existen 3 

estudios procedentes de Europa, concretamente de 

Reino Unido, además de 8 estudios realizados en Asia (2 

en Turquía, 3 en China, 1 en Korea, 1 en Japón y 1 en 

Irán), 2 estudios realizados en Oceanía, concretamente 

en Australia y 2 estudios llevados a cabo en Estados 

Unidos. 

En cuanto a los métodos utilizados, fueron el análisis de 

muestras biológicas en el 80% de las investigaciones8, 10- 

16, 18, 19, 21, 22, entre los cuales en 2 trabajos se realizó 

exclusivamente en saliva, en 5 de ellos en heces y en 2 en 

sangre, mientras que se realizaron análisis combinados 

en 3 estudios (orina y sangre, heces y sangre y heces, 

sangre y orina), así como numerosos cuestionarios y 

escalas tanto analógicas visuales como numéricas. 
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Además, destacan entre las pruebas la reacción en 

cadena de la polimerasa (PCR) cuantitativa en tiempo 

real, el ensayo inmunoenzimáticoo el Test del hidrógeno 

espirado. 

Las investigaciones que se han realizado en los últimos 4 

años han proporcionado resultados concluyentes acerca 

del efecto de los AF y sus posibles aplicaciones. De este 

modo se observa que podrían ofrecer una opción 

terapéutica para la prevención de diferentes 

enfermedades simple, barata y fácilmente implantable, 

al haber demostrado sus propiedades antibacterianas, 

antimicóticas, antineoplásicas e inmunomodulatorias9. 

El 40% de los trabajos incluidos8, 10, 19-22pretenden evaluar 

el efecto prebiótico de diferentes productos, 

concretamente los galactooligosacáridos (GOS), los 

fructooligosacáridos (FOS) y la inulina. Para comenzar, los 

hallazgos obtenidos en dos de estos estudios demuestran 

la eficacia, seguridad y tolerancia que presentan los 

galactooligosacáridos, presentándose 
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como candidatos para contribuir a la mejora de la salud 

gastrointestinal, la función inmune y la reducción de 

factores de riesgo para el síndrome metabólico. 

De esta manera, según Vulevic J et al. (2013), el consumo 

de GOS por adultos que presentan tres o más factores de 

riesgo asociado al síndrome metabólico conduce al 

descenso de las bacterias gram negativas, menos 

beneficiosas, incrementándose el número de las 

bacterias beneficiosas gram positivas. Este cambio puede 

ser responsable de efectos significativos que se producen 

en la respuesta inmune, evidenciados en mejoras en 

sangre y heces de los marcadores inflamatorios (proteína 

C reactiva y calprotectina) y el aumento de la IgA. 

Además, es necesario resaltar que la alteración de la 

microflora intestinal hacia una composición más 

perjudicial puede ir acompañado de inflamación 

intestinal. También hubo efectos significativos sobre 

algunos marcadores del síndrome metabólico, como la 

regulación de la insulina o el colesterol total. Por otra 
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parte, según Savaiano DA et al. (2013), los GOS, 

concretamente el RP-G28, parecen ser potencialmente 

útiles para mejorar la digestión de la lactosa y los 

síntomas de intolerancia a la misma, sobretodo del dolor 

abdominal. Ambos estudios coinciden en que la 

intervención dietética usando estos compuestos no es 

solo una opción atractiva para la mejora tanto de la 

función gastrointestinal al estimular un cambio positivo 

en la composición general de la microflora intestinal 

como para la respuesta inmune, sino que también es 

potencialmente beneficiosa para la reducción de algunos 

marcadores del síndrome metabólico, reduciendo así el 

riesgo de desarrollar una enfermedad cardiovascular8, 20. 

Los resultados derivados de otros tres estudios revelan 

que la inulina también tiene la capacidad de estimular el 

crecimiento selectivo de bacterias beneficiosas para la 

microflora intestinal, como las Bifidobacterias o las 

Lactobacillus, sugiriendo que el consumo de un 

suplemento podría proteger contra los metabolitos de la 

hemoglobina glicada en adultos pre-diabéticos, evitando 
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consecuencias psicopatológicas graves de la diabetes 

tipo 1 y 2. Sin embargo, a pesar de confirmar la eficacia 

prebiótica de la inulina, otros estudios añaden que 

aumentaron levemente los niveles generales de 

flatulencia, único efecto secundario comprobado 

posiblemente asociado con el consumo de prebióticos10, 

20, 21. 

 
Por último, según Tousen Y et al. (2013), la 

administración de un suplemento de FOS no afecta 

significativamente a la capacidad de la microflora 

intestinal para producir equol, un metabolito de las 

isoflavonas producido por la acción de la flora intestinal 

beneficioso en mujeres sanas postmenopáusicas. 

También en esta población, estudios recientes sugieren 

que la efectividad clínica de la soja podría ser atribuida a 

la habilidad de las personas para sintetizar equol.19 

El 53,33% de los estudios seleccionados9, 12, 18 tienen 

como objetivo comprobar el efecto probiótico de 

diferentes bacterias. En primer lugar, un trabajo de casos 
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y controles revela que el kéfir (cuyo contenido 

microbiano se encuentra formado mayoritariamente por 

las especies Lactococcus lactis o Lactobacillus) tiene 

efectos positivos sobre los síntomas del estreñimiento 

(incremento de la frecuencia de deposiciones, mejora de 

la consistencia, las puntuaciones de satisfacción del 

intestino y el tránsito intestinal y disminución del 

consumo de laxantes)9. 

Otras investigaciones también comprueban la eficacia de 

otras especies de Lactobacillus como probióticos. Así, 

cabe destacar que la suplementación con Lactobacillus 

casei podría ser útil en la prevención de enfermedades 

metabólicas inducidas por la dieta, como la diabetes tipo 

2. Los resultados obtenidos también parecen aportar 

evidencia indirecta respecto a los cambios de 

composición en la microflora intestinal que conducen al 

desarrollo de trastornos metabólicos, siendo eficaz en la 

prevención de la insulinorresistencia11,12. 
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Las conclusiones derivadas de otros dos trabajos también 

indican un efecto modulador de los probióticos 

Lactobacillus Plantarum P-8 y Lactobacillus Paracasei 

sobre la microflora intestinal en adultos jóvenes, ya que 

en ambos se observó un incremento de Bifidobacterium, 

Roseburia y otras bacterias potencialmente beneficiosas 

frente a la inhibición significativa de patógenos 

oportunistas13,14. 

Además, según Teughels W et al. (2013), la 

administración de otra especie de Lactobacillus, 

concretamente Lactobacillus reuteri podría ser útil en el 

tratamiento de la periodontitis crónica, actuando sobre 

sus principales factores etiológicos. La acción de este 

probiótico se centraría en la reducción de las bacterias 

patógenas, ya que aunque puede disminuir su número 

gracias a una adecuada higiene dental, re-colonizan 

fácilmente en la cavidad oral18. 

Según Li D et al. (2013), la inclusión de una mezcla de 

probióticos (Bifidobacterium longum, Lactobacillus 
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bulgaricus y Streptococcus thermophilus) junto con las 

terapias antifúngicas tradicionales, podría participar en la 

profilaxis preventiva de la colonización e infección por 

Cándida asociada con estomatitis o incluso aumentar la 

eficacia del tratamiento con agentes antifúngicos. Está 

comprobado que ciertas cepas de Lactobacilos pueden 

adherirse al epitelio de la mucosa oral y competir con 

Cándida por los lugares de adhesión, produciendo 

diferentes metabolitos que inhiben su crecimiento, 

estimulan la inmunidad innata del huésped y disminuyen 

los factores inflamatorios15. 

Otro estudio aleatorizado revela que una mezcla de 

probióticos que contiene Bifidobacterium longum, B. 

bifidum, B. lactis, Lactobacillus acidophilus, L. rhamnosus 

y Streptococcus thermophilus también producen 

alteraciones beneficiosas en la microbiota intestinal, 

resultando efectiva por tanto en pacientes con síndrome 

del colon irritable, ya que alivian sustancialmente los 

síntomas de los mismos, sobretodo el dolor abdominal. 

Por su parte, otro trabajo revela la efectividad de la 
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ingestión de otra mezcla de probióticos (Lactobacillus 

rhamnosus GG y Bifidobacterium animalis subsp. Lactis 

BB-12) para la prevención de la diabetes gestacional en 

mujeres obesas y con sobrepeso16, 17. 

Para finalizar, es necesario resaltar que, según Asemi Z et 

al. (2014), el consumo de comida simbiótica (como la 

combinación de Lactobacillus sporogenes e inulina) 

también podría tener efectos beneficiosos significativos 

sobre los perfiles metabólicos, la proteína C reactiva y los 

biomarcadores del estrés oxidativo en pacientes 

diabéticos, lo que podría contribuir a la ralentización del 

desarrollo de complicaciones derivadas de la diabetes, 

como retinopatías, neuropatías o nefropatías11. 

Ahora bien, es necesario indicar que aunque algunos de 

los trabajos que aquí se presentan han sido posibles 

gracias a la obtención de becas de investigación que han 

permitido su financiación, otros tantos han sido 

patrocinados total o parcialmente por empresas privadas 

pertenecientes a la industria alimentaria e incluso 
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farmacéutica. Este hecho podría ocasionar un sesgo en la 

direccionalidad de las conclusiones, ya que los intereses 

de la empresa que financia pueden prevalecer. 

También, como limitación de esta revisión, no se puede 

obviar que los estudios son de intervenciones 

relativamente breves, ya que la investigación más larga 

se realiza durante 28 semanas. Así mismo, no ha sido 

posible encontrar otro tipo de diseño (por ejemplo, 

cohortes), ni trabajos con una muestra mayor de 540 

individuos. 
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CONCLUSIONES 

 
Los principales hallazgos científicos que se han 

identificado en esta revisión bibliográfica apoyan la 

hipótesis que se plantea al inicio: 

- Los AF tienen propiedades que no solo aportan 

los beneficios meramente nutricionales, sino que 

van más allá, afectando a nuestro organismo 

favorablemente, ya que mejoran propiedades 

antibacterianas, antimicóticas, antineoplásicas e 

inmunomodulatorias, sin encontrarse diferencias 

en cuanto al sexo. 

- Se evidencia con claridad que uno de los puntos 

clave de la acción de los AF se basa en su 

capacidad para modular de forma positiva la 

composición de la microflora intestinal, 

aumentando el número de bacterias beneficiosas 

y disminuyendo las más perjudiciales. Parece ser 

que estos cambios de composición tienen efectos 

positivos significativos sobre la respuesta 
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inmune, la inflamación intestinal y el desarrollo 

de trastornos metabólicos, como el síndrome 

metabólico, la intolerancia a la lactosa o la 

diabetes. 

- En definitiva, según el resultado de este trabajo, 

se evidencia una relación directa entre el 

consumo de AF y la mejora de la salud global del 

individuo que los ingiere. Además, no se han 

encontrado efectos secundarios significativos, 

por lo que también se demuestra su seguridad y 

tolerancia. 

Para finalizar, es importante tener en cuenta que los 

profesionales de enfermería deben conocer en 

profundidad las posibles aplicaciones clínicas de estos 

alimentos para poder actuar con precisión a la hora de 

recomendarlos o advertir de sus posibles riesgos. Los AF 

son útiles para cualquiera de los niveles de prevención 

tanto en atención primaria como en hospitalaria. Por 

ejemplo, el consumo de AF puede contribuir a la 

profilaxis de infecciones como la cándida al estimular la 
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inmunidad del huésped. En el caso de las dislipidemias, 

su incorporación a la dieta puede ser una posible opción 

terapéutica, ya contribuimos a la reducción y/o 

eliminación de uno de los factores de riesgo 

cardiovascular modificables. Por último, pueden formar 

parte del tratamiento de enfermedades comunes tales 

como el estreñimiento funcional, el síndrome del colon 

irritable o la periodontitis crónica, al haberse evidenciado 

la mejora de los síntomas de los mismos tras su ingesta. 
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REPERCUSIONES 

 
Repercusión 1: Guillermo Fernández Aroca. 

 
Los alimentos funcionales (prebióticos, probióticos y 

simbióticos) promueven un efecto fisiológico o 

psicológico más allá de su valor nutritivo tradicional, 

presentando componentes que afectan a funciones del 

organismo de manera específica y positiva. 

 
Los conocimientos que he podido adquirir a través de los 

diferentes estudios coinciden en las propiedades 

antibacterianas, antimicóticas, antineoplásicas e 

inmunomodulatorias de estos alimentos, siendo todas 

estas beneficiosas para nuestro organismo. 

 
Actualmente, los estudios realizados evidencian con 

claridad la capacidad de los alimentos funcionales para 

modular positivamente la composición de la microflora



43 

 
 

  

intestinal, mejorando su eficacia frente a los organismos 

externos y ayudando a bloquear los microbios. Así, no solo 

mejoran el funcionamiento del sistema digestivo sino que 

también estimulan al sistema inmunitario frente a las 

infecciones. 

 
Pienso que este hecho supone un gran avance frente al 

abordaje de diferentes escenarios en la práctica clínica por 

parte de un equipo multidisciplinar, utilizándolo para influir 

beneficiosamente en problemas como la inflamación 

intestinal o el desarrollo de trastornos metabólicos, como la 

diabetes, el síndrome metabólico o diferentes intolerancias. 

Además, a la vez que admiten la importancia de los 

hallazgos, los autores de estos estudios desean ampliar las 

investigaciones existentes para examinar cómo los 

alimentos funcionales impactan positivamente en la salud 

de los individuos que los consumen. 
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Repercusión 2: Verónica Luján Jiménez. 

 
Los alimentos funcionales son conocidos por su efecto 

potencialmente positivo y beneficioso para el organismo 

más allá de la función de la nutrición básica. Por otro lado, 

este tipo de alimentos han sido el foco de muchas 

discordias, y por ello la evidencia científica debe ser al más 

alto nivel y a su vez ser ratificada por expertos con el fin de 

conseguir integrar todos los aspectos que los rodean. 

A través de la evidencia mostrada tras el análisis de los 

diferentes estudios seleccionados, he sido capaz de llegar a la 

conclusión de que la mejora de la salud global de 

consumidores de alimentos funcionales estaría 

directamente relacionada con el consumo de los mismos. Es 

importante resaltar que su seguridad y tolerancia han 

quedado demostradas en dichos estudios al no haberse 

encontrado efectos secundarios de gran interés. 
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Como conclusión obtenida tras el estudio realizado, podría 

decir que el concepto de alimento funcional emerge como 

uno de los primeros pasos en el camino hacia la nutrición 

óptima y personalizada, enfocada a la promoción integral de 

la salud y a la reducción del riesgo de ciertas enfermedades. 

Estos deben ser englobados dentro de una dieta, evitando 

su consumo excesivo o condicionando la ingesta de otros 

productos saludables. 

 

Teniendo todo esto en cuenta y conociéndolo con 

profundidad, los profesionales de enfermería pueden 

proceder a la aplicación de estos hallazgos en el ámbito 

clínico para que pacientes que sufren diferentes patologías 

en cualquiera de los niveles asistenciales, tanto en atención 

primaria como hospitalaria mediante actividades variadas 

como la elaboración de dietas hospitalarias, educación para 

la salud en todas las edades o creación de foros para grupos 

de apoyo. 
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