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CONSENSUS STATEMENTS FROM THE
WORKSHOP “PROBIOTICS AND HEALTH:

SCIENTIFIC EVIDENCE”

Abstract

BThis report shows the level of scientific consensus on
definition, characteristics and health benefits of probio-
tics. The content of the report has derived from the scien-
tific meeting: Workshop on Probiotics and Health. Scien-
tific evidence, that congregated several Spanish experts,
including gastroenterologists, microbiologists, nutritio-
nists, immunologists and food technologists, among
others, who have agreed with the statements shown in this
document. Each statement has been sustained with the
most relevant scientific aspects that were discussed
during the Workshop and the following evaluation of the
report by all experts who approved and signed it.
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Resumen

En este documento se muestra una base de consenso en
torno a la definición, características y propiedades benefi-
ciosas de los probióticos. El contenido fue generado a partir
de la reunión científica Workshop Probióticos y Salud. Evi-
dencia Científica, que agrupó a una variedad de expertos
españoles gastroenterólogos, microbiólogos, nutricionistas,
inmunólogos y tecnólogos de alimentos, entre otros, que se
han adherido en su mayoría a las sentencias que constituyen
este documento. Para cada sentencia se establecen las aspec-
tos científicos más relevantes que la respaldan y que son
consecuencia del acuerdo al que se ha llegado tras el debate
surgido en la reunión y la evaluación posterior del contenido
por todos los expertos que han firmado este documento.
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1. Los probióticos son microorganismos vivos que
cuando se administran en cantidades adecuadas
confieren un beneficio a la salud del
hospedador

Esta definición, que fue propuesta en el marco de
un informe de consulta a expertos internacionales
convocados de forma conjunta por la FAO y la OMS1,
se encuentra ampliamente establecida en la bibliogra-
fía, siendo la más referenciada desde su primera
publicación. En general, aspectos tales como viabili-
dad de los microorganismos, administración oral y
efecto beneficioso demostrado para la salud tras su

consumo, son criterios permanentes en la mayoría de
las definiciones que se han propuesto para probióti-
cos. Aunque no esté reflejado explícitamente, la defi-
nición también implica que los probióticos manten-
gan activa su capacidad beneficiosa cuando alcanzan
los lugares donde interaccionan con el hospedador y
que explican sus mecanismos de acción. La defini-
ción también hace referencia a que la viabilidad de los
probióticos debe mantenerse durante la vida útil del
producto en el que se administran, el cual debe conte-
ner la cantidad de microorganismos necesarios para
proporcionar el beneficio.

2. Las sustancias “constituyentes de” o
“producidas por” microorganismos no deben
considerarse probióticos aun cuando tengan
efectos biológicos saludables

Algunos mecanismos de acción relativos al efecto
beneficioso de probióticos incluyen, entre otros, la

Correspondencia: Ascensión Marcos.
Departamento Metabolismo y Nutrición.
ICTAN. Instituto del Frío. CSIC.
José Antonio Novais, 10
28040 Madrid.

Recibido: 14-V-2010.
Aceptado: 11-VI-2010.



liberación de enzimas microbianas en el intestino (p.
ej. β-galactosidasa que hidroliza la lactosa presente
en los alimentos), la secreción de proteínas y las pro-
teínas extracelulares u otras macromoléculas asocia-
das a las envolturas microbianas que interaccionan
con receptores de reconocimiento de patrones en las
células del hospedador2 o la producción de metaboli-
tos o péptidos con actividad antimicrobiana (p. ej.
bacteriocinas). Aunque están relacionadas con los
mecanismos de acción por los que los microorganis-
mos probióticos ejercen su efecto beneficioso en el
hospedador, estas sustancias no deben considerarse
en sí mismas como probióticos, ya que no son orga-
nismos vivos o viables.  De igual manera, las capaci-
dades metabólicas aportadas por la microbiota intesti-
nal residente o autóctona de las que carecen las
células intestinales humanas, como son la degrada-
ción de componentes no digeribles de la dieta, meta-
nogénesis, gluconeogénesis, destoxificación de xeno-
bióticos o la biosíntesis de aminoácidos esenciales,
vitaminas e isoprenoides, no les confieren a estos
microorganismos la categoría de probióticos. 

3. Para que un microorganismo sea calificado de
probiótico es imprescindible demostrar
científicamente que produce efectos
beneficiosos en la salud del  hospedador

La capacidad de producir un efecto beneficioso para
la salud es la propiedad esencial que caracteriza a un
probiótico. En el contexto de la sociedad del siglo XXI,
es evidente que los efectos sobre la salud pueden y
deben estar verificados por métodos científicos que
avalen y garanticen la eficacia y seguridad del agente
que los produce. Por tanto no son aceptables las alega-
ciones sobre salud que no se fundamentan en datos
científicos3. En consecuencia es necesario que exista
evidencia científica que demuestre que el consumo de
un microorganismo determinado produce un efecto
saludable concreto para acreditar su categoría de pro-
biótico.

4. Los efectos beneficiosos para la salud deben
demostrarse mediante estudios realizados en
población humana con metodología científica
adecuada

Los métodos usuales para mostrar evidencia cientí-
fica de un efecto fueron revisados tanto por el grupo de
expertos de OMS y FAO1 como por los grupos de tra-
bajo de PASSCLAIM3, de tal modo que esas dos publi-
caciones ofrecen una visión amplia sobre el tema.
Existe consenso unánime sobre el concepto de que no
hay prueba final sobre un efecto de salud si no se ha
confirmado su eficacia en individuos de la misma espe-
cie para la que se propone su uso. Por tanto, los probió-
ticos que se proponen para la salud humana deben
haber demostrado eficacia en estudios con individuos
humanos.  

5. Los estudios de laboratorio o en modelos
animales son un requisito imprescindible antes
de realizarlos en población humana y
proporcionan información sobre mecanismos
de acción, pero por sí mismos no son prueba
suficiente de eficacia en salud humana

La necesidad ineludible de demostrar eficacia y
seguridad en estudios realizados con individuos huma-
nos no debe inducir a pensar que los estudios de labora-
torio o en modelos animales son superfluos o incluso
inútiles. En el caso de los probióticos, siempre es nece-
sario partir de una caracterización adecuada del micro-
organismo que se pretende seleccionar para su uso en
aplicaciones humanas. La caracterización adecuada del
microorganismo según las recomendaciones del grupo
OMS/FAO1 debe incluir su identificación a nivel de
género, especie y cepa por métodos fenotípicos (pro-
piedades biológicas expresadas in vitro) y genotípicos
(secuenciación de sus genes, especialmente de frag-
mentos del gen 16SrRNA, y descripción de métodos
para su identificación en medios biológicos por técni-
cas específicas incluyendo técnicas de ‘fingerprinting’
como PFGE o similares) y depósito de la cepa en colec-
ciones reconocidas internacionalmente. La caracteriza-
ción adecuada y los estudios de seguridad en modelos
animales son requisitos necesarios antes de su empleo
en población humana. Los estudios de laboratorio y en
modelos animales son además muy convenientes para
entender e ilustrar los mecanismos de acción de un pro-
biótico sobre la salud humana.

6. Los efectos saludables demostrados para una
cepa microbiana específica no son extrapolables
o atribuibles a otras cepas de la misma especie

Una cepa microbiana se define por las distintas pro-
piedades y características que la diferencian de otros
microorganismos de su especie, abarcando propieda-
des fenotípicas (morfológicas, fisiológicas, bioquími-
cas, ecológicas, etc.), estructurales (membrana cito-
plasmática, pared celular, cápsula, etc.) y genéticas
(ADN, ARN). Las cepas que resulten de nuevos aisla-
mientos microbianos deben evaluarse para demostrar
un efecto beneficioso, independientemente de que
correspondan a una especie en la que se ha descrito
alguna cepa probiótica. El desarrollo de las técnicas
de biología molecular ha permitido identificar dife-
rentes estructuras celulares y moléculas efectoras que
son cepa-dependientes y que están relacionadas con
las interacciones específicas entre los microorganis-
mos probióticos y las células del hospedador4. Algu-
nas características cepa-dependiente descritas son,
entre otras, la producción de adhesinas y de exopoli-
sacáridos, relacionados con la permanencia de
 probióticos en el intestino, la actividad inmunomodu-
ladora y la producción de bacteriocinas. Adicional-
mente, el carácter específico de cepa de los probióti-
cos hace necesario el desarrollo de huellas genéticas
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que permitan determinar, además de la viabilidad en
los productos en que se administran, la autenticidad
de los microorganismos que sean declarados como
probióticos. 

7. Una cepa microbiana con categoría de
probiótico por haber demostrado eficacia en
una indicación concreta (por ejemplo,
prevención de diarrea) no es necesariamente
válida para otras indicaciones (por ejemplo,
prevención de alergia)

Las cepas con categoría de probiótico, dependiendo
de sus características, pueden ser eficaces sobre una
patología determinada u otra. Es el caso de Lactobaci-
llus rhamnosus GG cuya utilidad se ha demostrado en
múltiples estudios para el tratamiento de la gastroente-
ritis pediátrica y diarreas asociadas a tratamiento con
antibióticos5-7. Sin embargo, no hay recomendaciones
para el uso de esta cepa en otras situaciones como pre-
vención de las infecciones genitourinarias8. Los estu-
dios aleatorizados de intervención con L. rhamnosus
GG y controlados con placebo, realizados para contras-
tar la capacidad preventiva sobre el desarrollo de
eczema y sensibilización atópica en niños con riesgo,
han dado lugar a resultados contradictorios en cuanto a
la prevención de eczema, en general, y negativos en
cuanto a la prevención de eczema con sensibilización
atópica, en particular9-12.

8. La eficacia de algunas cepas probióticas está
ampliamente documentada para indicaciones
concretas de salud gastrointestinal (por
ejemplo, algunos tipos de diarrea,
estreñimiento, intestino irritable, inflamación
intestinal)

Una de las principales áreas de aplicación de probió-
ticos ha sido la prevención y el tratamiento de trastor-
nos gastrointestinales. Hay amplia evidencia científica
que documenta la eficacia de determinadas cepas pro-
bióticas en procesos agudos del aparato digestivo.
Algunas de estas indicaciones ya forman parte de la
práctica clínica. En cambio, el uso de probióticos o pre-
bióticos en procesos gastrointestinales crónicos es
mucho más limitado. Recientemente la Organización
Mundial de Gastroenterología (WGO) publicó una
guía práctica sobre el uso de probióticos y prebióticos
en gastroenterología13. La guía de la WGO fue elabo-
rada por un grupo internacional de expertos y traducida
a distintos idiomas, de modo que está disponible en la
página web de la organización en su versión en inglés,
francés, español, portugués, ruso y chino-mandarín. Es
interesante resaltar que la guía clínica incluye una tabla
de indicaciones precisas que pueden tratarse con cepas
probióticas determinadas, evitando por tanto recomen-
daciones generalizadas que no tienen fundamento cien-
tífico.

9. Existen cepas probióticas con eficacia
demostrada para indicaciones concretas sobre
el sistema inmune (por ejemplo, prevención de
infecciones)

Se acepta en la actualidad, y se ha demostrado por
experimentos tanto in vitro como in vivo, que las cepas
probióticas interaccionan con el sistema inmunológico
del hospedador14. Por ejemplo, la formulación de múlti-
ples especies contenidas en el preparado probiótico
VSL#3 ha mostrado un efecto antiinflamatorio benefi-
cioso en ratones por una estimulación local de respues-
tas epiteliales inmunes innatas (aumento de la síntesis
de TNF-α epitelial y restablecimiento de la permeabili-
dad intestinal)15. 

Algunos efectos sobre el sistema inmune que cuen-
tan con numerosas evidencias científicas obtenidas de
estudios de intervención en humanos incluyen:

– Modulación de la activación de la fagocitosis.
Lactobacillus johnsonii La1 puede limitar la
inflamación crónica de bajo grado debida a sobre-
crecimiento bacteriano intestinal en personas
mayores disminuyendo la fagocitosis16. L. rham-
nosus HN001 ha mostrado capacidad para modu-
lar la inmunidad celular innata aumentando la
capacidad fagocítica de células polimorfonuclea-
res (PMN) y monocitos, así como un incremento
de la actividad de las células natural killer (NK)
en personas adultas o mayores17,18. Lo mismo se ha
puesto de manifiesto para Bifidobacterium lactis
HN019, aunque los dos estudios que lo han docu-
mentado han sido realizados con un pequeño
número de individuos19,20.

– Efecto coadyuvante en vacunas. En estudios de
expresión de marcadores de activación y produc-
ción de citoquinas en cultivos in vitro de células
dendríticas (derivadas de monocitos) y  células T
cocultivadas con distintas especies de lactobacilos
(L. johnsonnii, L. reuteri, L. gasseri), se ha demos-
trado que las células dendríticas así activadas secre-
tan interleuquina (IL)-12 e IL-18 y polarizan la res-
puesta de los linfocitos hacia un tipo de respuesta
Th1 al inducir la secreción de interferon (IFN)-γ
pero no de IL-4 o IL-1320. Lo mismo se ha obser-
vado con Lactobacillus fermentum CECT5716 ya
que su administración junto a la vacunación anti-
gripal mejora la respuesta Th1 y la producción de
anticuerpos22. Asimismo, la leche fermentada con
Lactobacillus casei DN 014 001 y fermentos del
yogur también ha demostrado el efecto adyuvante
en la vacunación frente a la gripe estacional23.

– Efecto frente a la severidad de las infecciones
invernales comunes. Aunque son varios los
estudios de intervención con probióticos que han
puesto de manifiesto este efecto positivo para la
salud, no se puede atribuir a una única especie o
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cepa, ya que las diversas evidencias proceden, bien de
estudios que emplean combinaciones de especies bac-
terianas24, bien de estudios que emplean una sola cepa
como L. johnsonii La125 pero que convendría fueran
replicados de forma independiente en un segundo estu-
dio.

10. Las evidencias científicas observadas sobre un
tipo de población no son extrapolables a otra
población que varíe en edad (niños y ancianos)
o en estado fisiológico (por ejemplo, gestación
y lactancia)

Son numerosos los estudios que han tratado de
demostrar la eficacia y seguridad de los probióticos en
distintos grupos de población y estados fisiológicos. Los
estudios que han demostrado evidencias científicas de
los probióticos solo pueden ser atribuidos a la/las cepas
analizadas en cada tipo de población estudiada y no se
pueden generalizar a todas las poblaciones y estados
fisiológicos26. Las diferencias anatómicas y fisiológicas
(no solo en la microbiota intestinal) entre los niños, adul-
tos y ancianos en población sana son significativas, por
lo que cada estudio normalmente ha tratado de demos-
trar la eficacia de las bacterias probióticas en un tipo de
población específica. Lo mismo ocurre con estados
fisiológicos concretos como la gestación y la lactancia.
En cualquier caso, los meta-análisis que han incluido
diferentes grupos de población han encontrado efectos
diferentes no extrapolables. En este sentido, un meta-
análisis realizado por Sazawal y cols27 mostró que el uso
de los probióticos para la prevención de diarrea aguda es
más eficaz en los niños que en los adultos.  Por lo tanto,
no todos los probióticos (ni la combinación de los mis-
mos) actúan de igual forma en un grupo de población
que en otro, ni en un estado fisiológico concreto, por lo
que es necesario demostrar sus efectos en estudios bien
diseñados para cada situación.
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