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RESUMEN  

Introducción: en los últimos años aparece un emergente interés por el estudio de la 

microbiota. De esta forma, este proyecto va dirigido a evidenciar la involucración de nuestra 

microbiota intestinal en nuestro sistema digestivo y los nutrientes que le aportamos, 

repercutiendo de forma simultánea en la infinidad de funciones metabólicas que afectan la 

salud del ser humano. 

Objetivo: Conocer la actuación de los prebióticos, probióticos y simbióticos en la 

alimentación clínica, para una aplicación técnica en la praxis de enfermería y mejorar la 

calidad de vida de las personas. 

Metodología: Se ha realizado una búsqueda metodológica en Pubmed, Scielo, ScienceDirect 

y Dialnet, consultando las fuentes bibliográficas publicadas en los 5 últimos años. Las 

estrategias de búsqueda empleadas han sido: uso de limitadores, operadores lógicos y 

descriptores en ciencias de la salud. 

Resultados: Se evidencia la importancia de una alimentación equilibrada y nutritiva que 

aporte todos los recursos necesarios para ayudar a nuestro sistema digestivo, el cual interactúa 

con la microbiota, formada por diferentes microorganismos vivos, que han ido evolucionando 

a lo largo de nuestra existencia. Con el aporte de los metabolitos necesarios, ayudaremos al 

equilibrio tanto del sistema digestivo, como del resto de sistemas de nuestro organismo: 

sistema inmunitario, sistema nervioso, sistema cardio-respiratorio y sistema endocrino, entre 

otros.  

Conclusiones: La repercusión de la microbiota en todo nuestro sistema orgánico ayudará a 

una buena simbiosis. Las diversas investigaciones constatadas indican la relevancia del 

impacto de la nutrición y su interacción con los probióticos, prebióticos y simbióticos 

respecto a la microbiota y el huésped.  

 

PALABRAS CLAVE 
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ABSTRACT 

Introduction: in recent years there has been an emerging interest in the study of the 

microbiota. Thus, this project is aimed at demonstrating the involvement of our intestinal 

microbiota in our digestive system and the nutrients we provide it with, simultaneously 

affecting the myriad of metabolic functions that affect human health. 

Objective: To learn about the performance of prebiotics, probiotics and synbiotics in clinical 

nutrition, for a technical application in nursing practice and to improve the quality of life of 

people. 

Methodology: A methodological search was carried out in Pubmed, Scielo, ScienceDirect 

and Dialnet, consulting the bibliographic sources published in the last 5 years. The search 

strategies employed were: use of limiters, logical operators and descriptors in health sciences. 

Results: The importance of a balanced and nutritious diet that provides all the necessary 

resources to help our digestive system, which interacts with the microbiota, made up of 

different living microorganisms that have evolved throughout our existence, is evident. By 

providing the necessary metabolites, we will help to balance both the digestive system and the 

rest of our body's systems: immune system, nervous system, cardio-respiratory system and 

endocrine system, among others.  

Conclusions: The impact of the microbiota on our entire organ system will support a good 

symbiosis. Research evidence indicates the relevance of the impact of nutrition and its 

interaction with probiotics, prebiotics and synbiotics on the microbiota and the host. 

KEYWORDS 

Prebiotic, probiotic, symbiotic, microbiot, dysbiosis and nutrition. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El ser humano es un reservorio único, un conjunto heterogéneo y vivo de microbios que 

forman la microbiota humana. En el intestino humano, existe gran diversidad de especies 

microbianas, destinadas a modular nuestro sistema interno. De esta forma podemos observar 

una enfática relación simbiótica. Estos agentes desarrollan papeles clave en diversas 

funciones del organismo, por ejemplo: apoyo al sistema inmune, durante la eupepsia, se 

realizan el catabolismo y el anabolismo, impactando respuestas a nivel cerebro-intestinales 

(Kerry et al., 2018). 

 La microflora intestinal es la encargada de mantener nuestro sistema digestivo en buenas 

condiciones y así favorecer nuestra salud, que se ve afectada durante los procesos patológicos 

y dan lugar a situaciones de disbiosis intestinal. La interacción de los prebióticos con estos 

microbios está directamente relacionada, pues favorecen el equilibrio de nuestra microflora. Y 

en su forma natural, se pueden encontrar en diversos alimentos como son las frutas y las 

verduras (Khangwal y Shukla, 2019). 

En el estudio de Kerry et al. (2018) se hace mención a la definición de probióticos, cuya 

definición científica tuvo su origen a principios de los noventa, por el doctor Metchnikoff. 

Estos probióticos ayudan a suplantar a los microorganismos dañados. De esta forma, ayudan 

también a mejorar el crecimiento de las bacterias intestinales saludables, en pacientes con 

disbiosis intestinal.  

Esta alteración, provoca trastornos en el sistema digestivo, como: enfermedad intestinal 

inflamatoria (EII), colon irritable, patologías acompañadas de diarreas, estreñimiento, 

inflamación e irritación gástrica y/o intestinal, meteorismo, dolor del tracto digestivo. Y otras 

enfermedades del sistema nervioso, sistema cardiaco, y sistema respiratorio, entre otros.  

Ante estas patologías se recurre como norma a fármacos convencionales. El uso prolongado 

de estos medicamentos hace disminuir su eficacia al aumentar la resistencia del patógeno a 

sus principios activos. Por ello, es importante mantener un equilibrio de la microbiota, con 

una alimentación equilibrada, variada y mediterránea, con consumo de prebióticos, 

probióticos y simbióticos (Choy y Freedberg, 2020).  
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Un buen equilibrio microbiano con unos hábitos saludables en la dieta conduce a un saludable 

sistema inmunológico y con ello ayuda a reducir el riesgo de inflamaciones y dispepsia. Por 

ello, una alimentación equilibrada rico en probióticos, prebióticos y simbióticos ayudarán a 

una simbiosis con el sistema digestivo y con el organismo (Kerry et al., 2018). 

Un metabolito muy presente en la nutrición de nuestras células y de gran interés biomolecular 

es el butirato, que proporciona beneficios a nuestra salud, principalmente se ha demostrado 

que ayuda a proveer glucosa a nuestro organismo de forma natural, ayudando a la saciedad. 

También se ha demostrado la importancia de este ácido graso de cadena corta (AGCC), ya 

que el aumento de consumo de este da efectos antiinflamatorios y antioxidantes (Shreiner et 

al., 2015). 

Los buenos hábitos alimentarios son esenciales para una buena calidad de vida, como refiere 

Florence Nightingale, una de las primeras enfermeras de la historia, considerada una de las 

más destacada en la enfermería moderna, razonaba que la alimentación era muy importante 

para el buen cuidado de los individuos enfermos. 

Además, nos encontramos con el modelo asistencial de cuidados de Virginia Henderson, 

donde en la segunda necesidad esencial “alimentarse y beber adecuadamente” engloba 

diferente diagnósticos que están relacionados con el estado nutricional (Moreno y Lora, 

2017). 

Todos los avances en investigación basados en la evidencia científica arbitrarán en una buena 

praxis sanitaria para dar conocimiento, a través de las técnicas de enfermería, a ayudar a 

mejorar unos hábitos de vida saludables (Moreno y Lora, 2017). 
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1.1. Marco teórico 

El microbioma del ser humano, está formado por bacterias, hongos y virus que residen dentro 

y sobre nuestro cuerpo. Estos microbios tienen un enorme potencial para afectar nuestra 

fisiología, tanto en la salud como en la enfermedad. Contribuyen con funciones metabólicas, 

protegen contra patógenos junto con el sistema inmunológico, todo en su conjunto afectan 

directa o indirectamente a la mayoría de nuestras funciones fisiológicas (Shreiner et al., 

2015). 

En el estudio de  Herrero et al. (2018) hay una relación de estos microorganismos según la 

relación de simbiosis que obtenga con el huésped:  

1. El comensalismo, donde los microrganismos recurren al medio ambiente  del ser humano 

para obtener sus nutrientes, mientras estén en equilibrio son inofensivos.  

2. El mutualismo, donde los dos se benefician de la relación mutua. 

3. Y el parasitismo, donde sólo se beneficia el parásito y es perjudicial para el huésped. 

1.1.1. Componentes nutritivos de los alimentos  

La importancia del consumo de diversos alimentos, nos ayudará a establecer el equilibrio en 

nuestro sistema orgánico. Diferenciando los diferentes componentes que proporcionarán 

nutrición a nuestra microbiota son (Jandhyala et al., 2015): 

1. Los prebióticos,  son componentes alimentarios. Carbohidratos no digeribles que llegan 

intactos al intestino y fermentan, estimulando selectivamente el crecimiento de bacterias 

favorables para la salud intestinal. Como resultado, se obtiene la producción de 

metabolitos deseables, como los ácidos grasos de cadena corta (AGCC). También 

favorecen su competencia contra bacterias patógenas. Por consiguiente, se puede decir 

que los prebióticos, pueden promover el crecimiento de probióticos  (Da Costa et al., 

2016). 

2. Los probióticos, se definen como los microorganismos no patógenos, que promueven 

beneficios para la salud, ingiriéndose en cantidades adecuadas. Entre ellos encontramos el 

Lactobacillus y las Bifidobacterias.  El yogurt es uno de los alimentos rico en probióticos 

más antiguos que se conocen (Da Costa et al., 2016). 
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3. Simbióticos: son sustratos que contienen un conjunto de probióticos y prebióticos cuyo 

objetivo principal es rehabilitar  y conservar una buena salud (Ferrarese et al., 2018).  

4. Por último, están los postbióticos que son subproductos metabólicos producidos por los 

prebióticos. Tienen una función muy importante para el huésped. Entre estos 

subproductos están los ácidos grasos de cadena corta AGCC, como es el butirato, acetato 

y propionato, además de algunas subproteinas (Kerry et al., 2019). 

Actualmente se siguen utilizando los microrganismos vivos como probióticos, en la tabla 1 se 

detalla algunos de los más utilizados. Estos interactúan con la función inmunológica en el 

organismo (Kerry et al., 2019). 

Tabla 1 

Probióticos más utilizados actualmente 

Género de Bacterias 

Probióticas 

Especies Involucradas 

Lactobacillus L.platarum L.paracasei L.acidophilus L.casei L.rhamnosus 

L.crispatus L.gasseri L.reuteri L.bulgaricus 

Propionibacterium P.jensenei P.freudrenreichi 

Preptostreptococcus P.productus 

Bacilo B.coagulans B.subitilis B.laterosporus 

Lactococus L.lactis L.reuteri L.rhamnosus L.casei L.acidophilus 

L.curvatus L.plantarum 

Enterococcus E.faecium 

Pediococcus P.acidilactisi P.pentosaceus 

Estreptococo S.sanguis S.oralis S.mitis S.thermophilus S.salivarius 

Bifidobacteria B.longum B.catenulatum B.breve B.animalis B.bifidum 

Bacteroides B.uniformis 

Akkermansia A.muciniphila 

Saccharomices S.Boulardi 
 

Fuente: Adaptado de “Benefaction of probiotics for human health: A review” (p.929) por 

Kerry et al., 2018, Journal of food and drug analysis, 26(3). 
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1.1.2.  La microbiota 

La microbiota del tracto digestivo humano es una estructura compleja, diversa y organizada 

de microorganismos comensales y el huésped (Deschasaux et al., 2018). 

 La colonización en el intestino se inicia cuando nacemos y nos exponemos a ambiente no 

estéril, por el canal del parto. A partir de aquí, evoluciona y se transforma a lo largo de 

nuestra vida, dependiendo de las diferentes interacciones dinámicas y complejas entre el 

genoma, la dieta y el estilo de vida (Andreo-Martínez et al., 2017; Matsumoto et al., 2019). 

En el estudio de Andreo-Martínez et al. (2017) se describen los principales factores que 

interactúan con la microbiota, que son: 

1. Factores genéticos y ambientales 

2. Estado de salud y estilo de vida de la madre 

3. Ubicación geográfica y tratamientos antibióticos. 

1.1.3. Composición de la microbiota   

Podemos encontrar dos grandes grupos de bacterias comensales: los que se encuentran en el 

compartimento luminal transitorio y los que están en el compartimiento mucosa-adherente, 

esta última se conoce como microbiota asociada a la mucosa (MAM) (Matsumoto et al., 

2019).   

En pacientes con enfermedades diversas del sistema digestivo, como la enfermedad celiaca, 

síndrome del intestino irritable o enfermedad inflamatoria del intestino, hay un 

sobrecrecimiento de microorganismos de la MAM.  

En el estudio de Matsumoto et al. (2019) se concluyó que la comunidad bacteriana varía 

según el tramo de intestino observado, teniendo así a nivel del colon,  mayor porcentaje de 

Bacteroidetes, Firmicutes y las Proteobacterias; y menor porcentaje Actinobacteria phyla y 

Fusobacteria en personas sanas. Clasificando las bacterias, diferenciamos principalmente: 
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1. Los Firmicutes: estas bacterias son las encargadas de la fermentación de hidratos de 

carbono. Entre ellos encontramos el Lactobacillus, en mayor cantidad se encuentran en 

el colon sigmoide: clostridium y enterococcus. 

2. Los Bacteroides: en este grupo están los Bacteroides: que van asociados a un mayor 

consumo de proteínas de origen animal y grasas; y Prevotella: asociado a una 

alimentación rica en fibras prebióticas vegetales. 

3. Las Proteobacterias: normalmente se asocian a bacterias patógenas, como el 

Helicobacter pillori, Escherichia coli, y clostridium. 

4. Los Actinobacteria: compuestas de bacterias probióticas, como los bifidobacterias, 

estos descomponen los nutrientes en acetato y lactato, material necesario para sintetizar 

butirato. 

1.1.4. Funciones de los probióticos, prebióticos y simbióticos en la microbiota 

Las principales propiedades de los probióticos, prebióticos y simbióticos que van a 

proporcionar funciones beneficiosas a nuestro organismo, son: 

 Función anti-patogénica.  

Inhiben el desarrollo de la actividad de los patógenos, mediante la reducción de ácidos 

grasos de cadena corta (AGCC) como son el ácido propiónico, acético, láctico y butírico. 

Ayudando a mantener un pH adecuado en el colon, y contribuyendo de esta forma a 

frenar el crecimiento de patógenos y células cancerígenas. Al igual que otros productos 

probióticos, como son los péptidos y bacterias, que con sus reacciones provocan por un 

lado su destrucción, y por otro, la peroxidación lipídica (por acción del peróxido de 

hidrógeno (H2O2)) conlleva la desnaturalización de enzimas, aumentando la 

permeabilidad de la membrana y por consiguiente la muerte celular del patógeno 

(Maldonado et al., 2019).   

El sistema inmunológico es de gran importancia cuando se habla del sistema digestivo, 

según el estudio de Herrero et al. (2018) describe que este está presente en todos los 

tejidos del organismo comenzando con el tejido linfoide (GALT), como son las placas de 

Peyer, los linfocitos T y B, los plasmocitos, los macrófagos y los ganglios linfáticos 
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mesentéricos. Además, está la mucosa del tracto digestivo, conjunto de células inmaduras 

(función secretora) y células maduras (función absortiva). Las cuales además tienen 

función protectora. 

 Función antidiabética. 

El estudio de Vona et al. (2019) clasifica la diabetes mellitus como una enfermedad 

universal y para el tratamiento de este trastorno evidencia la utilización de los 

simbióticos. La interacción de los simbióticos con nuestro sistema digestivo va a 

interactuar positivamente en la evolución de esta enfermedad. 

Por el contrario, el aumento de bacterias patógenas interfiere en una disminución de la 

microbiota beneficiosa para nuestras células; hay un aumento en correlación con la 

predisposición a padecer obesidad. Incluso la relación de un aumento específico de 

bacterias se relaciona con un aumento de glucosa plasmática (Pimienta et al., 2018). 

En beneficio de la microbiota, el consumo de fibra en la alimentación aporta efectos 

beneficiosos, como el ralentizado de la absorción de glucosa y del vaciado gástrico, de 

esta forma se produce menos cantidad de insulina postprandial (Sánchez et al., 2015). 

 Función anti-obesidad. 

Hay una relación en la acumulación anormal o excesiva de grasa, con el sedentarismo y 

la disponibilidad energética. Siendo probado que el aumento de la microflora intestinal 

con células patógenas está directamente relacionado con el aumento de la lipogénesis y 

una mayor absorción energética en el intestino.  

Se ha evidenciado que el consumo de probióticos aumenta positivamente la microbiota 

buena regulando el entorno. Además que estimula el sistema simpático, incitando la 

pérdida de peso y la respuesta lipolítica (Ferrarese et al., 2018). 

En el artículo de Ferrarese et al. (2018) corrobora que el Lactobacilus gasseri disminuye 

el tejido adiposo y el L.casei, lactobacilus acidophilus y el bifidobaterium longum tienen 

efectos hipocolesterolémicos. 

El artículo de Sánchez et al. (2015) demuestra que el consumo de fibras solubles y 

viscosas ralentizan la absorción de los nutrientes aumentando con ello la sensación de 
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saciedad. Además se observó que el consumo de semillas y cereales, ricos en fibra,  

disminuyen el peso y reducen el riesgo de padecer obesidad en un 30%.  

Otras propiedades evidenciadas de los prebióticos, en este caso la fibra, son su efecto 

sobre las enfermedades cardiovasculares y el síndrome metabólico (Patel y DuPont, 

2015). 

 Función antiinflamatoria. 

En las enfermedades crónicas del tracto intestinal, como la enfermedad de Crohn, puede 

verse afectado cualquier tramo del tracto intestinal, como la mucosa, submucosa y la 

serosa. En la colitis ulcerosa, por el contrario, se ve afectado de forma característica el 

intestino grueso, sobre todo la mucosa y submucosa del colon. Las investigaciones han 

reconocido la gran importancia de una buena microbiota en el perfil fisiopatológico, 

además de una buena implementación de probióticos, prebióticos y simbióticos 

(Jandhyala et al., 2015).  

Las enfermedades del tracto intestinal se relacionan positivamente con una mayor ingesta 

de carbohidratos no digeribles, fibra (prebióticos) y AGCC, ya que estos desempeñan un  

importante papel en el mantenimiento y la homeostasis colónica. Incluyendo también los 

efectos antiinflamatorios y la mejora de los movimientos peristálticos intestinales con el 

consumo de estos AGCC (Valdes, 2018).   

 Función anticancerígena. 

Según la OMS, el cáncer es una patología universal que afecta a millones de personas y la 

que más muertes causa. Actualmente hay múltiples investigaciones sobre el tipo de 

alimentación para beneficiar y contrarrestar esta enfermedad, pero sigue siendo un 

enigma cuales son todos los beneficios y cuales sus efectos secundarios. Aunque el 

enfoque de uso de fuentes naturales sobre los efectos anticancerígenos de los AGCC tiene 

cada día más relevancia.  (Maldonado et al., 2019).   

 Función antialérgica. 

El creciente aumento de trastornos alérgicos es evidente, acarreando una gran carga social 

y económica para quien las padece. Las investigaciones y avances del tratamiento en la 

sintomatología de estas patologías son claves en la prevención. Los probióticos, juegan 
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un papel importante en el tratamiento y la protección. Se ha visto asociado al 

Lactobacillus plantarium a una protección de la síntesis de interleucina-12 e interferón, 

enzimas responsables de aliviar los síntomas alérgicos. Correlativamente, en otro estudio 

se verificó, que el uso de probióticos disminuye significativamente los síntomas alérgicos 

y reduce la inmunoglobulina E de la ovoalbúmina y la histamina (Frei et al., 2015). 

 Función angiogénica. 

Esta propiedad de regeneración del organismo y la creación de nuevos vasos sanguíneos 

es potenciada por los probióticos, en concreto la S. Boulardii. Se ha constatado que 

protege contra lesiones e inflamaciones intestinales.  

Aunque la acción de los probióticos no está totalmente certificada, hay informes que 

aclaran que el proceso de angiogénesis puede inducir alteración de los perfiles de las 

citosinas inflamatorias, alteración de la cascada proinflamatoria o inducción de 

mecanismos reguladores específicos de una cepa. Además de una mejora en la función de 

la barrera epitelial, reducción de la hipersensibilidad visceral y la respuesta al estrés 

(Kerry et al., 2018).  

 Función a nivel del sistema nervioso central y el cerebro. 

Está certificada la relación de la microbiota con el sistema digestivo y el sistema nervioso 

central (SNC). Hay una comunicación de múltiples vías, entre ellas están: el nervio vago, 

el sistema inmunológico, los ácidos de cadena corta y el triptófano. A este pack, se le 

llama eje cerebro-intestino, definición nacida en el siglo XIX y XX. Este eje abarca al 

sistema nervioso central (SNC), también las ramas parasimpáticas y simpáticas del SNA 

(sistema nervioso autónomo), el sistema nervioso entérico, los sistemas neuroendocrino y 

neuro-inmune (Andreo-Martínez et al., 2017).  

Se han realizado múltiples estudios para determinar la relación e influencia que tiene una 

buena alimentación con la microbiota y el SNC (Heyck y Ibarra, 2020). 

La comunicación bidireccional entre el eje microbiota – intestino y cerebro se da por un 

intercambio de señales reguladoras, existiendo una estrecha relación entre la buena 

función del cerebro humano y una buena microflora. Por tanto, se evidencia la íntima 

relación de la microbiota intestinal con nuestro sistema nervioso. La interacción de 
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cambios de secreción, la motilidad y también la permeabilidad, interactúan en la síntesis 

de neuro-moduladores, como la serotonina y GABA. Es un conjunto de 

neurotransmisores que tienen una implicación con la estimulación directa de ciertos 

receptores a través de vías aferentes vagales o vía humoral, implicándose en la 

modulación de la respuesta inmune, las emociones y la percepción del dolor visceral 

(Sebastián y Sánchez, 2018). 

 Función Hormonal. 

Está demostrado que con la ingesta de fibra se ve aumentada  la liberación  de hormonas 

relacionadas con la saciedad como la colecistoquinina (Sánchez et al., 2015).  

En el estudio de Baker et al. (2017) demuestra la influencia del microbioma intestinal 

sobre las hormonas. En nuestro intestino hay un conjunto de microbiota encargada de 

metabolizar el estrógeno, estroboloma, en particular, encargadas de la secreción de β- 

glucuronidasa. Esta es una glucoproteína; una enzima encargada de desconjugar el 

estrógeno uniéndose a él y realizando actividades fisiológicas.  

Se ha concluido teóricamente que el estrógeno está implicado en muchos procesos 

bioquímicos de nuestro organismo, entre ellos el desarrollo o no de enfermedades, como 

afecciones ginecológicas, cáncer e incluso el síndrome metabólico y función cerebral. 

Se ve una correlación entre la disminución de estrógenos y la variación neurofisiológica, 

como ocurre con las mujeres post-menopáusicas, en las que se observa una alteración a 

nivel de la cognición, memoria y agotamiento. 

Una disbiosis de la microbiota y el tracto digestivo está relacionada con una alteración 

hormonal. Este estudio comprueba la relación de una disbiosis intestinal con una 

disminución de la densidad de las neuronas (Baker et al., 2017). 

El artículo de Zhang et al. (2017) explica la interacción de la fructosa y sus metabolitos 

con el sistema hormonal y la insulina. De esta manera, la frutolisis provoca un 

agotamiento de Adenosin Trifosfato (ATP), dando lugar a una inflamación y a un estrés 

oxidativo a nivel hepático y como consecuencia la alteración de las funciones de tejidos y 

órganos locales creando una reacción en cadena que provoca una resistencia a la insulina. 
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Un incremento de fructosa provoca una alteración a nivel del lactato dando lugar a una 

hiperlactanemia. Este aumento de lactato se dirige a los tejidos circundantes 

convirtiéndose en glucosa al oxidarse  y de esta manera provoca una resistencia a la 

insulina.  

 Función Digestiva. 

El estudio de Sánchez et al. (2015) menciona que la acción de los prebióticos y 

probióticos es beneficiosa para el aparato digestivo. Ayuda a aumentar el bolo fecal 

aumentando la velocidad y el peristaltismo. Además se evidencia que su ingesta 

contribuye de forma cualitativa y cuantitativa a la mejora de la microbiota intestinal. 

Sebastián y Sánchez (2018) señalan la importancia de los probióticos en referencia a la 

síntesis de la vitamina K y los metabolitos de la vitamina B, en concreto la vitamina B12; 

se necesita de una aportación nutritiva externa y que unida al factor R (sintetizado en el 

estómago) sean absorbidos a nivel del íleo terminal. 
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1.2. Justificación 

Actualmente nuestra sociedad goza de una alimentación variada y es una aspiración general el 

establecer unas pautas nutricionales adecuadas. Una buena microbiota en nuestro sistema 

digestivo ayudará a una adecuada simbiosis con todo el organismo. De esta manera, alimentar 

a nuestras células de forma equilibrada contribuirá a un aumento de microorganismos 

beneficiosos en la capa mucosa del lumen. Estos evitan que pasen bacterias, virus y hongos, 

actuando así como una barrera de protección e inmunización ante la invasión de posibles 

patógenos.  

Conociendo que los enterocitos son las células que se alimentan de los ácidos grasos de 

cadena corta (postbióticos), comprenderemos la importancia de la interacción de la microbiota 

con el sistema digestivo que a su vez interactúa con el resto de sistemas.  

Lo mencionado anteriormente nos permite conocer la interacción de nuestro sistema digestivo 

con el endocrino, el nervioso y los demás sistemas que configuran nuestro organismo. Por 

ello, es interesante conocer todos los beneficios que nos aporta una buena alimentación. 

Se considera de importancia el conocimiento de esta materia por parte de los profesionales 

sanitarios para mejorar la calidad de vida del paciente, aplicando las técnicas enfermeras 

apropiadas para alcanzar un deseable estado de salud. 

Esta revisión bibliográfica acerca de los prebióticos, probióticos y simbióticos de la nutrición 

clínica permitirá ampliar nuestra perspectiva mediante el contraste de conocimientos previos, 

la contribución de datos empíricos y la exploración de nuevos enfoques sobre la simbiosis 

entre la alimentación, los microrganismos comensales y nuestras células. 
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2. OBJETIVO: 

2.1. Objetivo general: 

El objetivo del presente trabajo es conocer la actuación de los prebióticos, probióticos y 

simbióticos sobre el organismo humano. 

2.2. Objetivos específicos: 

1. Determinar el posible impacto y los beneficios de los prebióticos, probióticos y 

simbióticos en la salud humana.  

2. Identificar cuáles son los alimentos que proporcionan una amplia microbiota al sistema 

digestivo. 

3. Conocer las posibles actuaciones enfermeras en este ámbito.  
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3. METODOLOGÍA 

La metodología utilizada ha sido una búsqueda sistematizada sobre las diferentes bases de 

datos recopilando una bibliografía fiable, actualizada y basada en evidencias. Las bases de 

datos utilizadas para esta revisión bibliográfica son: 

1. Pubmed 

2. ScienceDirect 

3. Scielo 

4. Dialnet 

Finalmente, se han seleccionado un total de 18 artículos científicos para los resultados de este 

trabajo. 

3.1. Descriptores. Ecuaciones De Búsqueda. Operadores Booleanos. 

Para realizar la búsqueda de las referencias bibliográficas se han utilizado los descriptores en 

Ciencias de la Salud, ecuaciones de búsqueda y operadores booleanos: 

 Descriptores: microbiota/microbioma, intestino/guy, prebiótico/prebiotic, 

probióticos/probiotic, enfermera/nursing, butirato/butirate, nutrición/nutrition. 

 Ecuaciones de búsqueda: “FODMAPs”, “microbiota intestinal”, “guy microbioma”, 

“nutrición enfermera”. 

 Operadores Booleanos: la búsqueda se ha limitado con: “and”, “or”, y “not”.  

3.2. Criterios de inclusión  

Los criterios de inclusión que se han utilizado para la elección de los resultados para la 

revisión bibliográfica han sido los siguientes: 

1. Publicaciones entre los años 2014-2020. 

2. Artículos en español o inglés. 

3. Artículos completos. 
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3.3. Criterios de exclusión 

Para este trabajo se han descartado los artículos que no entraban en los criterios de selección 

del proyecto. Por ello se han descartado los artículos fuera del rango desde los años 2014-

2020.  

Los artículos que han sido publicados en otro idioma que no fuera el español o inglés, 

descartando artículos en idioma japonés o chino. 

Además de los artículos que no fuesen gratuitos.  

Seleccionando un total de 673 artículos. Se excluyeron 632 artículos que no cumplían los 

requisitos de inclusión. Finalmente se incluyeron 18 bibliografías. El total de la búsqueda se 

describe en la tabla 2. 

 

Tabla 2 

Artículos disponibles en la búsqueda bibliográfica 

Base de datos Artículos encontrados Artículos seleccionados 

Pubmed  160 6 

ScienceDirect 301 6 

Scielo 70 4 

Dialnet 142 2 

TOTAL 673 18 
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4. RESULTADOS 

Finalmente, de los 40 artículos seleccionados para realizar esta revisión bibliográfica se han 

utilizado 18 referencias para recopilar los resultados. 

En el anexo 1 se muestra el diagrama de flujo en el que se muestra el proceso para la 

selección de artículos y en el anexo 2 se detallan los artículos seleccionados. 

A continuación se describen los objetivos marcados respondiendo a cada propósito del 

estudio. 

4.1. Beneficios de los prebióticos, probióticos y simbióticos en la salud. 

El estudio de Basain et al. (2015) explica que la microbiota colonizada en el tracto digestivo 

desempeña un importante papel en la protección del desarrollo contra la obesidad y las 

enfermedades metabólicas e inmunológicas. Todo depende de la alimentación y nutrición de 

la que abastecemos a nuestro sistema. Si la alimentación es pobre en nutrientes se creará un 

déficit en la función del desarrollo de mucus y de los enterocitos (que actúan como barrera y 

ayuda a modular el sistema inmunitario). Este déficit provoca una disbiosis y a la larga un 

estado inflamatorio crónico de bajo grado. 

Por otro lado, las dietas proteicas basadas en perder peso “rápido” causan una disminución de 

butirato y bifidobaterias. Y simultáneamente el aumento de Proteobacterias, del amoniaco, 

sulfitos y fenoles estimula a “gases con mal olor”. Al igual sucede si es una dieta baja en 

hidratos de carbono que provocan una alteración negativa sobre el butirato y las 

bifidobacterias (Basain et al., 2015). 

El estudio de Khangwal y Shukla (2019) ostenta que los prebióticos contribuyen a disminuir 

la gravedad de enfermedades específicas como trastornos neuronales, síndrome del intestino 

irritable y otras enfermedades infecciosas. Además, en referencia a la diabetes, los prebióticos 

dan beneficios, ya que entre ellos está la fibra que crea una amplia relación entre los 

polimorfismos, mediando en la inactivación de genes resistentes a la insulina.  

Las principales funciones, según Olveira y González-Molero (2016) para aplicar a las 

acciones beneficiosas de los probióticos en nuestro organismo son:  

1. Creación de ácidos grasos de cadena corta y de acidificación del medio. 
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2. Resistencia a la colonización de microorganismos patógenos. 

3. Estabilidad del tránsito gastrointestinal. 

4. Regulación de la microbiota. 

5. Acentuación de la regeneración de enterocitos. 

6. Supresión competitiva de patógenos. 

Según el estudio de Sarkar y Mandal (2016) el consumo habitual de prebióticos aumenta 

directamente los efectos de resistencia a la infección y la capacidad microbiana para combatir 

contra las reacciones alérgicas.  

El estudio de Frei et al. (2015) atribuye que los probióticos modulan, regulan y estimulan la 

respuesta inmune del ser humano y además, activan los genes específicos de las células 

concretas. Ayuda a la liberación de hormonas gastrointestinales, incluso a regular la conducta 

cefálica a través de la señalización neuronal bidireccional. Se incluye también la creación de 

nuevos vasos sanguíneos, la angiogénesis, mediante la estimulación de los receptores del 

factor de crecimiento endotelial vascular (VEGFR). Por último, los probióticos también 

regulan la inflamación aguda y crónica de la mucosa del intestino causada por la EII. 

 La investigación de Kerry et al. (2018) se fundamenta en que algunas de las propiedades de 

los prebióticos, probióticos y simbióticos son la antipatogenicidad, la antiobesidad, 

antidiabética, antiinflamatoria, antialérgica, anticancerígena, actividades angiogénicas, efectos 

a nivel del cerebro y del sistema nervioso central, como se puede observar en la figura 1. 
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Una de las funciones de la microbiota es la síntesis de la vitamina K, la absorción de la 

vitamina B12 y la degradación de alimentos en ácidos grasos de cadena corta: propianato, 

acetato y el butirato.  

Hablando en concreto del ácido butírico, es un ácido orgánico de cadena corta con valor a 

nivel molecular, celular y tisular, que tiene un efecto inhibidor de la histamina, regulando los 

niveles de citoquinas en el intestino durante los procesos inflamatorios. Además de estimular 

la formación de proteínas, tanto del colágeno como del no-colágeno. Es reconocido también 

por su efecto directo sobre la secreción de mucina y por su efecto antibacteriano, sobre todo 

en las bacterias Gram negativas como es la Escherichia coli y Salmonella, y Gram positivas 

como Clostridium (Shreiner et al., 2015). 

Los AGCC son nutrientes para nuestras células del intestino y bacterias comensales, creando 

una simbiosis y ayudando a una buena consistencia de la mucosa intestinal. Además influirá 

en la formación de la composición de los ácidos biliares (Tumani y Parada, 2020). 

Figura 1: 

Funciones de los prebióticos, probióticos y simbióticos en nuestro organismo 

 
Nota: en esta figura se esquematiza las diferentes funciones de los probióticos, prebióticos 

y simbióticos sobre nuestro organismo.  

Fuente: elaboración propia. 
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Se ha demostrado que el consumo de probióticos ricos en oligosacáridos en las personas con 

la enfermedad inflamatoria intestinal (EII) mejora los síntomas y genera una buena simbiosis.  

Al igual que en las personas con enfermedad de Crohn se observa una disminución de 

bacterias productoras de butirato y un aumento de proteína C-reactiva (que es un marcador de 

la inflamación) (Tumani y Parada, 2020).  

4.2. Alimentos ricos en prebióticos, probióticos y simbióticos. 

4.2.1. Metabolitos 

Las principales fuentes de probióticos son las legumbres, las algas, varias variedades de 

cereales, los granos tostados de café, además del aloe vera. La stevia y el sirope de agave 

tienen un alto contenido en inulina y fructo-oligosacáridos (Tumani y Parada, 2020). 

Khangwal y Shukla (2019) especifican que la inulina y el glucano actúan como probióticos y 

que estos alimentos ayudan a fortalecer el sistema inmunológico, activando la respuesta de  

neutrófilos, la acción fagocítica, y lisozima. Además de la achicoria, rico en fructanos, 

promueve el crecimiento de “lactobacilus” y disminuye la proliferación de “campylobacter” 

y “salmonela”. 

El estudio de Kerry et al. (2018) describe que el aporte de prebióticos y probióticos de la 

leche y sus derivados contribuyen a efectos beneficiosos, ya que es un alimento muy 

completo, rico en minerales, vitaminas, oligosacáridos, factores de crecimiento, 

inmunoglobulinas, péptidos activos y citosinas.  

Aunque hay que tener en cuenta que un exceso de citosinas en el organismo puede dar una 

reacción inflamatoria (Khangwal y Shukla, 2019). 

Una dieta rica en ácidos grasos ayudará a un buen balance entre AG poliinsaturados n-3 

(ácido linoleico, DHA, EPA y DPA) y n-6 (linoleico, AA y DGLA). Los principales 

alimentos con efectos antiinflamatorios se describen en la tabla 3. Estos favorecen el control 

de los procesos inflamatorios, modulando a las enzimas desaturasas, elongasas, ciclo-

oxigenasas y lipo-oxigenasas, cuya función es la formación de resolvinas, eicosanoides y 

protectinas, esenciales en el control de procesos inflamatorios. 
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Tabla 3 

Alimentos con efecto antiinflamatorio 

Nutriente Alimentos 

Omega 3 Pescado azul, semillas, frutos secos (nueces y aceites 

vegetales). 

Antiocianinas Frutos rojos, verduras y hortalizas rojizas y purpuras 

(berenjena, remolacha, repollo morado, entre otros.) 

Fuente: Adaptado de: “Microbiota, hábitos alimentarios y dieta en enfermedad inflamatoria 

intestinal” (p827) por Tumani et al., 2020, Rev. Chil. Nutr., 47(5). 

 

Por tanto, la relación entre los ácidos grasos y la simbiosis intestinal contribuyen a una 

adecuada respuesta inflamatoria, ya que los AG n-6 y sus derivados se asocian al aumento de 

troboxanos, leucotrienos y citoquinas inflamatorias. Y en cambio, los AG n-3 lo  inhiben ante 

una respuesta inflamatoria NF-KB, además de inducir a la apoptosis celular (Sanders et al., 

2018; Tumani y Parada, 2020). 

Entre los alimentos ricos en prebióticos y probióticos se encuentran: leche desnatada, azúcar 

de la leche, lentejas, leche materna, garbanzos/ humus, guisantes verdes, frijoles, habas de 

soja, brotes de bambú, frutas, verduras, miel de cebolla, achicoria, ajo, espárragos, plátano, 

alcachofa, salvado de hierbas y cereales. Otros alimentos ricos en probióticos son: encurtidos 

de alimentos que fermentan, kombucha, chocolate negro, barritas de granola, zumos naturales, 

microalgas, sopa de miso, cerveza de jengibre, tempeh, chucrut, masa madre, entre otros.  
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Por ello, los hábitos alimenticios son muy importantes, como se refleja en la tabla 4, ya que 

en el caso de la EII, mejorará los síntomas, evitando con ello recaídas de la enfermedad.  

Tabla 4: 

Los alimentos que mejoran los síntomas de la enfermedad intestinal inflamatoria (EII) 

Consumo de alimentos ricos en fibras, fruta y verduras. Los alimentos que evidencia una 

mejora significativa son: arroz, yogur y plátano. 

Alimentos ricos en antocianinas (frutas y verduras con un intenso color azul, púrpura, rojo 

y naranja) 

Un mayor consumo de té, pan, vegetables de hoja verde y pescados grasos ricos en omega. 

Disminución o exclusión de alimentos lácteos y derivados lácteos. 

Restricción de hidratos de carbono poco digeribles, con efecto osmótico y muy 

fermentable. Además de alimentos altos en grasas saturadas. 

Eliminar los alimentos que empeoran los síntomas como son los alimentos picantes, 

sazonados, las nueces, las bebidas carbonatadas, alcohólicas y energéticas, los alimentos 

fritos. 

 

Fuente: Adaptado de: “Microbiota, hábitos alimentarios y dieta en enfermedad inflamatoria 

intestinal” (p823) por Tumani et al., 2020, Rev. Chil Nutr, 47(5). 

4.2.2. Dietas FODMAPs. 

Actualmente se han dado evidencias sobre una mejora de la microbiota con un consumo de 

dietas bajas en carbohidratos específicos, bajos en FODMAPs (Fermentable 

Oligosaccharides, Disaccharides, Monosaccharides y Polyols) se definen como carbohidratos 

de cadena corta y alcoholes (Gibson, 2017). 

Los alimentos FODMAPs son sustratos fermentables y con efectos prebióticos con beneficios 

sobre la salud (Halmos et al., 2015).  

Disminuyendo el  consumo de FODMAPs, se evidencia una disminución de los síntomas 

gastrointestinales: dolor, distensión, diarrea, entre un 50% y 82%. En la tabla 5 se 
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esquematiza los principales alimentos que son ricos en esta clasificación de dietas (Tumani y 

Parada, 2020).  

Tabla 5 

Alimentos FODMAPs 

Oligosacáridos fermentables (fructosa y galacto-oligosacáridos) 

Disacáridos (lactosa) 

Monosacáridos (fructosa) 

Polioles (sorbitol, manitol, maltitol). 

Fuente: Adaptado de: “Microbiota, hábitos alimentarios y dieta en enfermedad inflamatoria 

intestinal” (p827) por Tumani et al., 2020, Rev. Chil. Nutr, 47(5). 

Estudios recientes han demostrado que una dieta baja en FODMAPs altera la microbiota 

disminuyendo las bacterias Bifidobaterium entre otras, alterando los niveles de metabolitos 

como el butirato y el lactato (Tumani y Parada, 2020). 

En el estudio de Sanz et al. (2018) se detalla la importancia de las proteínas, estas comienzan 

a digerirse en el intestino delgado por enzimas específicas, aunque parte de ellas se digieren 

en el intestino grueso. En las dietas saciantes utilizadas para el control de peso se disminuyen 

las porciones de lípidos y se aumentan las de proteínas. Estas tienen efectos nocivos para 

nuestros órganos y tejidos, sobre todo a largo plazo. De esta manera la actividad metabólica 

creará metabolitos y aminoácidos que pueden perjudicar la simbiosis de nuestra microbiota. 

Entre los aminoácidos-metabolitos que se generan a partir de la digestión de las proteínas son: 

AGCC, etanol, gases, ácidos orgánicos (lactato), y compuestos con función neurológica como 

la gamma-aminobutírico (GABA), serotonina, histamina, dopamina, triamina, óxido nítrico, 

triptamina, entre otros. 

El cambio de hábitos en la alimentación a una dieta rica en proteínas de origen animal, 

favorece el sobrecremiento de los Bacteroides, con una acción reductora de sulfito y una 

activación del sistema inmune. De igual modo se observa una disbiosis en una alimentación 

rica en grasas saturadas, promoviendo la respuesta autoinmune proinflamatoria. Estos 
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cambios de hábitos patológicos influirán en la disminución de síntesis de AGCC, provocando 

una cadena de disbiosis (Tumani y Parada, 2020).  

Con ello, una disminución de los AGCC puede provocar alteraciones y por tanto, estas dietas 

siempre irán supervisados por un profesional sanitario (Staudacher y Whelan, 2017). 

4.2.3. Fibra Soluble Y Fibra Insoluble. 

La fibra se define como polímeros de hidratos de carbono con un grado de polimerización no 

inferior a 3, los cuales no se absorben y tampoco se digieren en el intestino delgado (Sánchez 

et al., 2015).  

Podemos diferenciar dos tipos de fibra: fibra soluble y fibra insoluble. 

 La fibra soluble son compuestos que se hidratan y forman geles en el intestino. Entre estos se 

incluyen: gomas, pectinas, almidón resistible, mucílagos, hemicelulosa y polisacáridos no 

amiláceos. Las funciones de este tipo de fibra son el enlentecimiento y la disminución de la 

absorción de algunos nutrientes. Al llegar al colon, estos se fermentan por las bacterias 

creando AGCC (Olveira y González-Molero, 2016).  

Los alimentos ricos en fibra según Sánchez et al. (2015) lo clasifica en la tabla 6:  

Tabla 6: 

Tipos De Fibras 

CARBOHIDRATOS DE 

CADENA CORTA: 
CARBOHIDRATOS DE CADENA LARGA: 

Solubles Y Muy Fermentables: 

-Fructooligosacáidos. 

-Galactooligosacáridos: rafinosa, 

esteaquiosa. 

 

Fuentes: legumbres, nueces, 

semillas, trigo, centeno, ajo, 

alcachofa 

Fibra Soluble Y Muy Fermentable 

-Almidón resistente. 

-Goma guar, algarrobo (goma de carauba), goma 

tragacanto y goma arábica. 

-Glucomanano 

-Pectina. 

-Insulina. 

-Dextrina de trigo. 

Fuentes: legumbres, cebada, centeno, banana, mijo, 
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sarraceno, arroz, patata, avena, pasta cocida y enfriada. 

Fibra Soluble Y Fermentación Media: 

-Plantago ovata/psyllium 

-Avena “betaglucano” 

Fuentes: avena y psylium 

 Fibra Insoluble Y Fermentación Escasa: 

-Lignina. 

-Salvado de trigo. 

Fuentes: frutas y verduras, salvado de trigo, arroz 

integral, centeno, pasta integral, semilla de lino, quinoa. 

Fibra Insoluble Y No Fermentable: 

-Metilcelulosa. 

-Celulosa. 

-Goma estercúlea. 

Fuentes: nueces, cereales y granos, semillas. Piel de 

frutas y vegetales. 

Nota: en esta tabla se detalla una descripción de los distintos tipos de fibras y en qué 

alimentos podemos encontrarlos. 

Fuente: adaptado de “Indicaciones de diferentes tipos de fibra en distintas patologías” 

(p2374) por Sánchez et al., 2015, Nutr. Hosp., 31(6). 

La fibra insoluble que apenas se fermenta por las bacterias colónicas es importante para la 

función de formación y evacuación del bolo fecal, ayudando a aumentar el volumen y además 

disminuye el tiempo de tránsito. Entre estos se incluye la celulosa, lignina y variedades de 

polifenoles. Actualmente no se ha visto evidencia de que la fibra soluble no interfiera en la 

absorción de glucosa y de que la fibra insoluble se fermente fácilmente.  

Según Sánchez et al. (2015) la principal fuente de fibra está en los cereales, otros alimentos 

ricos en fibra son las legumbres, las hortalizas, tubérculos y las frutas. 
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Almidón Resistente. 

El almidón resistente es una porción del almidón que posee la propiedad de mantenerse 

íntegro y resistir a la digestión durante todo el tracto digestivo actuando así como fibra 

soluble (Villarroel et al., 2018). 

Una de las principales ventajas son sus características beneficiosas que aporta a los procesos 

fisiológicos asociados a la salud. Actúa como prebiótico para la microbiota intestinal, además 

de ser un ingrediente con gran potencial para el tratamiento de enfermedades crónicas. En su 

forma natural podemos encontrarlo en legumbres, semillas, cereales y tubérculos. En la tabla 

7 se refleja qué alimentos son ricos en almidón resistente. 

Tabla 7:  

Alimentos ricos en Almidón Resistente 

Producto Contenido 

de AR 

Producto Contenido 

de AR 

Harina de plátano verde 16-24% Arroz Blanco 

(procesado) 

1,2% (1,9%) 

Plátano verde 8,5% Plátano Maduro  1,2% 

Judías Blancas 6,6-9,0% Avena (procesada) 0,8% (0,5%) 

Batata 4,0-4,4% Garbanzo (procesado) 0,6% (2,6%) 

Frijoles negros 

(procesados) 

3,9% (5,5%) Haba Fresca (procesada) 0,6% 

(1,45%) 

Lenteja (procesada) 3,5% (1,6-

9,1%) 
Trigo (procesado) 0,3% (0,6%) 

Guisante fresco 

(procesado) 

2,2% (6,9%) Harina de Trigo 0,2% 

Arroz integral (procesado) 1,7% (1,9%) Maíz Crudo (procesado) 0,1% (0,4%) 

Patata (procesado) 1,3% (20%) Yuca Cruda (procesada) 0,1% (0,4%) 

Nota: Porcentaje de almidón resistente para cada 100 gr de alimento en crudo y (procesado). 

 

Fuente: Adaptado de “Almidón resistente: Características tecnológicas e intereses 

fisiológicos-Resistant starch: Technological characteristics and physiological interests (p273) 

por Villarroel et al., 2018, Rev. Chil Nutr, 45(3).  
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Lo encontramos sobre todo en alimentos cocinados previamente y posteriormente 

refrigerados. Se crea una cristalización del almidón, como se ve en la figura 2 dándole la 

propiedad de ser indigerible y de esta forma hacer su efecto prebiótico. 

 

El almidón resistente pasa por nuestro tubo digestivo  hasta el colon donde la microbiota lo 

fermenta, produciendo diferentes gases (hidrogeno, metano, dióxido de carbono), AGCC 

(como el acético, propiónico, fórmico, butírico y valérico), trazas de ácidos orgánicos y 

alcoholes. También se encuentra en el yogur pues se ha comprobado que aumenta de forma 

favorable la fermentación colónica de acetato y butirato.  

Figura 1: 

Cristalización del almidón a almidón resistente 

 

Nota: Se Representa la transformación de la estructura del almidón durante el proceso de 

retrogradación. Al recibir calor en presencia del agua, el grano de almidón se hidrata y se 

modifica su estructura. Al mantener la temperatura y agitación provocan una modificación de 

las cadenas de amilosa, adquiriendo una conformación diversa, hasta llegar a un almidón 

hinchado y distorsionado de su estructura cristalina (almidón gelatinizado). Cuando bajamos 

la temperatura, la estructura de amilosa se une, formando una red entre agua y almidón. Se 

forma una reordenación de las cadenas de amilosa, y se forma una recristalización del granulo 

de almidón. 

 

Fuente: Adaptado de “Almidón resistente: Características tecnológicas e intereses 

fisiológicos-Resistant starch: Technological characteristics and physiological interests (p273) 

por Villarroel et al., 2018, Rev Chil Nutr, 45(3).  
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De esta forma, se puede decir que el almidón resistente tiene una función prebiótica, 

ayudando a la proliferación de la microbiota colónica favorable para nuestra salud. 

 Además está demostrado el efecto directo entre la saciedad y el consumo de almidón 

resistente; se observa una disminución de ingesta después de tomarlos, ya que se propone que 

hay una disminución en la velocidad de vaciamiento gástrico, y además, un mantenimiento de 

la glucemia, mejorando el índice glicémico. Otro dato de interés es la relación con la 

disminución de peso y mejora de la salud corporal, se ha comprobado que esta fibra soluble 

crea una película viscosa en el tracto digestivo y de esta forma disminuye la digestión de 

macronutrientes al retrasar el vaciamiento gástrico (Villarroel et al., 2018). 

4.2.4. Acido Grasos De Cadena Corta 

Los ácidos grasos de cadena corta, AGCC, son sintetizados en el intestino, concretamente en 

el colon. Están formados entre 2 y 6 átomos de carbono, siendo los principales: el butírico, el 

ácido acético y el propiónico (Manrique y González, 2017). 

En el estudio de Sánchez et al. (2015) se evidencia que el butirato es utilizado por las 

principales células del colon como fuente de energía, mientras que el acetato y el propionato 

se metabolizan en el hígado, y se transportan a los tejidos periféricos como fuente de energía.  

El ácido butírico, cuya fórmula química es la que se muestra en la figura 3, se obtiene 

principalmente de la fermentación de fibra dietética, almidón resistente y también de algunas 

grasas como la mantequilla (Salgado-Calvo et al., 2019; Manrique y González, 2017). 

Figura 3: 

Formula Química Butirato 

 

Fuente: Adaptado de “Papel del ácido butírico en la alimentación y la salud intestinal” 

(p111) por Salgado-Calvo et al., 2019, Gac Med Bilbao, 116(3). 
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El butirato es un AGCC utilizado como fuente de energía por los colonocitos, dando una 

mejoría en la capa epitelial intestinal y además una acción protectora ante la agresión del 

ADN. Las principales funciones se describen en la tabla 8 (Villarroel et al., 2018). 

Tabla 8:  

Función Del Butirato, AGCC 

Síntesis del mucus 

Energía para las células: coloncitos  

Producción de citoquinas  

Control de los patógenos  

Control del efecto barrera intestinal 

Absorción de nutrientes 

Motilidad intestinal  

Regulación de la apoptosis 

Fuente: Adaptado de “Papel del ácido butírico en la alimentación y la salud intestinal” (p112) 

por Salgado-Calvo et al., 2019, Gac Med Bilbao, 116(3). 

El resto de butirato no digerido por estos microorganismos pasa a la sangre favoreciendo el 

aumento sistémico de insulina e incretinas (Villarroel et al., 2018).  

4.3. Actuaciones De Enfermería Para La Nutrición Clínica 

Para la actuación de enfermería la aplicación de proyectos en intervenciones de la educación 

para la salud es una de las principales herramientas para la prevención y promoción de llevar 

a cabo unos buenos hábitos de salud (Rivera et al., 2016). 

Ante una nueva perspectiva de hábitos saludables, las nuevas innovaciones en estudios de la 

alimentación y cómo influye en qué comemos y en nuestro alrededor; el papel de enfermería 

comprende un papel de gran importancia en este proyecto (Zheg et al., 2020). 
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Actualmente, con el nuevo estilo de vida, el estrés y la comida “rápida”; provoca que la 

sociedad elimine de su vida parte de los hábitos saludables, incluyendo en este nuevo estilo de 

vida el sedentarismo, la mala alimentación y las enfermedades como la ansiedad y la 

depresión, conllevando un ciclo de factores poco beneficiosos para la calidad de vida (Moreno 

y Lora, 2017). 

El Proceso de Atención Enfermera (PAE) descrito por Moreno y Lora (2017) suministra una 

metodología ajustada y un lenguaje multidisciplinar estandarizado que ayuda a mejorar la 

calidad de los cuidados, además de su documentación. De esta manera, aplicamos un método 

científico en nuestra práctica asistencial que presta los cuidados de una forma racional, 

continuada y ante todo, basados en la evidencia científica. Con ello, realizamos las 

intervenciones enfermeras a base de protocolos y criterios unificados, aumentando su eficacia, 

sistematización y calidad.  

La OMS ofrece una amplia gama de herramientas para llevar a término la atención primaria 

de la salud, entre estos está la función docente de la enfermería con acciones independientes, 

como es la educación de los diferentes recursos que tienen a mano la sociedad para poderlas 

aplicar a sus hábitos de vida (OMS, 2014). 

El estudio de Rivera et al. (2016) establece una variedad de intervenciones para la educación 

sanitaria:  

1. Test inicial como instrumento de evaluación inicial, llamado “comer y beber bien”, que 

incluye preguntas sobre cómo es la alimentación de la sociedad. 

2. Impartición de talleres educativos, además de entrega de carteles y dípticos a los grupos 

de talleres, donde se les hacía implicarse en diferentes talleres con método activo, 

permitiendo el debate, razonamiento y conclusiones finales a los grupos, para llegar a la 

conclusión de cuáles son los hábitos saludables que nos ayudará a una mejor calidad de 

vida. 

3. Talleres de ejercicio práctico, retroalimentaria y con actividades lúdicas, reforzando lo 

expuesto en los talleres. 

4. Finalmente un test de evaluación final, para comprender el nivel de actuación en este 

grupo. 
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Las sugerencias que facilita la OMS (2014) son:  

1. Programas alimentarios saludables escolares 

2. Educación sanitaria 

3. Fomentar la actividad física 

Por otro lado, Moreno y Lora (2017) describen la importancia de aplicar el proceso de 

atención en cuidados, desarrollando planes de cuidados nutricionales a partir de un 

diagnostico enfermero eficiente, NANDA y aplicando una selección de criterios y resultados, 

NOC, con sus respectivas intervenciones, NIC, y sus actividades enfermeras, finalizando con 

una evaluación continuada. 
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5. DISCUSIÓN 

En el estudio de Sanz et al. (2018) se describe la microbiota como un intercambio entre el 

interior y el exterior; una interactuación entre el ser humano, sus funciones corporales y el 

conjunto de microorganismo que habitan dentro. Un punto de acuerdo con otros autores como 

es Kerry et al. (2018) lo define como una interacción de los microorganismos externos con 

nuestro sistema digestivo, creando de esta manera una simbiosis.  

Para un buen desarrollo de nuestra flora, influye entre otros muchos factores la genética del 

individuo, así como su etnia, según lo refleja el estudio de Deschasaux et al. (2018). Para 

Andreo-Martines et al. (2017) influyen tanto los factores genéticos como ambientales, además 

del estado de salud y el estilo de vida de la madre. Incluso, refleja que la colonización de 

nuestra microbiota comienza justo en el parto, cuando el neonato se expone a un ambiente no 

estéril.  

En el estudio de Sebastián y Sánchez (2018) se puntualiza que el material genético que 

interviene en la microbiota del intestino del ser humano, denominado metagenoma, es el 

conjunto de genoma humano y bacteriano. Otro estudio corrobora la importancia del genoma 

en la interacción con la microbiota intestinal es el de Stewart et al. (2018). 

El estudio de  Herrero et al. (2018) da la importancia de que la colonización de los diferentes 

órganos nuestros depende de las condiciones físicas y químicas locales, como son el pH, la 

temperatura, la humedad y los niveles de oxígeno. Esto causará una exposición a un 

microorganismo determinado, pudiendo ser transitoria y/o permanente.  

En cambio el estudio de Sanz et al. (2018) reafirma que la microbiota comienza con la 

nutrición intrauterina junto con el desarrollo inmunológico del individuo, además de la 

importancia a las exposiciones prolongadas y extremas a infecciones, desnutrición, 

provocando una disbiosis. 

 Por todo esto, Sanz et al. (2018) verifica que la importancia de los patrones alimenticios 

saludables y el estilo de vida activo, ayuda a prevenir enfermedades no transmisibles como es 

la obesidad y problemas cardiocirculatorios. 

Mientras que en el estudio de Kerry et al. (2018) se especifica que el aumento de consumo de 

fármacos y una alimentación poco equilibrada y baja en nutrientes provoca la aparición de 
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microbiota  adversa resistente y conlleva una poca tolerancia a los fármacos y antibióticos. De 

esta manera se disminuye la eficacia de estos y crea una disbiosis entre la microbiota y 

nuestro organismo.   

A diferencia de Rinninella et al. (2019) que confirma que las variaciones de la microbiota 

intestinal a una disbiosis, principalmente por hábitos pocos saludables y IMC obeso se 

relaciona con una disminución de síntesis de AGCC y contribuyen de forma correlativa con 

un aumento de peso y enfermedades intestinales.  

En su estudio, Kerry et al. (2018) evidencia que el consumo de alimentos ricos en probióticos 

y prebióticos ayudan a regular el almacenamiento de lípidos en el organismo y estimulan la 

angiogénesis intestinal. 

Al igual que Sanders et al. (2018) que propone estrategias para un mayor consumo de 

alimentos ricos en prebióticos y probióticos que ayudan a un equilibrio de nuestra microbiota 

con nuestro sistema digestivo. 

En un estudio de  Herrero et al. (2018) se da la importancia de que la colonización de los 

diferentes órganos nuestros depende de las condiciones físicas y químicas locales, como son 

el pH, la temperatura, la humedad y los niveles de oxígeno. 

En otro estudio, Sarkar y Mandal (2016) han justificado que los prebióticos interactúan 

positivamente al sistema inmunológico, modulando la microflora intestinal. Además afirman 

que aumentan directamente los efectos de resistencia a la infección y la capacidad microbiana 

para luchar contra las reacciones alérgicas. Además, el uso habitual de prebióticos puede 

mejorar la capacidad de absorción de nutrientes de la microflora presente allí y de los 

revestimientos intestinales para su protección. 

La inulina y el glucano son probióticos que para Khangwal y Shukla (2019) fortalecen 

diversas respuestas como la activación de neutrófilos, la acción fagocítica, y lisozima. 

Para Olveira y González-Molero (2016) se concreta que los probióticos establecen efectos 

beneficiosos sobre el organismo, no necesariamente tienen que colonizar el organismo, pero sí 

llegar vivos una cantidad suficiente como para afectar a la función del metabolismo y su 

micro-ecología.  
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Al igual que otros estudios, como Frei et al. (2015) coincide en que una buena alimentación 

equilibrada que ayude a nutrir a nuestras células contribuirá a una buena estimulación de 

nuestro sistema inmunológico, así como del endocrino.  

En este estudio de Bedford y Gong (2018) se describe que el butirato es un metabolito que y 

tiene un importante  papel en cuanto se refiere a alimentar a los enterocitos. Además ayuda a 

promover la absorción de potasio, sodio y agua. El consumo de butirato promueve que la 

célula realice mejor sus funciones: función de barrera y creación de moco intestinal.  

En el estudio de Sanz et al. (2018) en cambio, le dan importancia a que una dieta rica en 

proteínas a largo plazo puede tener efectos nocivos sobre nuestros órganos, provocando un 

desequilibrio en nuestros sistemas. De esta manera la actividad metabólica creará metabolitos 

y aminoácidos que pueden perjudicar la simbiosis de nuestra microbiota. 

Al igual que Tumani y Parada (2020) apoya que el cambio de hábitos en la alimentación a una 

dieta más rica en proteínas de origen animal, favorece el sobrecremiento de los Bacteroides, 

con una acción reductora de sulfito y una activación del sistema inmune. De igual modo se 

observa una disbiosis en una alimentación más rica en grasas saturadas, promoviendo la 

respuesta autoinmune proinflamatoria. Estos cambios de hábitos patológicos influirán en la 

disminución de síntesis de AGCC. 

Halmos et al. (2015) promueve que las dietas FODMAPs tiene efectos beneficiosos sobre 

nuestra salud ya que disminuyen los síntomas gastrointestinales. En cambio, Staudacher y 

Whelan (2017) están de acuerdo en que las dietas FODMAPs puede provocar alteraciones no 

beneficiosas en nuestro organismo, por ello afirman que deber ser siempre controladas por un 

profesional.  
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6. CONCLUSIONES 

Una vez realizado el estudio, se pueden extraer las siguientes conclusiones: 

1. La microbiota del sistema intestinal está implicada en un sinfín de procesos metabólicos 

que trascienden en la salud. Las funciones de nuestra microbiota son de gran 

importancia tanto para nuestra salud digestiva como para la interrelación con los 

diferentes sistemas de nuestro cuerpo: sistema cardio-respiratorio, sistema nervioso, 

sistema endocrino, sistema musculo-esquelético, entre otros.   

2. Los prebióticos, probióticos y simbióticos se encuentran en una enorme variedad de 

alimentos, sobre todo en una alimentación equilibrada donde aporten macronutrientes 

como son los hidratos de carbono, proteínas y grasas; así como micronutrientes como 

son: las vitaminas, aminoácidos esenciales y minerales.  

3. Los conocimientos basados en la evidencia y actualizados sobre qué son los probióticos, 

prebióticos y simbióticos, así como que funciones y beneficios  tienen sobre nuestro 

organismo y dónde podemos encontrarlos, ayudará a una buena praxis en las funciones 

de enfermera. Y hacer llegar estos conocimientos a la sociedad para mejorar su calidad 

de vida.  

Como conclusión final, se afirma que la alimentación consiste no solo en alimentarnos, sino 

en nutrir nuestras células y con ello a los microorganismos vivos que habitan en ella, para 

mejorar nuestra calidad de vida. Todo esto influirá en cómo nos relacionamos con nuestra 

sociedad, qué estilo de vida queremos llevar, incluidos los hábitos diarios como, el evitar el 

consumo de tóxicos, alcohol y tabaco, y la importancia de realizar ejercicio físico y mental, 

para un equilibrio global. 

 

6.1. Limitaciones encontradas 

En la realización de esta revisión bibliográfica surgieron varias limitaciones, en temas 

específicos, como en qué alimentos se encuentra el butirato, pues ninguno de estos artículos 

era gratuito.  
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Algunos artículos clave, encontrados en las diferentes bases de datos mencionadas, fueron 

publicados en fechas anteriores a las establecidas para este estudio, por tanto no se pudieron 

utilizar.  

Existen numerosos estudios que están relacionados con los probióticos, prebióticos y 

simbióticos, pero enfocados a un microorganismo en general sin hacer referencia a lo que este 

este proyecto está dirigido. 

 

6.2. Prospectivas de futuro 

La microbiota es un campo de investigación muy extenso y bastante innovador, que 

actualmente está en auge. Hay cada vez más estudios sobre los diferentes tipos de 

alimentación que interactúan con nuestro organismo, beneficiando a todo nuestro sistema.  

Es por tanto muy interesante conocer qué tipo de alimentos consumimos, y conocer cómo 

afecta a todo, no solo a nuestra salud gástrica, sino también mental, endocrina, circulatoria, 

inmunológica y circulatoria.  

Cada alimento que ingerimos hoy día cuenta. Nuestra calidad de vida ha cambiado, se ha 

vuelto estresante, con gran disponibilidad de comida rápida, procesada y de poco valor 

nutricional. Como profesionales sanitarios, podemos enseñar a través de talleres, dirigidos a la 

población diana, pautas de comportamientos alimentarios, sanos y adecuados a cada 

individuo. 
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8. ANEXOS 

8.1. Anexo 1: diagrama de flujos para selección de artículos. 

Se representa un diagrama de flujo de la selección de las referencias bibliográficas utilizadas 

para realizar el apartado de resultados de la revisión sistemática. 
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8.2. Anexo 2: artículos seleccionados para apartado resultado.  

Descripción de los artículos seleccionados con sus resúmenes, que se han utilizado para 

realizar el apartado de resultados. 

Referencia Bibliográfica 

Autores y Año 
Tipo De Estudio Y Objetivo Resultados Principales 

Basain, J.M., Valdés, M.C., 

Miyar, E., Linares, H. y 

Martínez, A. (2015). 

Artículo 

Beneficios de los prebióticos, 

probióticos y simbióticos en 

la salud. 

La función de la microbiota 

en nuestro organismo. 

Frei, R., Akdis, M. y 

O´Mahony, L. (2015). 

Artículo  

Beneficios de los prebióticos, 

probióticos y simbióticos en 

la salud. 

La acción del sistema 

digestivo y la microbiota 

sobre el sistema 

inmunológico. 

Gibson, P.R. (2017). Artículo 

Alimentos ricos en 

prebióticos, probióticos y 

simbióticos. 

El uso de FODMAP en 

enfermedades intestinales 

inflamatorias (EII). 

Halmos, E.P., 

Christophersen, C.T., Bird, 

A.R., Shepherd, S.J., Gibson, 

P.S. y Muir, J.G. (2015). 

Artículo 

Alimentos ricos en 

prebióticos, probióticos y 

simbióticos. 

El uso de FODMAP en 

enfermedades intestinales 

inflamatorias (EII), en 

especial sobre el colon. 

Khangwal, I. y Shukla, P. 

(2019). 

Artículo 

Alimentos ricos en 

prebióticos, probióticos y 

simbióticos. 

La acción de los 

carbohidratos sobre la 

microbiota y el sistema 

digestivo. 

Kerry, R.G., Patra, J.K., 

Gouda, S., Park, Y., Shin, 

H.S. y Das, G. (2018). 

Artículo 

Beneficios de los prebióticos, 

probióticos y simbióticos en 

la salud. 

La simbiosis del sistema 

digestivo y la microbiota y 

las funciones que realizan en 

su conjunto. 

Manrique, D. y González, 

M.E. (2017). 

Artículo 

Alimentos ricos en 

El butirato es un AGCC muy 

importante para la nutrición 
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prebióticos, probióticos y 

simbióticos. 

de nuestras células, y además 

en qué alimentos podemos 

encontrarlos. 

Moreno, C.M. y Lora, P. 

(2017). 

Artículo 

Actuaciones de enfermería 

para la nutrición clínica. 

El Proceso de Atención 

Enfermera, PAE, es una 

metodología ajustada y 

multidisciplinar que ayuda a 

mejorar la calidad de los 

cuidados. 

Olveira, G. y González-

Molero, I. (2016). 

Artículo 

Alimentos ricos en 

prebióticos, probióticos y 

simbióticos. 

La utilización de prebióticos, 

probióticos y simbióticos  en 

diversas situaciones de la 

práctica clínica afines a la 

nutrición clínica. 

OMS, (2014). Sitio web 

Actuaciones de enfermería 

para la nutrición clínica. 

Estrategias para la 

promoción de la salud y 

nutrición 

Rivera, P., Castro, R.I., De la 

Rosa, C., Carbajal, F.E. y 

Maldonado, G. (2016). 

Artículo 

Actuaciones de enfermería 

para la nutrición clínica. 

La actuación técnica 

enfermera ante la nutrición 

clínica. 

Salgado-Calvo, M.T., 

Pachón-Julián, J., Sánchez-

Martín, M.A., San-Miguel-

Hernández, A., Rodríguez-

Barbero, E., CabreroLobato, 

P., Pastor-Martín, M.R. 

(2019). 

Artículo 

Alimentos ricos en 

prebióticos, probióticos y 

simbióticos. 

Las principales funciones del 

butirato, un metabolito que 

se obtiene de la digestión de 

hidratos de carbono. 

Sánchez, R., Martín, M.,  

Palma, S., López, B., 

Bermejo, M. y Gómez, C. 

(2015). 

Artículo 

Alimentos ricos en 

prebióticos, probióticos y 

simbióticos. 

La fibra dietética, la 

importancia que tiene en 

nuestro organismo, y la 

clasificación de dichas en 

subgrupos. 

Shreiner, A.B., Kao, J.Y. y 

Young, V.B. (2015). 

Artículo  

Beneficios de los prebióticos, 

probióticos y simbióticos en 

Las diferentes funciones de 

la microbiota en nuestro 

organismo. 
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la salud. 

Staudacher, H.M. y Whelan, 

K. (2017). 

Artículo 

Alimentos ricos en 

prebióticos, probióticos y 

simbióticos. 

Principales acciones de una 

dieta FODMAP y qué 

posibles problemas pueden 

surgir. 

Tumani, M.F., Pavez, C. y 

Parada, A. (2020). 

Artículo 

Alimentos ricos en 

prebióticos, probióticos y 

simbióticos. 

En qué tipos de alimentos 

podemos encontrar los 

diferentes prebióticos, 

probióticos y simbióticos. 

Villarroel, P., Gómez, C., 

Vera, C. y Torres, J. (2018). 

Artículo 

Alimentos ricos en 

prebióticos, probióticos y 

simbióticos. 

Las principales 

características del almidón 

resistente, y en qué tipo de 

alimentos podemos 

encontrarlo. 

Zheg, X., Yu, H., Qiu, X., 

Chair, S.Y., Wong, E.M.L. y 

Wang, Q. (2020). 

Artículo 

Actuaciones de enfermería 

para la nutrición clínica. 

 

Las principales actuaciones 

de un profesional de 

enfermería ante la educación 

sobre nutrición clínica. 

Nota: Descripción de los diferentes artículos seleccionados para la realización de los 

resultados de este proyecto.  

Fuente: Elaboración Propia. 


