
La próxima vez que decida comer un yogur, ¿debería elegir uno con probióticos? ¿Qué sabemos sobre estos 
“cultivos vivos y activos” presentes en los alimentos? Y lo que es más importante, ¿pueden beneficiar su salud? 

Dele la bienvenida a miles de millones de bacterias  
(de las buenas). El tubo digestivo de todas las personas 
contiene miles de millones de bacterias beneficiosas,  
y eso es bueno. Estas bacterias ayudan al sistema 
inmunitario y protegen al cuerpo de las enfermedades. 
También ayudan con la digestión de los alimentos.

¿Dónde intervienen los probióticos? Los probióticos 
son similares a las bacterias presentes en el cuerpo. 
Cuando una persona come alimentos con probióticos, 
incorpora más bacterias beneficiosas al cuerpo. 
Las bacterias beneficiosas combaten las bacterias 
perjudiciales y ayudan a mantener un equilibrio 
saludable.

¿Qué sucede si se pierde el equilibrio? Tomar 
medicamentos como los antibióticos puede eliminar las 
bacterias beneficiosas del sistema. Esto puede dar lugar 
a la proliferación de bacterias perjudiciales. O bien, las 
bacterias perjudiciales pueden invadir el sistema 
digestivo y hacer que se sienta mal.

Sabemos que los probióticos pueden ayudar con la 
digestión. Los investigadores siguen estudiando el 
poder de los probióticos para diversos fines 
relacionados con la salud. Esperan aprender más sobre 
el uso de los probióticos para el eczema, las infecciones 
respiratorias infantiles, las caries, el colesterol alto y  
la obesidad.1
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El yogur y otros alimentos fermentados

El yogur es la fuente más popular de probióticos. Pero 
no es la única opción. Puede incorporar probióticos a su 
dieta de otras formas, que incluyen alimentos y bebidas 
no lácteos. Consulte las etiquetas en busca de 
probióticos en alimentos como los siguientes:

› Yogur

› Kefir (una bebida a base de yogur)

› Té de Kombucha

› Leche de soja o kefir de soja con probióticos

› Miso (que suele servirse como sopa de miso)

› Zanahorias, remolachas y pepinos en vinagre

› Tempeh (un sustituto vegano para la carne) 

Consulte a su médico

Si bien los probióticos en general se consideran seguros, 
igualmente pueden producir efectos secundarios. Los 
efectos secundarios por tomar probióticos suelen ser 
leves, como gases o hinchazón. Se han observado 
efectos más graves en algunas personas. Consulte a su 
médico antes de tomar probióticos como suplemento 
alimenticio (en forma de píldora).
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