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¿QUÉ SON LOS PROBIÓTICOS? 

Hace ya más de un siglo, el microbiólogo y premio Nobel Elie Metchnikoff postuló que 

las  bacterias  ácido  lácticas  (BAL)  ofrecían  beneficios  a  la  salud  que  llevaban  a  la 

longevidad. Desarrolló entonces una dieta con  leche  fermentada por  la bacteria, a  la 

que denominó “bacilo búlgaro”. 

El  término “probiótico”  fue  introducido por primera vez en 1965 por Lilly y Stillwell, 

definido como factor de origen microbiológico que estimula el crecimiento de otros 

organismos. En 1989, Roy Fuller introdujo la idea de que tienen un efecto beneficioso 

para el individuo.  

Definición 

Los  probióticos  son  microorganismos  vivos  que,  administrados  en  cantidades 

adecuadas, confieren un beneficio a la salud del huésped. 

Pueden  incluirse  en  la  preparación  de  una  amplia  gama  de  productos,  incluyendo 

alimentos, medicamentos y complementos alimenticios. Las especies de Lactobacillus 

y Bifidobacterium son  las usadas más comúnmente como probióticos. Cabe destacar 

que, en términos estrictos, el término “probiótico” debe reservarse para  las cepas de 

microbios  vivos que han demostrado  en  estudios humanos  controlados producir un 

beneficio para la salud.  

La  eficacia  de  algunas  cepas  probióticas  está  ampliamente  documentada  para 

indicaciones concretas en salud gastrointestinal, como algunos tipos de diarrea, cólico 

del lactante, estreñimiento, intestino irritable o la inflamación intestinal.  

Beneficios de los probióticos 

Los probióticos nos ayudan a: 

 Estimular el sistema inmune, produciendo beneficios inmunológicos 

 Digerir los alimentos 

 Inhibirlos microorganismos patógenos 

 Proteger, sirven de barrera intestinal 

Los productos que contienen probióticos de alto perfil han tenido un enorme éxito en 

Europa,  Asia,  y,  más  recientemente,  en  otras  regiones  del  mundo  debido  a  los 

beneficios que aportan. Este éxito comercial promoverá el consumo, el desarrollo de 

productos, y la investigación. En general, la evidencia clínica más fuerte a favor de los 

probióticos está relacionada con su uso para mejorar la salud del intestino y estimular 

la función inmunitaria.  

 



 

 
 

CÓLICO DEL LACTANTE 

El  cólico  del  lactante  o  infantil  (CL)  es  un  síndrome  conductual  de  etiología 

desconocida que afecta a  lactantes sanos, auto‐limitado a  los cuatro primeros meses 

de vida, que se caracteriza por llanto inconsolable e irritabilidad. 22):81‐7. 

Causas 

Actualmente, la etiología del cólico del lactante es desconocida aunque existen varios 

factores que podrían favorecer  la aparición del mismo: 

 

Ciertos probióticos son útiles para el tratamiento del cólico del lactante debido a: 

 Su capacidad de desplazar bacterias patógenas oportunistas 

 Su capacidad antiinflamatoria 

 La ausencia de producción de gases 

 
AB-COLIC (AB-KOLICARE®) 
 
A  través  de  la marca  patentada  AB‐Kolicare®,  esta  formulación  probiótica  original 

indicada parala prevención del cólico infantil – una dolencia que afecta a entre el 8% y 

el 40%de los lactantes,ha recibido la autorización de comercialización en Europa. 

 

AB‐Kolicare®  combina  dos  cepas  probióticas 

distintas: Bifidobacterium  longum  (CECT 7894) y 

Pediococcus  pentosaceus  (CECT  8330)  que 

aportan  propiedades  beneficiosas  para  el  alivio 

del  cólico  del  lactante,  según  indica  el  estudio 

clínico  desarrollado  por  AB‐Biotics.  En  él  se 

demostró  una  reducción  media  del  67,5%  del 

llanto,  tras  14  días  de  tratamiento,  en  lactantes  con  una media  de  entre  60  y  240 

minutos de llanto diario. AB‐Kolicare® está protegida por patente. 

Factores gastrointestinales:  

– Proteínas de leche de vaca (PLV) 

 – Intolerancia a la lactosa y a los 

azúcares 

– Inmadurez  intestinal del bebé 

– Motilidad intestinal.  

Factores biológicos:

 –Alimentación inadecuada. 

– Aumento de serotonina. 

– Tabaquismo materno.  
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Flora Bacteriana Intestinal 

La flora intestinal (microbiota intestinal) forma un ecosistema diverso y dinámico, que 

incluye bacterias que se han adaptado a vivir en la superficie de la mucosa intestinal o 

dentro de  la  luz  intestinal. El número de bacterias va aumentando progresivamente 

desde el estómago hasta el colon donde encontramos la mayor concentración.  

La  flora  bacteriana  intestinal  constituye  un  delicado  ecosistema  que  se  ve 

directamente afectado por la edad, el sexo y factores ambientales tales como la dieta 

o nuestro estilo de vida.  

Aproximadamente el 70% de nuestro sistema  inmunitario se concentra alrededor del 

intestino.  Consecuentemente,  la  importancia  de  un  equilibrio  adecuado  de  la 

microflora intestinal es esencial para sentirse bien.  

La alteración del equilibrio de  la microbiota  intestinal puede  conducir a  infecciones 

por organismos oportunistas, que se manifiestan en  forma de diarrea. Es un síntoma 

que puede  aparecer en diversas enfermedades. En Europa  se estima una  incidencia 

anual de entre 0,5 a 1,9 episodios de diarrea en niños menores de 3 años.  

 

Los probióticos son útiles para reequilibrar la flora intestinal debido a que: 

 

 Disminuye la duración de la diarrea 

 Reduce la probabilidad de un curso prolongado 

 Revierte en un alta hospitalaria más rápida 

 

Cepas con evidencia científica por su efecto beneficioso en diarrea y gases 

 
L. rhamnosusse asocia a: 

 Reducción de la duración e intensidad de la diarrea 

 Menor  incidencia de  la diarrea asociada a antibióticos, en niños de 6 meses a 

10 años 

 Revierte en una alta hospitalaria más rápida 

 Es  una  cepa  probiótica  altamente  recomendada  por  la  ESPGHAM  (The 

European Society for Paedriatic Gastroenterology Hepatology and Nutrition) 

 

AB‐Kolicare® (P. pentosaceus y B.longum) han demostrado: 

 Alta capacidad de colonizar el tracto digestivo 

 Alta actividad frente a cepas patógenas 

 Ausencia de producción de gas 

 

 



 

 
 

¿Qué beneficios aportan los Prebióticos? 

 

A diferencia de  los probióticos, microorganismos vivos,  los prebióticos son sustancias 

no digeribles que brindan un  efecto  fisiológico beneficioso  al huésped,  estimulando 

selectivamente  el  crecimiento  favorable  o  la  actividad  de  un  número  limitado  de 

bacterias autóctonas (microflora intestinal).  

Los beneficios que aportan son: 

 Estimulan selectivamente el crecimiento favorable o la actividad de un número 

limitado de bacterias autóctonas. 

 facilitan el crecimiento de la microflora comensal 

 Ayuda a la recuperación tras un episodio de diarrea 

 Favorecen la actividad de determinadas bacterias 

 Potencian su antagonismo frente a microorganismos foráneos 

 Incrementan peristaltismo, aumentando la frecuencia de las deposiciones  

 
Sanogermina Flora Niños es un complemento alimenticio que contiene las 

cepas  probióticas:  L.  Rhamnosus,  AB‐kolicare®  (B.longum,  P.pentosaceus),  y 

prebióticos (FOS e Inulina), además del Zinc por lo que está formulado para prevenir y 

tratar la diarrea. 

 

¿Qué beneficios adicionales proporciona el Zinc? 

 Reducción  de  la  duración  y    severidad  de  la  

diarrea 

 Las pérdidas de zinc pueden ser  importantes y 

su  reemplazo  es  relevante  en  la  recuperación 

del paciente 

 Puede estimular el sistema inmunitario, reducir 

la  permeabilidad  intestinal  y  regular 

positivamente  el  estrés  oxidativo  y  la 

inflamación,  previniendo  así  futuros  episodios 

de diarrea 

 

La  dosis  diaria  recomendada  es  una  monodosis  al  día,  durante  o  después  de  las 

comidas. Para facilitar  la toma, se puede añadir Sanogermina Flora Niños a  líquidos a 

temperatura ambiente  (leche, agua,  zumos de  fruta, etc.) o a alimentos  semisólidos 

(puré, yogur, etc.).  
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Fundada  el  23  de  abril  de  2004  por Miquel  Àngel  Bonachera  y  Sergi  Audivert,  AB‐

Biotics dispone de oficinas en Sant Cugat del Vallès (Barcelona), en Shanghái (China) y 

en el Parc Científic  i Tecnològic de  la Universitat de Girona, parque empresarial en el 

que también están ubicados sus laboratorios de investigación y servicios.  

 

Con presencia en 30 países,  AB‐Biotics cuenta con un equipo de unas 32 personas, la 

mayoría científicosaltamente cualificados y especializados en diferentes ciencias de  la 

salud (química, genética,biología molecular, etc.) que trabajan en las distintas oficinas 

de la compañía. 

 

Una de las áreas de negocio de AB‐Biotics es la de Ingredientes Funcionales, dedicada 

al  desarrollo  de  probióticos  y  otros  nutracéuticos  para  el  sector  alimentario  y 

farmacéutico. Un  sector  en  pleno desarrollo  que  se  prevé  que mantenga  ritmos  de 

crecimiento anual de dos dígitos durante los próximos cinco años.  

 

 

 


