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BACKGROUND 



Yogur de oveja vs Yogur de vaca  BACKGROUND 

↑Proteinas, vitaminas, minerales  
↑ Ácidos Grasos saturados de cadena corta y media: El yogur de oveja 
contiene el doble que el yogur de vaca (20% vs.12% Jandal et al. 1996). 

Efecto neutro o beneficioso en el metabolismo del 
colesterol, dependiente de la dosis , a diferencia de los 
AGS  de cadena larga (Huth et al, 2010).  
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BACKGROUND 

MICROBIOTA HUMANA 

 Cada individuo posee un perfil único de bacterias intestinales que 
permanecen constantes en el tiempo (García Albiach et al 2008) 

 Ciertos factores como la dieta y su composición en nutrientes pueden 
modificar o modular su composición (Power et al 2013). 



Impacto del yogur en la microbiota intestinal 

BACKGROUND 

 El yogur se ha considerado tradicionalmente un alimento probiótico con funciones 
beneficiosas para la salud  

 Sin embargo, estudios recientes sugieren que las cepas del yogur podrían no sobrevivir al 
tracto GI y con ello no tener efectos en la microbiot a intestinal (Rosa del campo et al 
2005).  

 Se observaron cambios ligeros en 
Bacteroides, Prevotella y 
Clostridium coccoides–Eubacterium 
rectale group en ambos grupos de 
yogur 

 Ambos yogures contribuyen a 
normalizar la microbiota en grupos 
de personas con mayor o menor 
densidad bacteriana. 

 Yogur estándar 

Yogur Probiótico 

15 adultos 
sanos  

20 días  

(Uyeno et al, 2004).  



Impacto del yogur en la microbiota intestinal 

BACKGROUND 

 El yogur se ha considerado tradicionalmente un alimento probiótico con funciones 
beneficiosas para la salud  

 Sin embargo, estudios recientes sugieren que las cepas del yogur podrían no sobrevivir al 
tracto GI y con ello no tener efectos en la microbiot a intestinal.(Rosa del campo et al 
2005).  

 ↑Lactobacillus tras el consumo de 
Yogur fresco. 

 No se encuentran diferencias entre los 
yogures 

 Ambos yogures contribuyen a 
normalizar la microbiota en grupos de 
personas con mayor o menor densidad 
bacteriana. 

Yogur estándar 

Yogur Pasterizado 

¿Existe otro 
componente del 
yogur que pueda 

influir en la 
microbiota de 
adultos sanos? 

79 adultos 
sanos  

30 días  

(García Albiach et al 2008) 



Impacto de la grasa dietética en la microbiota BACKGROUND 
Existe evidencia de que tanto la cantidad como la calidad de ácidos grasos influye en la 
composición de la microbiota intestinal (Patterson et al., 2014).  

ÁCIDO GRASOS Efectos en la microbiota Referencia 

Ácidos grasos saturados 
de cadena larga: Aceite 
de palma 
 
 

↓Diversidad bacteriana  
↓Bacteroidetes vs. aceite de oliva 
↑Lachnospiraceae  vs. aceite de pescado 
↓Diversidad bacteriana  
↑Aumento del ratio 
Firmicutes/Bacteroidetes 

Patterson et al., 2014 
 
 
 
De Wit et al., 2012 

MUFA (aceite de oliva) ↑Bacteroidaceae vs. aceite de palma y 
aceite de pescado 
No existen cambios en los grupos 
bacterianos 

Patterson et al., 2014 
 
De Wit et al., 2012 
 

PUFA (aceite de pescado) ↑ Lactobacillus Mujico et al.,2012 

 Dependiente de la dosis, tiempo y metodología 
 Averiguar qué grupos de bacterias tienen funciones beneficiosas y ver su 

aplicabilidad 



OBJETIVO  

Evaluar los cambios en la composición de los grupos 
bacterianos tras el consumo de yogur de vaca y yogur de 
oveja con diferente composición grasa en adultos sanos 

con niveles altos de colesterol en sangre.  



(C)Yogur de vaca entero  

  Estudio de intervención nutricional cruzado, randomizado, doble ciego y 
controlado por placebo realizado en 30 adultos sanos: 

 25-65 años 

 IMC 18.5-29 kg/m2. 

 Niveles de colesterol en sangre entre 190 y 240 mg/dl 

 3 intervenciones: 

 

(B)Yogur de Oveja Entero (A) Yogur de Oveja 
Semidesnatado 

2.9 % 2.9 % 6.8 % 

Distinta 
cantidad de 

grasa 

Distinta 
cantidad y tipo 

de grasa 

Distinto tipo de 
grasa 

METODOLOGÍA 



Muestras de 
heces 

METODOLOGÍA 

Muestras de 
sangre 
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Biomarcadores 

• Hematología 
• Perfil lipídico: colesterol Total; 

HDL- col; LDL- col; TG 
• Encuesta dietética: Recuerdos 

de 72 h. 
• Antropometría 
• Presión arterial 
• Hormonas: Insulina, Leptina 
• Inflamación:IL-8, IL-10, TNF-

α,MCP-1,ICAM-1,P-Sel,VCAM-1. 
Luminex. 

Colesterol total 
 

HDL 

TERCIL DE RIESGO CV: 

Alto riesgo CV 
-4 Hombres 
-6 Mujeres 

Bajo riesgo CV 

METODOLOGÍA Índice predictor de 
enfermedad CV 



Muestras fecales (-80ºC) 

Extracción DNA  
(QIAamp DNA Stool Mini Kit) 

Cuantificación Nanodrop 

Bacteroides 
Clostridial Cluster XIV 

Clostridium leptum group 
Bifidobacterium 

Lactobacillus 
Enterobacteriaceae 

Enterococcus 

METODOLOGÍA qPCR 

Log del número de bacterias/g. heces 

Microbiota Intestinal 

(valor final – valor basal) 

(valor basal) 
Tasa de cambio: 
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  Baseline levels 

  Hombre (n= 14) Mujer (n= 16) 

Edad (años) 43 ± 13 41 ± 14 

IMC (kg/m2) 26.8 ± 2.8 23.6 ± 2.8 

Colesterol Total (mg/dl) 199,43 ± 26,97 212,25 ± 27,51 

Colesterol HDL(mg/dl) 46,21 ±  6,74 64,88 ± 6,94 

Colesterol LDL (mg/dl) 129,66 ± 29,63 132,10 ±  27,32 

Triacilglicéridos (mg/dl) 117,79 ±  62,72 76,38 ± 18,39 

Ratio Colesterol total / HDL 4.08 ± 0.97 3.14 ± 0.49 

Presión sistólica (mm Hg) 130 ± 19 112 ± 13 

Presión distólica (mm Hg) 83 ± 12 74 ± 9 

RESULTADOS 



RESULTADOS Colesterol 

No hay cambios en el colesterol total ni LDL tras el 
consumo de yogur de vaca, oveja entero y oveja 

semidesnatado.  



RESULTADOS Colesterol 

No hay cambios en el ratio colesterol total/HDL tras el 
consumo de yogur de vaca, oveja entero y oveja 

semidesnatado.  



RESULTADOS 

  Tratamientos     

  
Yogur de oveja semidesnatado 

(n=28)  

Yogur de oveja entero (n=29)  

 

 

Yogur de vaca entero 

(n=29) 

    

Grupos bacterianos 

Medias (DS) 

Pre-Tr 

  

Post-Tr Tasas 

de 

cambio 

Pre-Tr Post-Tr Tasas de 

cambio 

Pre-Tr Post-Tr Tasas 

de 

cambio  

P# P* 

Bacteroides spp. 9,46 

(0,80) 

9,62 

(0,39) 

0,010  

(0,061) 

9,77 

(0,61) 

9,60  

(0,67) 

-0,021 

(0,047) 

9,60 

(0,70) 

9,51 

(0,73) 

-0,016 

(0,043) 

0,198 NS 

Eubacterium 

rectale_Blautia 

coccoides group 

10,82 

(0,51) 

10,80 

(0,57) 

0,002 

(0,060) 

10,94  

(0,24) 

10,77 

(0,52) 

-0,012 

(0,034) 

10,75 

(0,51) 

10,75 

(0,53) 

-0,002 

(0,046) 

0,315 Tr*S*

R 

0,044 

Clostridium leptum 

group 

7,87 

(0,60) 

7,85 

(0,69) 

0,006 

(0,113) 

8,06 

(0,52) 

7,99 

(0,54) 

-0,008 

(0,036) 

7,89 

(0,56) 

7,89 

(0,75) 

0,003 

(0,104) 

0,210 Tr*R 

0,050 

Bifidobacterium spp. 7,57 

(0,40) 

7,38 

(0,44) 

-0,019 

(0,059) 

7,66 

(0,38) 

7,47 

(0,44) 

-0,022 

(0,036) 

7,51 

(0,38) 

7,55 

(0,42) 

0,005 

(0,052) 

0,127 NS 

Lactobacillus spp. 6,58 

(1,40) 

6,60 

(1,49) 

0,046 

(0,298) 

6,56 

(1,49) 

6,38 

(1,17) 

-0,008 

(0,160) 

6,49 

(1,42) 

6,82 

(1,41) 

0,060 

(0,174) 

0,837 NS 

Enterobacteriaceae 5,29 

(1,12) 

5,30 

(1,00) 

0,033 

(0,208) 

5,28  

(1,15) 

4,90  

(1,49) 

-0,028 

(0,330) 

4,95 

(1,26) 

5,40 

(1,02) 

0,117 

(0,280) 

0,932 NS 

Enterococcus spp. 3,80 

(1,23) 

4,22 

(1,49) 

0,221b 

(0,539) 

3,70 

(0,89) 

4,00 

(0,99) 

0,111ab 

(0,270) 

3,90 

(1,08) 

4,03 

(1,16) 

0,071a 

(0,324) 

0,036 NS 

Bacteria Totales 9,25 

(0,40) 

9,29 

(0,38) 

0,007 

(0,061) 

9,46 

(0,23) 

9,35 

(0,33) 

-0,009 

(0,026) 

9,40 

(0,32) 

9,33 

(0,36) 

-0,008 

(0,035) 

0,988 NS 

Se encontró una disminución significativa de Enterococos 
tras el consumo de V en comparación con el cambio 

observado con consumo de OS (P=0.049).  
Influencia 
del sexo y 
Tercil CV  



Figura 1. Tasas de cambio de Eubacterium rectale-Blautia coccoides group entre tratamientos en mujeres. 
Test de Wilcoxon  * P <0.05. 

*  

En mujeres con alto riesgo CV, 
la intervención con OE 
disminuyó Eubacterium 

rectale_Blautia coccoides vs. 
OS, tras la cual no hubo 

cambios 

RESULTADOS 

V OS OE 



Figura 2. Tasas de cambio de Clostridum leptum group entre tratamientos en mujeres. Test de Wilcoxon. * P <0.05. 

*  

En mujeres con alto riesgo CV, 
Clostridium leptum group 

disminuyó tras el consumo de 
OE, y por el contrario en OS no 

hubo cambios 
 

RESULTADOS 

V OS OE 



CONCLUSIONES y Futuros análisis 

• El efecto del consumo de yogures de distinta composición láctea 
produce un efecto discreto en la microbiota intestinal que parece más 
acusado en mujeres con determinadas características de perfil lipídico 
plasmático. 
 

• La  composición de nutrientes de la dieta ingerida durante el estudio 
podría influir en los cambios observados, y por ello es necesario 
estudiar que no existen cambios para relacionar los cambios 
observados en la microbiota con cada tipo de yogur. 

 
• Estudiar el efecto de los yogures en la inflamación, con el objetivo de 

relacionarlo con cambios en la microbiota intestinal. 
 
• Estudiar en mujeres con riesgo CV la relación entre la composición de 

C.coccoides y la inflamación: C.coccoides se  ha relacionado con 
funciones anti-inflamatorias. 


