
Introducción
El desarrollo de alimentos funcionales

es una de las áreas de investigación en
alimentación de mayor relevancia en Eu-
ropa. Está adquiriendo, además, una
gran importancia económica debido a la
creciente demanda por parte de los con-
sumidores de nuevos productos “de dise-
ño” con efectos beneficiosos para la salud
y mejores características sensoriales y re-
ológicas. Un tipo de alimentos funciona-
les son aquellos que contienen probióti-
cos. Los probióticos orales se han defini-
do como microorganismos vivos que, tras
su ingestión en cierto número, ejercen efec-
tos beneficiosos sobre la salud más allá de
la inherente nutrición básica (Guarner y
Schaafsma, 1998). Los probióticos son
mayoritariamente, aunque no de forma
exclusiva, bacterias lácticas pertenecien-
tes a los géneros Lactobacillus y Bifido-
bacterium. Estos microorganismos son
componentes importantes de la micro-
biota intestinal humana de individuos sa-
nos, en donde se encuentran normal-
mente en número elevado (del orden de
109-1010 células por gramo de heces pa-
ra bifidobacterias). A los probióticos se les
atribuyen diversas acciones beneficiosas
para la salud aunque la mayoría de estas
propiedades no se han demostrado de
forma efectiva para todas las cepas con-
sideradas como probióticas, siendo sufi-
ciente haber demostrado una de ellas pa-
ra que el microorganismo sea considera-
do probiótico.

Aunque cada vez es más amplia la
oferta en el mercado de alimentos dife-
rentes conteniendo probióticos, dichos
microorganismos se consumen mayorita-
riamente incluidos en productos lácteos
fermentados. Varias razones de tipo prác-
tico y científico contribuyen a explicar es-
te hecho. Los productos lácteos fermenta-
dos y en particular las leches fermentadas
son alimentos de elevado valor nutricio-
nal, están bien introducidos en el merca-

do y gozan de gran aceptación entre los
consumidores. Las leches fermentadas
son una fuente importante de nutrientes
esenciales, como la vitamina A y calcio, y
contienen compuestos bioactivos como
los esfingolípidos y derivados del ácido li-
noleico. Además, como consecuencia de
la actividad metabólica de los microorga-
nismos se pueden generar péptidos bio-
activos con propiedades beneficiosas pa-
ra la salud (antihipertensivos, anticancerí-
genos, inmunomoduladores, etc.), se re-
ducen los niveles de lactosa por la activi-
dad β-galactosidasa bacteriana, favore-
ciendo la mejora de los síntomas de into-
lerancia a lactosa en las personas que lo
padecen, se favorece la solubilización y
absorción intestinal de minerales y se
pueden sintetizar algunas vitaminas (áci-
do fólico y niacina) (Clare y Swaisgood,
2000; Tamine y Robinson, 1999).

No obstante, para que los microorga-
nismos probióticos incluidos en leches
fermentadas puedan ejercer su efecto be-
neficioso, han de encontrarse en concen-
traciones elevadas en el producto y ser
capaces de resistir el tránsito gastrointes-
tinal (sobreviviendo a la ele-
vada acidez del estó-
mago, al efecto
tóxico de las sa-
les biliares en
el intestino y
a la acción
de los enzi-
mas digesti-
vos) e implan-
tarse o al me-

nos mantenerse un cierto tiempo en el
colon, donde van a desarrollar su acción. 

Importancia fisiológica
de la síntesis de sales biliares
y su transformación microbiana
en el colon

Desde el punto de vista de la fisiología
humana, la excreción de bilis durante la
digestión representa la vía principal de
eliminación de colesterol. Los ácidos bi-
liares primarios se sintetizan en el hígado
a partir de colesterol y se almacenan co-
mo sales conjugadas de los aminoácidos
taurina o glicina en la vesícula biliar. Du-
rante la digestión, la bilis se vierte al duo-
deno (parte proximal del intestino delga-
do), emulsionándose con las grasas para
facilitar su absorción así como la de los
componentes liposolubles de la dieta. Las
sales biliares conjugadas son reabsorbi-
das en su mayoría en el íleon (parte distal
del intestino delgado), volviendo al híga-
do por la vena porta para comenzar nue-
vamente este proceso, que se conoce co-
mo “circulación enterohepática de las sa-
les biliares” (Figura 1). Sin embargo, una
pequeña fracción de sales biliares no es
absorbida en el intestino delgado y alcan-
za el intestino grueso, eliminándose con

las heces. El colon es la zona más den-
samente poblada de microorganis-
mos del intestino grueso (1011 a
1012 bacterias por ml). Allí las sales
biliares pueden sufrir principal-
mente dos tipos de modificaciones

por acción de la microbiota intesti-
nal. Las hidrolasas de sales biliares de

origen bacteriano liberan el ami-
noácido y el ácido biliar. El ácido
biliar primario en su forma de-
conjugada puede sufrir a su vez
una dehidroxilación para formar
los correspondientes ácidos bi-
liares secundarios. La deconju-
gación la llevan a cabo la mayo-
ría de los microorganismos in-
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testinales y parece estar más extendida
entre las bifidobacterias que entre los lac-
tobacilos (Tanaka y col., 1999). Por el con-
trario, la dehidroxilación se ha descrito en
microorganismos considerados como “no
beneficiosos” (Wells y Hylemon, 2000).

La hipercolesterolemia es el principal
factor de riesgo en la enfermedad coro-
naria, habiéndose propuesto el consumo
de probióticos como una alternativa para
reducir el colesterol sérico en personas
con hipercolesterolemia o para mante-
nerlo en niveles normales en individuos
sanos (Taranto y col., 1998). La explica-
ción fisiológica de este hecho se esque-
matiza en la Figura 1 y se expone breve-
mente en las siguientes líneas. Al pH li-
geramente ácido del intestino grueso los
ácidos biliares deconjugados son menos
solubles que las correspondientes sales
conjugadas (Dietschy y Wilson, 1970) y
coprecipitan con el colesterol en el lumen

intestinal (Klaver y van der Meer, 1993;
Tahri y col., 1996), uniéndose éste tam-
bién a las células bacterianas y a la fibra
dietética, lo que aumenta su excreción. A
través de estos mecanismos la deconju-
gación aumentará la eliminación de sa-
les biliares y colesterol con las heces
(Reyner y col., 1981), conduciendo a una
activación de la síntesis de nuevas sales
biliares necesarias para reemplazar a las
que se han eliminado, lo que provocará
finalmente una reducción de los niveles
de colesterol sérico. No obstante, y a pe-
sar de esta acción beneficiosa de la de-
conjugación microbiana de sales biliares,
se sabe también que una excesiva decon-
jugación puede dar lugar a una mala ab-
sorción de grasas y vitaminas liposolu-
bles (Reyner y col., 1981). Además, una
alta concentración de ácidos biliares se-
cundarios se considera perjudicial y se
ha relacionado con la formación de cál-

culos biliares y con un incremento del
riesgo de padecer cáncer de colon (Mar-
teau y Rambaud, 1993).

Interacción de los substratos
prebióticos con la microbiota
beneficiosa del colon

Los principales substratos para la pro-
liferación microbiana en el colon son los
compuestos no digeribles procedentes de
la dieta, mayoritariamente carbohidratos,
que llegan a esta localización. Algunos
de estos carbohidratos pueden ser fer-
mentados de forma preferencial por la
microbiota beneficiosa del colon (probió-
ticos), confiriéndole así a estos microor-
ganismos una ventaja selectiva en este
ambiente. Estos substratos, denominados
prebióticos, se definieron como ingre-
dientes alimentarios no digeribles que afec-
tan de forma beneficiosa al hospedador es-
timulando selectivamente el crecimiento
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y/o la actividad de una o un número limi-
tado de bacterias en el colon, pudiendo me-
jorar la salud del hospedador (Gibson y
Roberfroid, 1995).

Entre los substratos prebióticos se in-
cluyen componentes de la leche (aminoa-
zúcares, galactosil-lactosa, glicomacro-
péptido de la k-caseína), componentes de
las paredes vegetales entre los que se en-
cuentran las hemicelulosas (arabinanos,
xilanos, galactanos, glucanos, mananos) y
pectinas, materiales de reserva de vegeta-
les (inulina, almidón resistente) y reciente-
mente se considera también que algunos
polisacáridos exocelulares producidos por
las bacterias lácticas podrían actuar como
prebióticos (Ruas-Madiedo y col., 2002).

La fermentación de carbohidratos en
el colon da lugar a la liberación al lumen
intestinal de ácidos grasos de cadena
corta (principalmente acetato, propionato
y butirato), gases (anhídrido carbónico,
metano e hidrógeno) y ácido láctico
(Cummings y col., 2001). Los ácidos gra-
sos de cadena corta pueden actuar direc-
ta o indirectamente sobre las células in-
testinales y participar en el control de va-
rios procesos (Crittenden, 1999) (Figura
2). Junto con el descenso moderado del
pH que produce la fermentación de estos
carbohidratos, el aumento de las pobla-
ciones de bacterias beneficiosas va a ac-
tuar dificultando la proliferación de po-
blaciones de patógenos, comensales,
oportunistas y microorganismos de la pu-
trefacción (“efecto barrera”), lo que con-
ducirá a una mayor resistencia frente a
infecciones y a una disminución del me-
tabolismo de proteínas y aminoácidos así

como de enzimas y metabolitos genotóxi-
cos, disminuyendo con ello el riesgo de
cáncer. El descenso del pH incrementa la
solubilidad de minerales mejorando su
biodisponibilidad, contribuye a reducir la
formación de ácidos biliares secundarios
al inhibir su transformación enzimática a
partir de los ácidos biliares primarios (y
con ello, el riesgo de cáncer de colon) y
aumenta la eliminación de ácidos biliares
con las heces (con la consiguiente reduc-
ción de los niveles de colesterol sérico).
Por otra parte, los ácidos grasos de cade-
na corta son rápidamente absorbidos por
las células del epitelio intestinal. El buti-
rato sirve como fuente de energía a las
células del epitelio del colon (colonocitos)
y, mediante diversos mecanismos contri-
buye a prevenir el cáncer de colon (Avivi-
Green y col., 2000). Por su parte, el ace-
tato y el propionato llegan al hígado des-
de el intestino a través de la vena porta.
El acetato se incorpora a los procesos de
síntesis de colesterol y triglicéridos en el
hígado mientras que el propionato actúa
como inhibidor competitivo del transpor-
te de acetato al interior de la célula hepá-
tica, lo que provoca una disminución de
la síntesis de lípidos y colesterol (Delzen-
ne y Williams, 2002), contribuyendo con
ello al descenso de los niveles de coleste-
rol en sangre.

Modificación de propiedades
probióticas en bifidobacterias
derivadas de la adquisición de
resistencia a sales biliares

Entre las barreras fisiológicas que los
microorganismos probióticos han de su-

perar para poder establecerse en el co-
lon, la elevada concentración de sales
biliares del intestino delgado tiene una
particular relevancia. La presencia de
sales biliares representa un importante
factor de estrés para las células ya que
son detergentes biológicos que desorga-
nizan las membranas celulares. Por ello,
los microorganismos intestinales han
debido desarrollar estrategias a nivel ce-
lular y molecular para poder “tolerar” y
defenderse de la acción altamente tóxica
de estos compuestos. Se sabe que algu-
nos microorganismos probióticos son
capaces de adaptarse con relativa facili-
dad in vitro a altas concentraciones de
ácidos y sales biliares por exposición
progresiva a concentraciones gradual-
mente crecientes de estos compuestos
(Ibrahim y Bezkorovainy, 1993). En
nuestro laboratorio hemos comprobado
recientemente que en bifidobacterias los
niveles de resistencia adquiridos frente a
sales biliares son estables y se mantie-
nen invariables durante generaciones en
ausencia del agente selectivo (sales bi-
liares). De hecho, los derivados adapta-
dos son capaces de multiplicarse in vitro
en presencia de concentraciones de sa-
les biliares muy superiores a las soporta-
das por las cepas de origen más sensi-
bles (Margolles y col., 2003). Además, la
adquisición de resistencia frente a una
determinada sal biliar confiere resisten-
cias cruzadas frente a otras sales biliares
y conduce también, en algunos casos, a
un aumento concomitante de la supervi-
vencia a pH ácido (Noriega y col., 2004).
De forma notable se produce en algunos
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de estos microorganismos un incremen-
to en los niveles de algunas actividades
enzimáticas implicadas en la degrada-
ción de carbohidratos, lo que podría
conducir a una utilización más eficiente
de fuentes de carbono (Noriega y col.,
2004; Sánchez y col., 2004). Otro hecho
curioso es que estos microorganismos
presentan una mayor adhesión a mucus
intestinal humano que las cepas de ori-
gen (Gueimonde y col., resultados no
publicados), lo que podría aumentar la
eficacia del “efecto barrera” frente a la
proliferación de microorganismos inde-
seables o inclusive modificar de alguna
manera la acción moduladora del siste-
ma inmune que se atribuye a algunos
probióticos (Mcfarlane y Cummings,
2002). Todos estos fenómenos parecen
indicar que la exposición de bifidobacte-
rias a elevadas concentraciones de sales
biliares podría inducir un efecto sinérgi-
co de adaptación (Figura 3), aumentan-
do en estos microorganismos su resis-
tencia a las condiciones adversas del
tracto gastrointestinal (pH bajo en el es-
tómago, elevadas concentraciones de sa-
les biliares en el intestino) y favorecien-
do su permanencia posterior en el colon.
La alteración del nivel de ciertas activi-
dades enzimáticas relacionadas con la
utilización de carbohidratos en las cepas
de Bifidobacterium con resistencia adqui-
rida a sales biliares podría tener, ade-
más, una función importante en el me-
tabolismo celular, preparando a estos
microorganismos para una utilización
más eficiente de los carbohidratos dis-
ponibles en el colon.

Importancia tecnológica de
la adquisición de resistencia
a sales biliares

Como paso previo a la utilización de
cepas de Bifidobacterium resistentes a sa-
les biliares como cultivos adjuntos en ali-

mentos, es conveniente comprobar que
no hayan adquirido también propiedades
indeseables tales como la resistencia a
antibióticos, determinadas actividades
enzimáticas relacionadas con la conver-
sión de precarcinógenos en carcinóge-

FIGURA 3

Impor tancia fisiológica y tecnológica de la adquisición de resistencia a sales biliares en bifidobacterias.

FIGURA 2

Interacción de los substratos prebióticos con la microbiota beneficiosa del colon.

FIGURA 1

Circulación enterohepática y transformación microbiana de las sales biliares en el colon.



nos, capacidad de translocar y, por tanto,
de atravesar la barrera intestinal y asen-
tarse en otras localizaciones, etc.

A la espera de que las pruebas sobre
la seguridad en el empleo de estos deri-
vados resistentes a sales biliares se vayan
llevando a cabo, se puede indicar que la
adquisición de resistencia a sales biliares
podría ser también de interés tecnológico
(Figura 3). Así, el aumento de la supervi-
vencia a pH ácido que se ha comentado
anteriormente, podría contribuir también
a aumentar la viabilidad y supervivencia
de estos microorganismos en alimentos
fermentados (principalmente productos
lácteos), dado que uno de los principales
problemas de la adición de probióticos es
la pérdida de viabilidad de los mismos
debido a la acidez del producto.

Las bifidobacterias presentan un gra-
do de tolerancia al oxígeno variable, pero
en general son considerablemente más
anaerobias que otras bacterias lácticas, lo
cual plantea dificultades para la utiliza-
ción industrial (en especial para la elabo-
ración de leches fermentadas) de algunas
cepas con poca o nula tolerancia al oxí-
geno. Recientemente se ha comprobado
que algunas bifidobacterias resistentes a
sales biliares son también más tolerantes
al oxígeno (Talwalkar y Kailasapathy,
2004), lo que podría contribuir a aumen-
tar su supervivencia en los alimentos en
los que no existan condiciones de anae-
robiosis estrictas.

En resumen, podemos decir que los
probióticos (particularmente bifidobacte-
rias) con resistencia adquirida a sales bi-
liares se perfilan como una herramienta
útil para la obtención de microorganis-
mos con propiedades probióticas y tec-
nológicas mejoradas que se pueden apli-
car a la elaboración de alimentos funcio-
nales, no sin antes realizar los necesarios
estudios in vitro e in vivo para demostrar
la seguridad y eficacia de su empleo.
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