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PRELIMINARES
Los alimentos fermentados, especialmente los productos lácteos fermentados, generalmente
contienen bacterias viables. El consumo de dichos alimentos está ampliamente relacionado con la
reducción de ciertos tipos de enfermedades1. El panel de la Asociación Científica Internacional de
Probióticos y Prebióticos (ISAPP) reconoció resultados convincentes, pero también enfatizó la
dificultad de verificar si los resultados beneficiosos se originan en las matrices de alimentos, de los
microorganismos (viables) o una combinación de ambos. Además, los alimentos fermentados
tradicionales no califican para el término probiótico debido a que pueden contener cantidades
variables y especies microbianas cambiantes a lo largo del tiempo, y su composición microbiológica
no se conoce o controla completamente por lo que ISAPP ha propuesto el término "que contiene
cultivos bacterianos vivos y activos" para los alimentos fermentados tradicionales2.
La EFSA (Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria) introdujo el concepto de presunción de
seguridad calificada (Qualified Presumption of Safety-QPS)3 para establecer un enfoque genérico
de evaluación de riesgos para agentes biológicos, con el objetivo de simplificar y armonizar la
evaluación de agentes biológicos notificados en los distintos Paneles y Unidades Científicas de la
EFSA. El enfoque QPS también permite una aplicación más enfocada de los recursos disponibles a
agentes con mayor potencial de riesgo4, simplificando la evaluación de microorganismos de bajo
riesgo. El concepto QPS está destinado a establecer una evaluación de seguridad para los
microorganismos utilizados en la producción de alimentos. Si una cepa específica notificada para
autorización de puesta en el mercado puede conectarse sin ambigüedad a una unidad
taxonómica en la lista QPS, los pasos de evaluación de seguridad necesarios, si los hay, se
indican en la lista para esa unidad taxonómica. Las bacterias con un historial previo de uso
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seguro generalmente se incluyen en la lista QPS. El Panel sobre Riesgos Biológicos de la EFSA
evalúa el estado de QPS de una cepa y declara que el microorganismo asignado no muestra
problemas de seguridad o problemas menores definidos y resueltos con las calificaciones según lo
expresado en la lista QPS. Los microorganismos en la lista de QPS, por lo tanto, no necesitan
una evaluación de seguridad exhaustiva, excepto los especificados en dicha lista.
El Reglamento (CE) Nº 1924/20065 sobre las declaraciones nutricionales y de propiedades
saludables en los alimentos ha generado un considerable debate y preocupación entre los
científicos y la industria pues la EFSA hasta el momento no ha aprobado ninguna declaración
sobre probióticos a pesar de los numerosos ensayos en humanos y metaanálisis que
muestran pruebas de efectos beneficiosos. Numerosos autores hacen recomendaciones sobre
como presentar solicitudes más apropiadas que puedan ser evaluadas positivamente por EFSA
aconsejando que siempre se formule una hipótesis precisa y concreta, y metas y parámetros
apropiados antes de comenzar un ensayo; asegurar que los ensayos tengan suficiente tamaño de
muestra, de manera que tengan el poder suficiente para llegar a conclusiones estadísticamente
significativas, ya sea apoyando o rechazando la hipótesis a priori, teniendo en cuenta el ajuste por
pruebas múltiples (esto podría requerir más de un sitio de reclutamiento); asegurar que los ensayos
sean de duración apropiada; enfocarse en un único objetivo primario y sólo evaluar múltiples
parámetros cuando estén basados en hipótesis6. Además, se insiste en la necesidad urgente de
definir mejor qué biomarcadores se consideran valiosos para justificar una declaración de
propiedades saludables, al objeto de determinar adecuadamente la gama de funciones fisiológicas
influenciadas por los probióticos. Además, se requieren biomarcadores validados que reflejen los
factores de riesgo de enfermedad para las declaraciones de propiedades del artículo 14 del
Reglamento. Las etiquetas de los productos probióticos carecen de información sobre los
beneficios para la salud asociados con el producto lo que se debe a una combinación de
restricciones reglamentarias y limitaciones científicas en Europa. Sin embargo, esto no significa
que falten pruebas de los beneficios probióticos y, de hecho, muchas veces el consumidor
recibe información objetiva, más allá de lo permitido por las leyes, a través de terceros como
científicos independientes. profesionales de la salud, u organizaciones clínicas.
Los probióticos son microorganismos vivos que, cuando se administran en cantidades adecuadas,
confieren un beneficio para la salud en el huésped. Los probióticos abarcan una amplia gama de
usos, incluidas diferentes categorías reguladoras, diferentes especies hospedadoras objetivo y
diferentes vías de administración. La especificidad de la cepa en los efectos probióticos ha sido
aceptada durante décadas como un principio fundamental basado en la investigación mecanicista
por parte de los científicos en el campo y hoy en día, es raro ver productos comerciales que no
enumeren las designaciones de cepas o leer un ensayo clínico que no identifique el probiótico al
nivel de la cepa y directrices reconocidas a nivel mundial han reforzado este concepto7.
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NACE UNA NUEVA CATEGORIA
La mayoría de los informes científicos definen los probióticos como “microorganismos vivos que,
cuando se administran en cantidades adecuadas confieren un beneficio para la salud al huésped”.
Esta definición especifica que los microorganismos probióticos deben estar "vivos", y esta
estipulación está respaldada por un gran número de estudios que sugieren que para proporcionar
beneficios para la salud, los microorganismos probióticos deben ser viables8. Numerosos estudios
han proporcionado evidencia plausible de varios mecanismos subyacentes a los efectos
beneficiosos para la salud de las células bacterianas intestinales; estos incluyen la modificación de
la microbiota intestinal, la adherencia competitiva a la mucosa y al epitelio, la mejora de la función
de barrera del revestimiento epitelial y la modulación del sistema inmunológico910. Es importante
señalar que estos mecanismos dependen claramente del estado de viabilidad de las bacterias11.
Sin embargo, la evidencia científica que indica que los microbios inactivados afectan
positivamente la salud humana también se puede encontrar en la literatura12 y varios
estudios sugieren que la viabilidad bacteriana no es necesaria para lograr los efectos
beneficiosos para la salud, ya que no todos los mecanismos ni los beneficios clínicos están
directamente relacionados con las bacterias viables.
Los mecanismos subyacentes de los efectos probióticos se atribuyen generalmente a la interacción
de los probióticos con otros microorganismos (miembros de la microbiota o patógenos) o al
intercambio de los probióticos con las células huésped. El primer tipo de interacción suele ser
(aunque no exclusivamente) dependiente de la viabilidad de las células probióticas, ya que se
ejerce por exclusión competitiva (competencia por los nutrientes o sitios de adhesión), inhibición
directa de ciertos microorganismos (producción de moléculas antimicrobianas) o aumento del
crecimiento de componentes saludables de la microbiota (proto-cooperación nutricional o
ambiental). En contraste, la interacción directa con el huésped puede estar mediada por células
bacterianas independientemente de su viabilidad y se basa en la capacidad de las células humanas
para reconocer componentes o productos bacterianos específicos13.
Una cantidad considerable de datos publicados indica que el uso de células microbianas no viables
o componentes celulares puede influir en el sistema inmunológico del huésped. La preocupación
emergente con respecto a los posibles problemas de seguridad derivados del uso extensivo de
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células microbianas vivas ha sido validada dramáticamente por la comunicación de Besselink14
sobre los efectos de los probióticos en la pancreatitis aguda. Estas preocupaciones han aumentado
el interés en los microorganismos no viables o los extractos de células microbianas, ya que podrían
reducir drásticamente los problemas de vida útil y eliminar los riesgos de translocación microbiana
e infección para el consumidor15.
La forma bacteriana inactivada térmicamente cae fuera de las definiciones aceptadas de
probióticos, debido a que la viabilidad de las células bacterianas es una condición esencial. Sin
embargo, se ha informado que las células microbianas no viables y, por lo tanto, no cultivables e
inmunológicamente activas, brindan beneficios para la salud a los consumidores. El uso de
bacterias muertas, siempre que el efecto beneficioso sea total o parcialmente mantenido, es muy
interesante cuando el uso de bacterias vivas no está autorizado o puede ser potencialmente dañino
para algunas personas, como pacientes con un sistema inmunitario débil o en condiciones
inflamatorias. Para definir el uso de microorganismos no viables que, cuando se administran
en cantidades adecuadas, confieren un beneficio al consumidor, se ha propuesto el término
"paraprobiótico".
Los paraprobióticos, también conocidos como "probióticos no viables", "probióticos inactivados" o
"probióticos fantasmas", se refieren a células microbianas inactivadas (no viables) que, cuando se
administran en cantidades suficientes, confieren beneficios a los consumidores1617. A pesar de los
beneficios comprobados para la salud de los probióticos, las células microbianas no viables pueden
tener ventajas de seguridad sobre los probióticos al reducir el riesgo de translocación microbiana,
infección o respuestas inflamatorias mejoradas, como se muestra en el caso de algunos probióticos
en consumidores con sistemas inmunológicos desequilibrados o comprometidos. La inactivación de
las células bacterianas puede lograrse mediante métodos físicos (interrupción mecánica,
tratamiento térmico, irradiación UV, alta presión hidrostática, liofilización, liofilización, sonicación) o
químicos (desactivación ácida) que pueden alterar las estructuras celulares microbianas o sus
funciones fisiológicas; por lo tanto, las bacterias se vuelven incapaces de crecer y, por lo tanto,
conservan los efectos beneficiosos para la salud que proporciona su forma viable18.
Las investigaciones realizadas por Lee, Zang, Choi, Shin y Ji en 200219 reportaron capacidades
inmunorreguladoras significativas de cuatro fracciones diferentes de Bifidobacterium bifidum BGN4
(es decir, extractos de células enteras, extractos libres de células, pared celular purificada y
14
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sobrenadante de cultivo), donde cada fracción mostró diferentes patrones de reacciones
inmunológicas. Además, las fracciones y extractos de Bifidobacterium y Lactobacillus spp., que
contienen altos niveles de carbohidratos microbianos, han mostrado una profunda actividad de
supresión tumoral in vitro20. Por lo tanto, han surgido nuevos términos como paraprobiótico y
postbiótico que implican que la viabilidad bacteriana no es un requisito esencial para los beneficios
para la salud, lo que ofrece una oportunidad potencial en el campo de los alimentos funcionales.
Varios estudios mecanísticos han demostrado que los compuestos químicos específicos aislados
de bacterias pueden inducir respuestas inmunes específicas. En estos casos, el término
"postbiótico" se ha propuesto para referir cualquier factor resultante de la actividad
metabólica de una bacteria o cualquier molécula bacteriana liberada capaz de conferir
efectos beneficiosos al consumidor de manera directa o indirecta. Postbióticos es un término
que se refiere a la amplia gama de compuestos que se producen por la actividad metabólica de las
bacterias probióticas. Estos compuestos postbióticos producidos por probióticos desempeñan
papeles extremadamente importantes en la regulación de la salud y en el mantenimiento de un
microbioma saludable.
El término postbióticos, también conocido como metabióticos, biogénicos, o simplemente
metabolitos/CFS (sobrenadantes libres de células); se refiere a factores solubles (productos o
subproductos metabólicos) segregados por bacterias vivas o liberados después de la lisis
bacteriana. Estos subproductos ofrecen beneficios fisiológicos al huésped al proporcionarle
bioactividad adicional2122. Tales factores solubles han sido recolectados de varias cepas de
bacterias; ejemplos incluyen ácidos grasos de cadena corta (AGCC), enzimas, péptidos, ácidos
teicoicos, muropéptidos derivados de peptidoglicanos, endopolisacáridos y exo polisacáridos,
proteínas de superficie celular, vitaminas, plasmalógenos y ácidos orgánicos23.
Numerosos datos científicos han aportado pruebas de que los postbióticos poseen diferentes
propiedades funcionales, entre las que se incluyen las antimicrobianas, las antioxidantes y las
inmunomoduladoras, entre otras. Estas propiedades pueden afectar positivamente a la
homeostasis de la microbiota y/o a las vías metabólicas y de señalización del huésped, afectando
así a reacciones fisiológicas, inmunológicas, neurohormonales, biológicas, reguladoras y
metabólicas específicas2425.
20
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Actualmente existe una vasta literatura disponible que aborda aspectos fundamentales,
terapéuticos y tecnológicos de bacterias viables "buenas". La mayor parte de esta literatura se ha
centrado en células enteras (células vivas o muertas por calor) o en sus componentes de
membrana y pared celular26272829 y se ha prestado poca atención a la fracción intracelular soluble
(los llamados postbióticos) si bien los datos experimentales disponibles indican que los factores
derivados de los probióticos ("postbióticos") tienen propiedades beneficiosas contra la inflamación
inducida por patógenos y la alteración relacionada de la liberación de citocinas. Se han propuesto y
descrito varios mecanismos celulares y moleculares distintos, tales como la mejora de la inmunidad
innata, así como la promoción de la supervivencia de las células epiteliales intestinales y la función
de barrera. La identificación de los factores solubles que median los efectos beneficiosos de los
probióticos puede presentar una oportunidad no sólo para comprender sus finos mecanismos de
acción, sino también para desarrollar estrategias farmacológicas eficaces dirigidas a integrar la
acción de los tratamientos con bacterias vivas.
Los efectos beneficiosos de los postbióticos para la salud está aumentando
progresivamente303132333435, y su composición precisa y los mecanismos subyacentes se resumen
en estudios sobre diferentes especies de microorganismos36.
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Así pues, los "postbióticos" pueden representar una oportunidad para desarrollar nuevas
estrategias terapéuticas eficaces que eviten los riesgos asociados a la administración de
bacterias vivas37. Además, estos factores encierran el potencial para el desarrollo de
alimentos funcionales fermentados con probióticos38, cuyas propiedades biogénicas son el
resultado de la producción microbiana de metabolitos bioactivos durante el proceso de
fermentación39.

ASPECTOS REGULATORIOS
Basándose en una categorización cuestionable en las Orientaciones de la Comisión Europea de
2007 sobre la aplicación del Reglamento relativo a las declaraciones nutricionales y de propiedades
saludables40, el uso del término "probiótico", utilizado tradicionalmente y reconocido por las
autoridades nacionales, la comunidad científica y los consumidores, quedaba prohibido en
la mayoría de los Estados miembros después del 14 de diciembre de 2012, fecha en que
finalizó el período transitorio para las declaraciones de propiedades saludables no
aprobadas de conformidad con el artículo 13, apartado 3, del Reglamento 1924/2006. El texto
exacto de las Orientaciones es el siguiente:
Whilst claim "contains" is normally a nutrition claim, in some cases the use of the term “contains” in
a claim refers to groups of substances with a specific functional effect. In such cases, the "contains"
claims is a health claim and must be authorised accordingly.
The following examples aim at better explaining the difference between the two categories of claims
using the term "contains":
A claim is a nutrition claim if in the naming of the substance or category of substances, there is only
factual information;
Examples: “contains lycopene” ; “contains lutein”
A claim is a health claim if in the naming of the substance or category of substances, there is
a description or indication of a functionality or an implied effect on health,
Examples: “contains antioxidants” (the function is an antioxidant effect); “contains
probiotics/prebiotics” (the reference to probiotic/prebiotic implies a health benefit);

37
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Equally, claims which refer to an indication of a functionality in the description of a nutrient or a
substance (for instance as an adjective to the substance) should also be classified as a health
claim.
Examples: “with prebiotic fibres” or “contains prebiotic fibres”;
Esta teoría fue reafirmada por la Comisión Europea en una pregunta del Parlamento Europeo en
201341:
Answer given by Mr Borg on behalf of the Commission
Regulation (EC) No 1924/2006 on nutrition and health claims made on foods states that a health
claim means any claim which states, suggests or implies that a relationship exists between a food
category, a food or one of its constituents and health.
The Guidance on the implementation of the abovementioned Regulation of 2007, approved as
conclusions of the Standing Committee on the Food Chain and Animal Health, clarifies that a claim
is a health claim if in the naming of the substance or category of substances there is a description or
indication of a functionality or an implied effect on health. The Guidance document gives a concrete
example of such health claim, namely ‘contains probiotics’ explaining that the reference to probiotics
implies a health effect.
Member States may use this Guidance when applying and enforcing Regulation (EC) No
1924/2006.
Esta prohibición no limita el uso de probióticos en alimentos y bebidas, pero prohíbe a la
industria revelar de manera sencilla la presencia de probióticos en sus productos. Según
numerosos sectores42, esta prohibición afecta negativamente al derecho de los consumidores a
estar informados sobre las características específicas de determinados alimentos (aunque el uso
de los nombres latinos de las cepas individuales de probióticos en el etiquetado de los ingredientes
sigue estando permitido, es posible que los consumidores no entiendan a qué se refieren);
perjudica injustamente la competitividad de la industria alimentaria probiótica europea y tiene un
considerable impacto negativo en la imagen de los productos probióticos, en detrimento de esta
fuerte y competitiva industria europea a escala mundial.
Las Orientaciones de 2007 indican que la palabra "probiótico" debe considerarse como una
declaración de propiedades saludables, que para su uso necesita aprobación o ir acompañada de
una declaración aprobada en caso de que se utilice como declaración no específica (por ejemplo,
acompañar a la declaración aprobada sobre yogurt y lactosa: “Los cultivos vivos del yogur o de la

41

Parliamentary questions/ 12 December 2013. E-012361/2013. http://www.europarl.europa.eu/sides/getAllAnswers.do?reference=E2013-012361&language=EN
42

Gibson GR, Brummer RJ, Isolauri E, Lochs H, Morelli L, Ockhuizen T, Rowland IR, Schrezenmeir J, Stanton C, Verbeke K. The design
of probiotic studies to substantiate health claims. Gut Microbes. 2011 Sep 1;2(5):299-305.
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leche fermentada mejoran la digestión de la lactosa del producto en las personas con problemas
para digerir la lactosa”4344).
Aún así, el uso de la palabra “probiótico” sigue siendo un tema de debate. En su documento de
Orientación de 2007, la Comisión Europea y los Estados Miembros acordaron una interpretación
común según la cual el término "probiótico" debe considerarse declaración de propiedades
saludables, ya que el consumidor entiende que transmite un beneficio para la salud y porque el
término no está suficientemente definido para permitir una evaluación científica por lo que sólo
puede considerarse referencia a los beneficios generales y no específicos de los nutrientes o
alimentos para la buena salud general o el bienestar relacionado con la salud y, en consecuencia,
sólo se permite cuando va acompañado de una declaración de propiedades saludables específica
aprobada. Este sería el caso si tal término se utilizara en el contexto de un beneficio para la salud.
Sin embargo, el término también se ha utilizado tradicionalmente en la UE para indicar productos
que contienen cepas específicas de bacterias (principalmente pertenecientes a los grupos de
bifidobacterias y lactobacilos) que puede demostrarse que pasan por el tracto gastrointestinal y
llegan al colon en número suficiente. Esta es una propiedad del producto que puede ser
demostrada por metodologías científicas generalmente aceptadas. Tal paso y supervivencia no es
un efecto fisiológico, ni describe ningún papel en el crecimiento, el desarrollo y las funciones
orgánicas y en este contexto, el término "probiótico" podría considerarse admisible. Este es
también el caso de la información factual relacionada con el paso y la supervivencia de los
microorganismos y así lo corrobora la EFSA en sus diversos dictámenes, que afirman que el
aumento del número de microorganismos gastrointestinales no constituye en sí mismo un efecto
fisiológico beneficioso. Por lo tanto, la información relativa al paso, la supervivencia y el
aumento del número de bacterias a través del tracto gastrointestinal podría considerarse
como una declaración de hechos que queda fuera del ámbito del Reglamento 1924/2006. Sin
embargo, cualquier declaración que vaya más allá de la información fáctica y que implique un
beneficio para la salud se considerará una declaración de propiedades saludables y deberá ser
aprobada antes de que se permita su uso. En todo caso, los efectos mencionados
anteriormente deben demostrarse con metodologías científicas generalmente aceptadas y
los resultados de estas pruebas deben mantenerse a disposición de las Autoridades
nacionales de control. Esto es lo que ha llevado a varios Estados Miembros a aceptar el
término “probiótico” si se utiliza para indicar que un producto contiene microorganismos
vivos que sobreviven al paso por el intestino en número suficiente. Este es uno de los temas
que se está discutiendo en la revisión que la Comisión Europea está realizando en estos momentos
sobre el Reglamento 1924/200645.
43

EFSA Panel on Dietetic Products, Nutrition and Allergies (NDA); Scientific Opinion on the substantiation of health claims related to live
yoghurt cultures and improved lactose digestion (ID 1143, 2976) pursuant to Article 13(1) of Regulation (EC) No 1924/2006. EFSA
Journal 2010;8(10):1763. [18 pp.].
44
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45
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En los últimos quince años, se han propuesto varias definiciones de probiótico, algunas de
las cuales incluso comprenden células microbianas no viables. Por ejemplo, Reuter en 199746
describió los probióticos como "una preparación microbiana que contiene células vivas y / o
muertas, incluidos sus metabolitos, cuyo objetivo es mejorar el equilibrio microbiano o enzimático
en las superficies mucosas o estimular los mecanismos inmunitarios". Del mismo modo, Salminen
en 199947 habló sobre los probióticos como "preparaciones de células microbianas o componentes
de células microbianas que tienen un efecto beneficioso sobre la salud y el bienestar del huésped".
A pesar de la legitimidad potencial de estas definiciones, en la actualidad, al menos en los países
occidentales, la definición de probióticos es casi unánimemente aceptada por la FAO / OMS
("microorganismos vivos que, cuando se administran en cantidades adecuadas, confieren un
beneficio para la salud al huésped"). En consecuencia, las instituciones nacionales /
gubernamentales están introduciendo la definición de la FAO / OMS en sus directrices para
los probióticos. Por ejemplo, esta definición se propone en las directrices del Ministerio de
Salud italiano48, en un expediente de la Agencia Francesa para la Seguridad Alimentaria49, y
en un documento de orientación soportado por la Agencia holandesa50.
Los probióticos disponibles en el mercado deben considerarse como un medio de primera
generación para corregir trastornos microecológicos pero esto no siempre es suficiente, lo que ha
llevado a numerosos investigadores a desarrollar microorganismos inactivados o, más aún,
seleccionar compuestos metabióticos bioactivos presentes en las bacterias y que son moléculas de
señalización con una estructura química determinada (conocida) que puede optimizar las funciones
fisiológicas específicas del huésped, reacciones reguladoras, metabólicas y / o de comportamiento
relacionadas con la actividad de la microbiota indígena del huésped. Lo que tiene algunas ventajas
debido a su estructura química exacta, bien dosificada, muy segura y larga vida útil. Algo que ya no
debe considerar un mito sino el resultado de la evolución natural de la concepción probiótica515253.
Por lo tanto, si el uso de la palabra “probiótico” debe restringirse a los productos que
contienen microorganismos vivos, necesitaremos una nueva terminología para definir de
manera inequívoca el uso de microorganismos no viables o fracciones microbianas que
46

Reuter G. Present and future probiotics in Germany and in Center Europe. Biosci Microflora. 1997;16:43–51.

47

Salminen S, Ouwehand A, Benno Y, Lee YK. Probiotics: how should they be defined. Trends Food Sci Technol. 1999;10:107–110.
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marzo 2018.
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adulte. AFSSA, 2005.
50
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Netherlands. BMC Gastroenterol. 2018 Aug 6;18(1):103.
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Short-Chain Fatty Acids, Amino Acids and Vitamins in Hylak® Forte. Probiotics Antimicrob Proteins. 2018 Dec 17.
52

Shenderov BA. Metabiotics: novel idea or natural development of probiotic conception. Microb Ecol Health Dis. 2013 Apr 12;24.

53
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pueden afectar positivamente la salud. Para este fin, se ha propuesto el uso de los términos
“paraprobiótico” y “postbiótico” para definir, respectivamente, a las células microbianas no
viables (intactas o rotas) o a los extractos de células crudas (es decir, con composición
química compleja), que, cuando se administran por vía oral en cantidades adecuadas,
confieren un beneficio al consumidor humano. Además, una vez que se demuestra un beneficio
para la salud, la asignación de un producto a estas categorías no debe verse influida por los
métodos utilizados para la inactivación de células microbianas o la obtención de extractos
probióticos, que pueden lograrse mediante estrategias físicas o químicas, incluido el tratamiento
térmico, rayos γ o UV desactivación, alteración química o mecánica, presión, liofilización o
desactivación ácida5455.
Tradicionalmente, los probióticos sobre la base de microorganismos vivos se consideran tanto
beneficiosos como seguros. Desafortunadamente, algunos microorganismos con efectos
beneficiosos para la salud conocidos pueden causar infecciones oportunistas, aumentar la
incidencia de sensibilización alérgica y trastornos autoinmunes, producir desequilibrio
microecológico, modificar la expresión de genes, transferir genes resistentes a antibióticos y
virulencia, causar trastornos en la integridad del epigenoma y el genoma, inducir daño en el ADN
cromosómico, y activar vías de señalización asociadas al cáncer y otras enfermedades crónicas56.
En general, los postbióticos poseen varias propiedades atractivas tales como estructuras químicas
claras, parámetros de dosis de seguridad y mayor vida útil (hasta 5 años, cuando se usan como
ingredientes para alimentos y bebidas o como suplementos nutricionales) que son muy
buscadas5758. Además, la investigación realizada por Shenderov reveló que los postbióticos tienen
una absorción, metabolismo, distribución y capacidad de excreción favorables, lo que podría indicar
una alta capacidad para enviar señales a los diferentes órganos y tejidos del huésped, lo que
provocaría varias respuestas biológicas. Otra ventaja importante de los postbióticos es su perfil
de seguridad favorable, ya que no hay necesidad de la absorción de miles de millones de
microbios vivos. Además, los postbióticos pueden aplicarse de forma controlada y estandarizada,
mientras que, en el caso de la aplicación de bacterias vivas, el nivel de la estructura activa en el
intestino depende del número y la actividad metabólica de la cepa respectiva59. Por lo tanto,
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determinados factores solubles de bacterias específicas pueden convertirse en una clase de
estrategia biológica bacteriana para el tratamiento de muchas enfermedades.
En cualquier caso y para poder obtener una respuesta vinculante, podríamos utilizar el “Help Desk”
de EFSA para poder estar seguros de que podemos utilizar los postbióticos y describirlos como
tales: https://www.efsa.europa.eu/en/contact/askefsa
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