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Resumen 
 

Un alimento puede ser considerado como funcional si se demuestra que 

afecta beneficiosamente a una o más funciones del organismo, más allá de los 

efectos nutricionales esperados, de manera que sea relevante para mejorar el 

estado de salud y de bienestar y/o para reducir el riesgo de enfermedad.  

Los probióticos se incluyen dentro de los alimentos funcionales y la FAO los 

define como “microorganismos vivos que, administrados en cantidades adecuadas, 

ejercen un efecto beneficioso sobre el huésped”. 

Aunque es difícil precisar cuáles son las características más deseables que 

un microorganismo debe presentar para ser buen probiótico, los requisitos mínimos 

son: estar definido a nivel de género, especie y cepa; la cepa debe depositarse en 

una colección de cultivos internacional; deben realizarse evaluaciones in vitro y en 

animales para lograr un mejor entendimiento de los atributos fisiológicos de la cepa; 

antes de su uso, la seguridad de la cepa debe haber sido totalmente considerada; 

deben realizarse estudios controlados para documentar un beneficio para la salud; 

debe evaluarse su aptitud para mantener al probiótico vivo en los niveles requeridos 

hasta el final de la vida útil. 

El empleo de productos lácteos funcionales permite combinar alimentos de 

amplio uso, aceptabilidad y tolerancia, con moléculas biológicamente activas. Varias 

especies de lactobacilos y bifidobacterias combinadas (o no) con Streptococcus 

thermophilus son las principales bacterias usadas como probióticos en yogures y 

otros productos lácteos fermentados.  

Sin embargo, para que los microorganismos probióticos ejerzan su efecto 

beneficioso sobre el huésped, han de encontrarse en proporciones elevadas en el 

producto y ser capaces de sobrevivir en suficiente cantidad al tránsito 

gastrointestinal. 

A mediados de los años 90, una importante marca comercial, se planteó 

entrar en el mercado de los yogures mediante el lanzamiento de un producto lácteo 

tratado térmicamente tras la fermentación que podía conservarse sin frío durante 

tres meses. Además, esta empresa defendía que su postre tenía el mismo efecto 

que el yogur tradicional puesto que los microorganismos vivos de éste no lograban 

llegar al intestino. Inició una larga ofensiva denominada en su día como la "guerra 

del yogur" con el objetivo de que la Administración española permitiera calificar su 

producto como yogur. 



Resumen 
 

En este contexto, se ha producido una cierta discrepancia entre diferentes 

líneas de investigación a la hora de afirmar los efectos beneficiosos del yogur 

tradicional. Algunas de ellas aseguran que sus bacterias no son capaces de 

sobrevivir al tracto gastrointestinal mientras que otras afirman lo contrario.  

En base a lo anteriormente expuesto, en este trabajo se planteó desarrollar 

métodos rápidos alternativos a los tradicionales de cultivo para estudiar las posibles 

propiedades como probióticos de las bacterias contenidas en diferentes productos 

lácteos. Se procedió, en primer lugar, al aislamiento, identificación y caracterización 

molecular de las bacterias lácticas (Lactobacillus delbrueckii subsp bulgaricus y 

Streptococcus thermophilus) presentes en yogures de 11 marcas comerciales. A 

continuación, se realizó la puesta a punto de las técnicas de PCR y FISH para la 

detección de ambos microorganismos. Se desarrolló la técnica DVC-FISH para la 

detección de células viables de Lactobacillus delbrueckii subsp bulgaricus y 

Streptococcus thermophilus que permitió determinar la resistencia de las cepas in 

vitro a los jugos gastrointestinales, demostrando la variabilidad de la misma a nivel 

de cepa. Finalmente, se hizo un estudio in vivo de la supervivencia al tracto 

gastrointestinal de las cepas de BAL de uno de los yogures comenrciales mediante 

la aplicación de los protocolos desarrollados en muestras de heces, estudiando la 

evolución de la microbiota intestinal a lo largo del ensayo. Este ensayo permitió 

demostrar la presencia Streptococcus thermophilus viables en las heces tras la 

ingesta de producto. 

La técnica DVC-FISH se mostró como el método más rápido y eficaz para la 

determinación de la viabilidad de LAB en matrices complejas como las heces 

humanas. Asimismo, se observó mediante cultivo que el consumo de yogur durante 

un periodo determinado produce un aumento de la microbiota endógena de 

lactobacilos así como una disminución de la población de enterobacterias. 
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Un aliment pot ser considerat com funcional si es demostra que afecta 

beneficiosament una o més funcions de l'organisme, més enllà dels efectes 

nutricionals esperats, de manera que siga rellevant per a millorar l'estat de salut i de 

benestar i/o per a reduir el risc de malaltia.  

Els probiòtics s'inclouen dins dels aliments funcionals i la FAO els definix 

com “microorganismes vius que, administrats en quantitats adequades, exercixen un 

efecte beneficiós sobre l'hoste”. 

Encara que és difícil precisar quines són les característiques més desitjables 

que un microorganisme ha de presentar per a ser bon probiòtic, els requisits mínims 

són: estar definit a nivell de gènere, espècie i cep; la cep ha de depositar-se en una 

col·lecció de cultius internacional; han de realitzar-se avaluacions in vitro i en 

animals per a aconseguir un millor enteniment dels atributs fisiològics del cep; abans 

del seu ús, la seguretat del cep ha d'haver sigut totalment considerada; han de 

realitzar-se estudis controlats per a documentar un benefici per a la salut; ha 

d'avaluar-se la seua aptitud per a mantindre al probiòtic viu en els nivells requerits 

fins al final de la vida útil. 

L'ocupació de productes lactis funcionals permet combinar aliments d'ampli 

ús, acceptabilitat i tolerància, amb molècules biològicament actives. Diverses 

espècies de lactobacils i bifidobacteris combinades (o no) amb Streptococcus 

thermophilus són els principals bacteris usats com probiòtics en iogurts i altres 

productes lactis fermentats.  

No obstant, perquè els microorganismes probiòtics exercisquen el seu 

efecte beneficiós sobre l'hoste, han de trobar-se en proporcions elevades en el 

producte i ser capaços de sobreviure en suficient quantitat al trànsit gastrointestinal. 

A mitjan dels anys 90, una important marca comercial, es va plantejar entrar 

en el mercat dels iogurts per mitjà del llançament d'un producte lacti tractat 

tèrmicament després de la fermentació que podia conservar-se sense fred durant 

tres mesos. A més, esta empresa defenia que el seu postres tenia el mateix efecte 

que el iogurt tradicional ja que els microorganismes vius d'este no aconseguien 

arribar a l'intestí. Va iniciar una llarga ofensiva denominada en el seu dia com la 

"guerra del iogurt" amb l'objectiu que l'Administració espanyola permetera qualificar 

el seu producte com a iogurt. 
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En este context, s'ha produït una certa discrepància entre diferents línies 

d'investigació a l'hora d'afirmar els efectes beneficiosos del iogurt tradicional. 

Algunes d'elles asseguren que els seus bacteris no són capaços de sobreviure al 

tracte gastrointestinal mentres que altres afirmen el contrari.  

Basant-se en l'anteriorment exposat, en este treball es va plantejar 

desenvolupar mètodes ràpids alternatius als tradicionals de cultiu per a estudiar les 

possibles propietats com probiòtics dels bacteris continguts en diferents productes 

lactis. Es va procedir, en primer lloc, a l'aïllament, identificació i caracterització 

molecular dels bacteris làctics (Lactobacillus delbrueckii subsp bulgaricus i 

Streptococcus thermophilus) presents en iogurts d'11 marques comercials. A 

continuació, es va realitzar la posada al punt de les tècniques de PCR i FISH per a la 

detecció d'ambdós microorganismes. Es va desenvolupar la tècnica DVC-FISH per a 

la detecció de cèl·lules viables de Lactobacillus delbrueckii subsp bulgaricus i 

Streptococcus thermophilus que va permetre determinar la resistència dels ceps in 

vitro als sucs gastrointestinals, demostrant la variabilitat de la mateixa a nivell de 

cep. Finalment, es va fer un estudi in vivo de la supervivència al tracte 

gastrointestinal dels ceps de BAL del iogurt per mitjà de l'aplicació dels protocols 

desenvolupats en mostres d'excrements, estudiant l'evolució de la microbiota 

intestinal al llarg de l'assaig. Este assaig va permetre demostrar la presència de 

Streptococcus thermophilus viables en les excrements després de la ingesta de 

producte. 

La tècnica DVC-FISH es va mostrar com el mètode més ràpid i eficaç per a 

la determinació de la viabilitat de LAB en matrius complexes com les excrements 

humanes. Així mateix, es va observar per mitjà de cultiu que el consum de iogurt 

durant un període determinat produïx un augment de la microbiota endògena de 

lactobacils així com una disminució de la població d'enterobacteris. 
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Food can be considered as functional if it can be demonstrated that it is 

benefitial for one or more functions of the human body, over and above the expected 

nutritional effects, being essential for improving health and well-being and/or for 

reducing the risk of illness. 

Probiotics belong to the group of functional foods and FAO defines them as 

“‘Live microorganisms which when administered in adequate amounts confer a 

health benefit on the host”. 

Although it is difficult to specify which are the most desirable features that a 

microorganism must show for being a good probiotic, the minimum requirements are: 

genus, species and strain designation; strains should be deposited in an 

internationally recognized cultura collection; in vitro and animal assessment must be 

carried out in order to get a better understanding of the phisiological properties of the 

strain; safety of the strain must be completely considered before its use; controlled 

studies must be undertaken for reporting some health benefit; its capability for 

keeping the minimum required numbers of viable bacteria by the end of shelf-life 

must be assessed. 

The use of functional dairy products makes possible to combine widely used 

foods, successful and tolerance, with biologically active molecules. Some species of 

lactobacilli and bifidobacteria in combination (or not) with Streptococcus thermophilus 

are the main bacteria used as probiotics in yoghurt and other fermented milks. 

However, microorganisms must be in high numbers in the final product  and 

survive to the gastrointestinal passage for confering a health benefit on the host. 

In the mid-nineties, an important commercial brand, considered the idea of 

getting into the yoghurt market with the launching of a pasteurised after fermentation 

dairy product that could be preserved for three months without any refrigeration. In 

addition to this, the company defended that its product had the same effect as the 

traditional yoghurt since its live cultures could not reach the intestine. It started a fight 

called the yogurt war with the aim of getting the consent of the Spanish government 

for qualifying the product as yoghurt. 

In this context, there is a discrepancy among the different research groups 

when confirming the beneficial effects of traditional yoghurt. Some of them maintain 
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that its bacteria are not capable of surviving the passage through the gastrointestinal 

tract while others confirme the opposite. 

Based on the previous arguments, this work considered the development of 

quick methods other than the traditional culture ones for studying the possible 

properties as probiotics of bacteria contained on different dairy products. Firstly, 

lactic bacteria present on 11 commercial yoghurts (Lactobacillus delbrueckii subsp 

bulgaricus and Streptococcus thermophilus) were isolated, identificated and 

molecularly characterized. Then, PCR and FISH techniques were developed for the 

detection of both microorganisms. DVC-FISH technique was developed for the 

detection of viable cells of Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus and 

Streptococcus thermophilus that allowed to determine in vitro resistance to the 

gastrointestinal juice of the strains, demonstrating its variability on a strain level. 

Finally, an in vivo study of the survival to the gastrointestinal tract of BAL strains from 

yoghurt was undertaken with the application of the developed protocols on fecal 

samples, studying the evolution of intestinal microbiota all along the test. This test 

allowed to demonstrate the presence of viable Streptococcus thermophilus on feces 

after the intake of the product. 

DVC-FISH technique showed to be the most quick and effective method for 

determining LAB viability on complex matrices such as human feces. Also, it was 

observed with cultura media that yoghurt consumption for a determined period 

produces an increase on lactobacilli endogenous microbiota and a decrease on the 

enterobacteria population. 

 


