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OBJETIVOS 
1. Revisión bibliográfica sobre la información científica acerca de los prebióticos, principalmente en 
relación a los beneficios que ejercen en la salud. 
2. Evaluación y análisis de los prebióticos en el ámbito farmacéutico. 

BENEFICIOS DE LOS PREBIÓTICOS 
• Mejora del tránsito intestinal al disminuir la consistencia de las heces y 

aumentar su peso y frecuencia en la defecación.  Reducción de la actividad 
putrefactiva en el colon. 

• 10-15% de fructooligosacáridos contribuyen a la reducción de la grasa 
corporal, trigliceridemia (-35%) y fosfolipidemia (-25%). 

• Ácidos grasos de cadena corta (SCFA) disminuyen el pH en el colon y 
benefician la multiplicación y supervivencia de organismos comensales 
frente a patógenos. 

• Mejoran la absorción de iones como el Ca, Mg y Fe. 
• Numerosos estudios de probióticos y prebióticos en modelos animales han 

mostrado un impacto positivo en la prevención o el tratamiento de la 
enfermedad inflamatoria intestinal . 

• Bacteriocinas producidas por bacterias reducen la supervivencia de 
organismos competidores (patógenos). Esto ocurre tras la administración 
de prebióticos, razón por la que disminuyen la tasa de infección en 
humanos. 
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CONCLUSIÓN 
Los prebióticos  poseen efectos beneficiosos  en el sistema inmunitario, 
gastrointestinal, absorción de minerales y disminución de niveles de colesterol y 
triglicéridos o reacciones adversas si su consumo es inadecuado (excesivo).  
Demostración mediante estudios in vitro e in vivo en animales y humanos.  
El papel del farmacéutico es fundamental, sin embargo, los conocimientos que 
posee, la mayoría  de las veces, es escaso. 

REQUISITOS  

• Resistencia a la degradación por ácido 
del estómago, enzimas o hidrólisis.  

• Fermentación por microorganismos 
intestinales. 

• Estimulación selectiva del crecimiento 
y / o actividad de microorganismos 
positivos en el intestino. 

INTRODUCCIÓN 
Los prebióticos son ingredientes que producen una estimulación 
selectiva del crecimiento y/o actividad(es) de uno o de un limitado 
número de géneros/especies de microorganismos en la microbiota 
intestinal confiriendo beneficios para la salud del hospedador.  
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

PREGUNTAS RESPUESTAS 

Conocimientos sobre 
prebióticos 

La mayoría confundieron prebióticos con 
probióticos 

Productos prebióticos en la 
farmacia y los más solicitados 

Combinación de probióticos y prebióticos 
(simbióticos) 

Población a la que va dirigida 
No existe una edad establecida para su 
consumo. Uso más frecuente en niños. 

Conocimiento de la gente  Escaso 

Patologías  
 

Patología gastrointestinal, terapia 
antibiótica (desequilibrio de la microbiota 
intestinal). Recomendación del 
farmacéutico. 

Razones para comprar 
prebióticos 

Recomendación del médico o farmacéutico. 

 Compra o no del producto 
Baja fiabilidad sobre su efectividad. No 
financiados por la Seguridad Social 

Enlaces glicosídicos  β-(2→1) 

RESISTENCIAS A LAS 
ENZIMAS Y “NO 
DIGESTIBILIDAD” 

ENCUESTA EN OFICINA DE FARMACIA 


