
Riesgo cardiovascular P.2

En Argentina, solo uno de cada tres pacientes cardíacos cumple con las 
metas de control de colesterol. 

La cantidad de sueño suficiente varía de una persona a otra, pero la mayoría de los adultos necesitan 
de siete a ocho horas por noche. Por lo general, es resultado del estrés o de un evento traumático; 
puede ser el problema principal o estar asociado con otras condiciones médicas o medicamentos. 
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El insomnio afecta el ánimo, 
la salud y la calidad de vida 

¿Qué es la 
microbiota 

intestinal y para 
qué sirve?

 P.4

Insomnio. Suele ser resultado del estrés, aunque también puede estar asociado a condiciones médicas y medicamentos. 

BREVES

SALUD MENTAL 
Una de cada ocho personas 
convive con una enfermedad 
mental en el mundo, según la 
Organización Mundial de la 
Salud (OMS), que instó a todos 
los países a invertir más en 
salud mental, porque “el sufri-
miento es enorme” y se acre-
centó con la pandemia. No obs-
tante, antes del Covid-19, casi 
1.000 millones de personas 
vivían con un trastorno mental, 
indicó la agencia de la ONU en 
un informe sobre la situación 
de esta especialidad sanitaria. 

SUICIDIO ASISTIDO 
En ausencia de una ley, una 
sentencia del Tribunal Consti-
tucional en Italia permitió que 
Federico Carboni, conocido 
hasta ahora con el seudónimo 
de “Mario” para preservar su 
intimidad, pueda realizar el pro-
cedimiento de suicidio asistido 
bajo supervisión médica, y con 
el acompañamiento de su fami-
lia y amigos, el primero en ese 
país de Europa. 

AVANCES          
CIENTÍFICOS 
Una mujer estadounidense que 
nació con un defecto congénito 
en una oreja se convirtió en la 
primera persona en el mundo 
en recibir un implante impreso 
en 3D hecho con sus propias 
células humanas. La empresa 
de biotecnología 3DBio Thera-
peutics, ubicada en Queens, 
Nueva York (Estados Unidos) 
fue la responsable de crear la 
oreja, que luego fue trasplanta-
da por los médicos, consignó el 
diario New York Times.

Columna /   P. 4

ESCOLIOSIS: 
CUÁNDO 
CONSULTAR CON  
EL ESPECIALISTA

Trastornos del sueño P.3

Buscan reducir en un 30% la mortalidad           
por infarto con el control del colesterol 
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CORREO 
DE LECTORES

Especialistas buscan elaborar 
un plan u hoja de ruta nacional 
que sirva como herramienta para 
reducir en un 30% la mortalidad 
por infartos para el año 2030. En 
Argentina mueren aproximada-
mente 280 personas por día, por 
enfermedad cardiovascular, lo que 
representa la principal causa de 
muerte en nuestro país; mientras 
que es la primera causa de muer-
te prevenible tanto en hombres 
(35%) como en mujeres (28%).  

En el marco de la “Iniciativa 
Argentina para la prevención del 
infarto agudo de miocardio”, repre-
sentantes de la Sociedad Argenti-
na de Cardiología (SAC), de la Fe-
deración Argentina de Cardiología 
(FAC) y de la Federación Mundial 
del Corazón (World Heart Fede-
ration) junto a otras sociedades 
científi cas y representantes del 
sistema de salud llevaron a cabo 
el Foro de Colesterol, en el que 
advirtieron sobre los niveles altos 
de colesterol LDL, como el prin-
cipal factor de riesgo modifi cable 
de la enfermedad cardiovascular 
aterosclerótica (conocida gené-
ricamente como aterosclerosis).  

La aterosclerosis se refi ere a la 
acumulación de depósitos grasos 
junto a un proceso de fi brosis e 
infl amación dentro de las paredes 
de las arterias limitando progresi-
vamente el fl ujo de sangre rica en 
oxígeno y que puede ocasionar 
eventos agudos como el infarto 
agudo de miocardio o accidente 
cerebrovascular isquémico.  

En ese contexto adquiere 
especial relevancia el control del 

Inician un registro 
nacional de 
personas con 
hemofilia       

Riesgo. Solo uno de cada tres pacientes cardíacos cumple con las metas de control de colesterol.

Riesgo cardiovascular y colesterol: buscan 
reducir en un 30% la mortalidad por infarto 
En Argentina, solo uno de cada tres pacientes cardíacos cumple con las metas de 
control de colesterol establecidas por la Sociedad Argentina de Cardiología. 

ADVERTENCIAS DE LOS ESPECIALISTAS CAMPAÑA 

colesterol LDL, reconocido por 
distintas sociedades científicas 
como un factor que causa el de-
sarrollo de la enfermedad cardio-
vascular aterosclerótica. Una de 
las conclusiones principales del 

Foro de Colesterol es la necesidad 
de plantear una reducción de los 
niveles de colesterol LDL en las 
personas que ya han sufrido un 
evento cardíaco.  

“El control del colesterol tras 

La Fundación de la Hemofi lia, 
con el objetivo de actualizar la 
información disponible acerca 
de la cantidad de personas 
con la enfermedad en la 
Argentina, lanzó una campaña 
que prevé recabar datos de 
todo el territorio nacional, con 
información sobre lugar de 
residencia y edad. Desde la 
Fundación aclararon que los 
datos relevados tendrán un 
seguimiento estricto, respetando 
en todo momento la privacidad 
de los pacientes. El registro será 
independiente del centro de 
tratamiento o profesional de la 
salud tratante en cada caso. Se 
espera fi nalizar el relevamiento 
para diciembre de 2023. La 
campaña estará acompañada en 
todo su desarrollo por acciones 
de difusión en redes sociales y 
medios de comunicación. 

otros agentes hipolipemiantes son 
capaces de estabilizar e incluso 
revertir el proceso de ateroscle-
rosis (regresión), por lo que este 
tipo de tratamiento farmacológico 
-tiene especial atención”, destacó 
por su parte Daniel José Piñeiro, 
presidente electo de la Federación 
Mundial del Corazón.  

De ahí que los expertos seña-
lan como medida clave el “priorizar 
la accesibilidad a los tratamientos 
hipolipemiantes probadamente 
efi caces tanto en el sector privado 
como público”.  

En ese sentido, y como parte 
de las principales conclusiones del 
Foro de Colesterol, los especialis-
tas hicieron hincapié en la necesi-
dad de abogar por políticas activas 
de promoción de un estilo de vida 
saludable y por la accesibilidad a 
los medicamentos de probada efi -
cacia para el control del colesterol.  

En Argentina, solo uno de 
cada tres pacientes cardíacos 
cumple con las metas de control 
de colesterol establecidas por la 
Sociedad Argentina de Cardiolo-
gía, pero en el caso de los pacien-
tes de muy alto riesgo cardiovas-
cular este porcentaje disminuye a 
un 16%. Según estadísticas que 
surgen de la 4° Encuesta Nacional 
de Factores de riesgo, el 39,5% 
de las personas mayores de 18 
años tienen niveles de colesterol 
LDL por arriba de lo aconsejable. 
“Se ha demostrado que una re-
ducción del 10% de colesterol en 
personas de 40 años disminuye 
en un 50% de la probabilidad de 
desarrollar enfermedad cardio-
vascular a los 5 años”, aseguró 
Hershson. 

Afortunadamente, “los trata-
mientos intensivos, con drogas 
efi caces como las estatinas y 

METAS DE CONTROL 

Sobre estas metas Lorenzatti, 
expresó: “Este acuerdo es un 
compromiso de los actores del sis-
tema de salud involucrados para 
incentivar una política pública que 
lleve a la reducción de las muertes 
atribuibles al colesterol elevado en 
Argentina, para mejorar la calidad 
de vida de los pacientes en riesgo 
y la sostenibilidad del sistema de 
salud. Creemos que queda mucho 
camino por recorrer, pero existe la 
voluntad de un trabajo en conjunto 
tanto de las autoridades como de 
otros actores como las sociedades 
médicas, para transitarlo y lograr 
un cambio favorable para prevenir 
la enfermedad cardiovascular en 
el país”.  

La iniciativa cuenta con el 
apoyo de Novartis Argentina que 
acompaña diversas acciones 
vinculadas a la prevención de la 
salud cardiovascular.   

 

un infarto de miocardio reduce el 
riesgo de un segundo episodio 
cardíaco, por lo cual, la prevención 
secundaria y el control de los fac-
tores de riesgo cardiovasculares 
resultan fundamentales”, explica 
Alejandro Hershson, expresiden-
te de la Sociedad Argentina de 
Cardiología.  

Las estrategias generales para 
el control del colesterol LDL son 
similares en personas sanas como 
en pacientes con enfermedad 
cardiovascular establecida: reali-
zar actividad física, llevar a cabo 
una dieta saludable, mantener 
un peso adecuado y, en caso de 
considerarse necesario, comenzar 
medicación que ayude a reducir los 
niveles de lípidos en sangre (hi-
polipemiante), como el colesterol.  

“En aquellos pacientes que ya 
han tenido eventos cardiovascula-
res, que se encuentran en mayor 
riesgo de presentar un nuevo 
evento a lo largo de su vida, los 
objetivos son niveles inferiores a 
70 mg/dl. En muchos casos, las 
medidas de alimentación sana y 
actividad física regular pueden ser 
sufi cientes en pacientes de bajo o 
moderado riesgo, pero en pacien-
tes de mayor riesgo generalmente 
se hace necesaria la medicación 
hipolipemiante, en muchos casos 
requiriendo combinar distintos 
tratamientos para alcanzar los ob-
jetivos” explicó Alberto Lorenzatti, 
expresidente de la Federación 
Argentina de Cardiología.  
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Las personas con insomnio no 
pueden conciliar el sueño, perma-
necer dormidas o tener un sueño 
reparador sufi ciente. El insomnio 
es un trastorno común, pero con 
el tiempo la falta de sueño puede 
deteriorar la calidad de vida, alte-
rar el estado de ánimo y provocar 
problemas de salud como diabetes, 
hipertensión y aumento de peso.  

La cantidad de sueño sufi ciente 
varía de una persona a otra, pero 
la mayoría de los adultos nece-
sitan de siete a ocho horas por 
noche. En algún momento, muchos 
adultos experimentan insomnio 
a corto plazo (agudo), que dura 
días o semanas. Por lo general, 
es el resultado del estrés o de un 
evento traumático. Pero algunas 
personas tienen insomnio a largo 
plazo (crónico) que dura un mes 
o más. El insomnio puede ser el 
problema principal o puede estar 
asociado con otras condiciones 
médicas o medicamentos. 

“El insomnio es un trastorno del 
sueño frecuente que puede causar 
difi cultad para iniciar el sueño o 
mantenerlo, o puede hacer que te 
despiertes demasiado temprano y 

Insomnio. Es un trastorno del sueño común, pero con el tiempo la falta puede deteriorar la calidad de vida.

Es un trastorno común, pero con con-
secuencias para la salud si se mantie-
ne por un tiempo prolongado. Los con-
sejos de los especialistas.  

¿CÓMO PUEDE PREVENIRSE? 

Trastornos del sueño: el insomnio altera el     
estado de ánimo y deteriora la calidad de vida 

no puedas volver a dormirte. Siem-
pre se acompaña de cansancio al 
día siguiente”, explicó María Celia 
Daraio, especialista en Medicina 
del Sueño. 

“El insomnio puede alterar tu 
energía y estado de ánimo, afec-
tar tu salud, desempeño laboral 
y calidad de vida. La mayoría de 
los adultos necesitan entre 7 y 
8 horas por noche, aunque esto 
puede variar según la persona. Si 
el insomnio te difi culta el desempe-
ño durante el día, consulta con el 
médico para identifi car la causa de 
tus problemas para dormir y cómo 
se pueden tratar. Si el médico cree 
que tal vez tengas un trastorno del 
sueño, podría derivarte a un centro 
del sueño para que te realicen estu-
dios especiales”, añadió la médica 
de DIM Centros de salud.  

Según la especialista, las 
causas frecuentes del insomnio 
crónico son: 

Estrés: preocupaciones rela-
cionadas con el trabajo, la escuela, 
la salud, las fi nanzas o la familia 
pueden mantener la mente en acti-

través de varias zonas horarias, 
el trabajo en turnos rotatorios, o el 
trabajo nocturno. 

Malos hábitos de sueño: ho-
rarios irregulares de acostarse, las 
siestas, las actividades estimulan-
tes antes de acostarse, un entorno 
de sueño incómodo y el uso de la 
cama para trabajar, comer o mirar 
televisión. El uso de computadoras, 
televisores, videojuegos, teléfonos 
u otras pantallas antes de acostarse 
pueden afectar el ciclo del sueño. 

Alimentación en exceso en la 
noche. Comidas muy calóricas que 
impiden la buena digestión.    

SALUD MENTAL 
La especialista recalcó que 

“otras causas frecuentes del insom-
nio son: trastornos de salud mental 
(ansiedad, estrés postraumático, 
depresión); medicamentos como 
antidepresivos y medicinas para el 
asma, la presión arterial, la alergia 
y el resfriado,  analgésicos y los 
productos para adelgazar”. 

Así como también las afeccio-
nes que incluyen el dolor crónico, 
el cáncer, la diabetes, las enferme-
dades cardíacas, el asma, la enfer-

medad del refl ujo gastroesofágico, 
el hipertiroidismo, la enfermedad 
de Parkinson y la enfermedad de 
Alzheimer; trastornos relacionados 
con el sueño como la apnea del 
sueño, el síndrome de las piernas 
inquietas lo que puede impedir 
conciliar el sueño;  cafeína, nicotina 
y alcohol”. 

 Por último mencionó “el café, 
el té, las bebidas cola y otras be-
bidas con cafeína. La nicotina del 
tabaco. El alcohol puede ayudar a 
conciliar el sueño, pero impide que 
se alcancen las fases del sueño 
más profundas”. 

Las personas de 60 años o más 
son más susceptibles al insomnio. 
“A medida que envejeces, el sueño 
es menos tranquilo; los ruidos y 
otros cambios en el entorno te des-
pierten. Te da sueño más temprano 
por la noche y te levantas más 
temprano en la mañana. Además, 
la falta de actividad puede interferir 
en el buen sueño nocturno. Cuanto 
menos activo estés, más probable 
es que duermas una siesta, lo que 
puede afectar el sueño durante 
la noche. Son más frecuentes los 
problemas de saludo y el uso de 
fármacos que pueden afectar el 
sueño”. 

 

La Organización Mundial 
de la Salud (OMS) impulsó 
las discusiones para cambiar 
el nombre de la viruela del 
mono, ya que algunos países 
y expertos consideran esa 
denominación como vejatoria y 
que estigmatiza a la población 
de países africanos. 

Según informaron desde la 
organización, el objetivo no es 

solamente cambiar el nombre 
del virus, presente ya en más 
de 40 países, sino de sus 
diferentes cepas que son nom-
bradas a partir de regiones o 
países africanos donde son 
localizadas por primera vez, 
por ejemplo, la cepa de África 
occidental o la de la cuenca 
del Congo. 

A principios de junio, una 

treintena de científi cos, bue-
na parte de ellos africanos, 
publicaron una carta abierta 
en la que exigían cambiar esa 
nomenclatura para que “no 
sea discriminatoria ni estigma-
tizante”, consignó la agencia 
de noticias AFP. 

Es por ello que el director 
general de la OMS, Tedros Ad-
hanom Ghebreyesus, comentó 

La OMS propone 
cambiar el 
nombre de 

la viruela 
del mono  

que habrá “anuncios lo antes 
posible” sobre ese cambio. 

Los expertos aseguraron 
que los animales que transmi-
ten la enfermedad en la vida 
real son más bien los roedo-
res; pero, sin embargo, esta 
enfermedad fue descubierta 
por científi cos daneses en los 
años 1950 en monos enjaula-
dos en laboratorios. 

vidad durante la noche. La muerte 
o la enfermedad de un ser querido, 
mudanza, divorcio o la pérdida de 
un trabajo. 

Viajes u horarios de trabajo: 
desfase horario por los viajes a 

La gran mayoría de los 
pacientes que se recuperaron 
de Covid-19 sufren fatiga 
persistente y la mitad experi-
menta trastornos del sueño, 
según un estudio reciente de 
la Clínica Cleveland, en los 
Estados Unidos. 

El equipo de investiga-
ción analizó datos de 962 
pacientes del centro de 
salud ReCOVer de la Clínica 
Cleveland, entre febrero de 
2021 y noviembre de 2021. 
Los participantes, que eran 
personas se había recupera-
do de Covid-19, completaron 
los cuestionarios de fatiga y 

UN SÍNTOMA DE COVID PERSISTENTE 

trastornos del sueño del Siste-
ma de información de medición 
de resultados informados por el 
paciente. 

Más de dos tercios de los 
pacientes (67,2 %) informaron 
fatiga al menos moderada, mien-
tras que el 21,8 % registraron 
fatiga severa. El 8% de los par-
ticipantes informó trastornos del 
sueño graves y el 41,3% reportó 
al menos trastornos del sueño 
moderados. 

“Los trastornos del sueño 
son uno de los síntomas más 
comunes de los pacientes que 
han tenido Covid-19. Reportan 
insomnio, fatiga, confusión men-

tal y, a veces, incluso vemos 
trastornos del ritmo circadia-
no. Nuestro estudio sugiere 
que la prevalencia de trastor-
nos del sueño de moderados 
a graves es alta�, dijo la 
doctora Cinthya Pena Orbea, 
especialista del sueño de la 
Clínica Cleveland. 

Los pacientes con trastor-
nos del sueño de moderados 
a graves, en comparación 
con los que mostraron nive-
les normales a leves, tenían 
índices de masa corporal 
más altos y tenían mayo-
res problemas de ansiedad 
general. 



4 / Semana del 23 al 29 de junio de 2022

accesibles para los y las pacientes 
que se asisten en el sector público. 
El jefe del servicio de Ortopedia 
del hospital San Martín explicó que 
antes, conseguir estos elementos 
demoraba por lo menos unos seis 
meses, mientras que ahora, en 
cambio, la persona las recibe en 
menos de un mes. 

“El diagnóstico de la escoliosis 
es clínico y radiográfi co y su trata-
miento incluye el uso de corsé y, 
en ocasiones, de cirugía; no obs-
tante siempre hay que controlarla 
durante el transcurso de la vida”, 
precisó Bazán. Y aseguró que un 
diagnóstico temprano y un buen 
abordaje por parte del equipo de 
salud permiten que la persona 
tenga una buena calidad de vida. 
En cambio, “cuando el tratamiento 
recién llega en la adultez, suele 
ser más agresivo y con altas 
posibilidades de serias complica-
ciones como défi cit neurológico, 
infección, falla de material y hasta 
riesgo de muerte”. 

La Unidad de Patología Espinal 
(UPE) del servicio de Ortopedia y 
Traumatología del hospital San 
Martín de La Plata (que depende 
del ministerio de Salud bonaeren-
se) es centro de referencia para 
esta patología y atiende consultas 
con turno previo los días martes, 
miércoles y viernes. La forma más 
simple y accesible para solicitar 
turno es por solicitud vía correo 
electrónico a columnasanmar-
tinlp@gmail.com. 

bien la escoliosis puede aparecer 
en varones y mujeres, resulta más 
frecuente en las niñas. Insistió, a 
su vez, en que para su correcto 
tratamiento “es fundamental 
realizar un diagnóstico tempra-
no, ya que la escoliosis puede 
aumentar durante el crecimiento 
rápido relacionado con la primera 
menstruación”. 

En ese sentido, recomendó 
que los adultos y adultas que 
están al cuidado de niños y niñas 
observen las señales y consulten 
en un centro de salud u hospital si 
observan un hombro más bajo que 
el otro, una escápula u omóplato 
prominente o una diferencia en 
uno de los laterales de la cintura. 
También, las personas afectadas 
pueden presentar una giba o jo-
roba al inclinarse hacia delante. 

DIAGNÓSTICO Y 
TRATAMIENTO 

Según datos internacionales 
de asociaciones dedicadas al 
estudio de esta patología, la es-
coliosis afecta a entre el 2 al 6 por 
ciento de la población mundial, y 
el 60 por ciento puede requerir 
distintos tratamientos. 

Entre los elementos que con-
tribuyen a mejorar el cuadro de 
escoliosis figuran las barras y 
tornillos pediculares que, desde 
la creación del nuevo Banco de 
Prótesis del ministerio de Salud 
bonaerense, en noviembre del 
año pasado, resultan mucho más 

La microbiota es un conjunto 
de microorganismos (bacterias, 
hongos, levaduras, virus, parásitos, 
etc.) beneficiosos que viven en 
nuestro cuerpo cumpliendo funcio-
nes específi cas que son claves para 
el mantenimiento de nuestra salud. 

Antiguamente se la llamaba 
fl ora intestinal, ya que se creía que 
estos microorganismos, de los que 
no se sabía mucho, pertenecían al 
reino vegetal, por eso el término 
“flora” haciendo referencia a las 
plantas. Con el tiempo se descu-
brió que el origen era microbiano 
por lo que se la rebautizó como 
Microbiota. 

Según explicó Stefanía Savoia, 
licenciada en Nutrición, miembro del 
Departamento de Nutrición de New 
Garden, si bien estas bacterias se 
encuentran en un 90% en el intesti-
no grueso –siendo la más estudiada 
la microbiota intestinal- también la 
podemos hallar en otras partes de 
nuestro cuerpo como la piel, los 
ojos, la boca, el aparato respiratorio 
y las glándulas mamarias. 

Hoy en día se la considera un 
órgano más de nuestro cuerpo….
en este caso adquirido. Es por esto 
que el término “microbiota” es más 
adecuado, ya que podemos encon-
trarla en todo nuestro organismo, no 
sólo a nivel intestinal. 

Entre los benefi cios que pue-
den enumerarse se encuentran el 
refuerzo del sistema inmunológico: 
tiene un efecto antiinfl amatorio y 
actúa como un escudo protector 
a nivel intestinal impidiendo que 
ingresen sustancias ajenas (micro-
bios, toxinas, etcétera). 

Asimismo, genera energía, faci-
lita la digestión y absorción de nu-
trientes; cómo así también estimula 
la producción de ciertas vitaminas 
como la K y las del complejo B; fa-
cilita la absorción de hierro y calcio 
y mantiene y desarrolla el sistema 
inmune intestinal.  

En la actualidad se está estu-
diando también la relación entre la 
microbiota, el intestino y el cerebro 
y su papel en la depresión o enfer-
medades neurodegenerativas como 
el Alzheimer. 

¿QUÉ ALIMENTOS Y 
SUPLEMENTOS AYUDAN 

Un hombro más bajo que el 
otro, una escapula que sobresale, 
una asimetría en la cintura son 
posibles señales de escoliosis, 
una deformidad tridimensional de 
la columna vertebral que requiere 
detección y tratamiento tempranos 
para evitar serias complicaciones 
en la adultez, como por ejemplo do-
lor intenso, invalidez e infecciones. 

Por eso, en el mes de Con-
cientización de la Escoliosis, los y 
las especialistas de la Unidad de 
Patología Espinal del servicio de 
Ortopedia del hospital provincial 
San Martín de La Plata recomen-
daron observar esas señales en 
niños y niñas para realizar con-
sultas oportunas con el equipo de 
Salud e intervenir a tiempo a fi n de 
prevenir complicaciones y cirugías 
futuras de alto riesgo. 

“Por defi nición la escoliosis es 
una curva lateral de la columna en 
forma de “S” o de “C”, y el tipo más 
frecuente es la llamada ‘escoliosis 
idiopática’ que se caracteriza por-
que además se observa rotación 
y deformidad de las vértebras, 
algo que puede profundizarse con 
el tiempo”, explicó Pedro Bazán,  
jefe de Ortopedia en el hospital 
provincial San Martín, un servicio 
de referencia que el año pasado 
asistió a 15.625 pacientes, de los 
cuales más de 2 mil concurrieron 
al consultorio destinado, especí-
fi camente, a los problemas de la 
columna vertebral. 

El especialista aclaró que, si 

Antiguamente se la llamaba flora intes-
tinal. Cada vez se estudia más su inci-
dencia y es por eso que el 27 de junio 
se celebra su Día Mundial.  

¿Qué es la microbiota y  
por qué es tan importante? 

Escoliosis: cuáles son las señales 
que deben motivar la consulta 

Columna. La escoliosis es una curva lateral de la columna en forma de “S” o de “C”.

MÁS FRECUENTE EN MUJERES 

Se trata de una deformación de la columna que puede ge-
nerar serias complicaciones si no se diagnostica y trata en 
forma temprana.  

A CUIDARLA? 

Probióticos: la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) los de-
fi ne como microorganismos vivos 
que, de ser administrados en can-
tidades sufi cientes, tienen efectos 
benefi ciosos para la salud. 

Es importante saber que estos 
alimentos deben cumplir 3 pautas: 
1) debe estar aclarado en el etique-
tado a qué cepa o familia pertenece; 
2) el probiótico debe estar vivo al 
momento de ser consumido y 3) 
debe contar con un estudio científi -
co que respalde su efecto benéfi co. 

Prebióticos: son fi bras dige-
ribles presentes en nuestra ali-
mentación que son utilizadas por 
los microorganismos de nuestro 
intestino para mantener íntrega 
y fuerte la barrera intestinal. Los 
podemos encontrar en cereales 
integrales, semillas, alimentos 
que tengan inulina (por ejemplo 
la remolacha), frutas y verduras 
(principalmente las de hojas ver-
de, cebolla y ajo). 

Alimentos fermentados: al-
gunos ejemplos de éstos pueden 
ser: Kefi r, kombucha, kimchi, co-
leslaw, chucrut, algunos quesos 
y yogures (animales o vegetales), 
rejuvelac, masa madre, vinagre 
de manzana (que no esté pas-
teurizado). Para que un alimento 
fermentado sea considerado pro-
biótico debe estar detallado en la 
etiqueta del producto el tipo de 
cepa utilizada/desarrollada en su 
elaboración. 

Simbióticos: son productos 
o alimentos que resultan de la 
combinación entre probióticos y 
prebióticos. El objetivo de esta aso-
ciación es poder benefi ciarse de las 
propiedades de ambos productos. 
Ejemplos: yogur con fruta o cerea-
les, licuado de kéfi r y fruta. 

La microbiota puede alterarse por 
una alimentación pobre en fi bra y rica 
en grasas y azúcares; por falta de ac-
tividad física; exceso de antibióticos o 
medicamentos: elevado consumo de 
alcohol y tabaco y estrés, ansiedad o 
mal descanso. 


