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Al nacer el ser humano no tiene ningún microorganismo en su tubo digestivo, éstos 

(lactobacilos, bífidobacterias y otros,...)  toman contacto y se introducen en el mismo a partir del 

canal del parto y través del pezón al mamar, implantándose y colonizando el intestino grueso del 

bebé gracias al alimento imprescindible y esencial que es la leche materna, pues ésta la 

necesitan ambos seres vivos el bebé y los microorganismos lácticos. Nuestra relación con estos 

microorganismos verdaderos amigos o hermanos es de simbiosis es decir, de ayuda mutua. El 

organismo pone a disposición de la microbiota un lugar idóneo (las mucosas y los intestinos 

sobre todo el colon) para asentarse y un flujo constante de alimentos adecuados, mientras que 

ellos nos proporcionan una serie de múltiples funciones enzimáticas y metabólicas que facilitan 

la digestión y la absorción de los alimentos. 

 
Cada ser humano vive en asociación con una gran cantidad de microorganismos presentes en la 

superficie de los epitelios de la piel y mucosas de los diferentes tractos (digestivo, respiratorio, 

genitourinario), un inmenso micro ecosistema bacteriano; por ejemplo en el colon hay un 

balance entre microorganismos “buenos” (benéficos) y .microorganismos “perniciosos”, aunque 

necesarios (pre-patógenos y patógenos potenciales) y en ese balance, los “buenos” estimulan el 

sistema inmune para proteger al organismo o huésped contra la invasión de bacterias, hongos, 

virus y protozoarios, además colaboran en la digestión-asimilación y detoxificación de los 

alimentos; controlando a los “perniciosos” para que no sean capaces de colonizar e invadir el 

medio o terreno. La pérdida del balance entre las especies de bacterias benéficas y perniciosas 

produce disbiosis conllevando disfunciones e  inflamación crónica de las mucosas, fomentando 

las lesiones y propiciando la enfermedad. Por ejemplo, en la inflamación intestinal crónica se ha 

observado un incremento en Bacteroides y Escherichia coli adherente o invasiva, y una 

disminución de especies de bifidobacterias y lactobacilos. 

En el interior del tubo digestivo conviven más 

de 400 billones de microorganismos 

constituidos por unas 500 especies distintas 

entre bacterias, virus, hongos y levaduras en 

perfecta simbiosis, manteniendo un perfecto 

equilibrio entre sí, logrando mantener un 

intestino sano en  eubiosis. 
De toda la microflora o mejor dicho 

Microbiota intestinal, la imprescindible, o sea 

la que va a controlar el equilibrio microbiano 

de dicho medio es la Microbióta Láctica 

(lactobacilos y Bifidobacterias), que a partir 

de ese primer contacto natural entre 

microorganismos, bebé y leche materna, se desarrollan bacterias lácticas como las 

bifidobacterias lactobacilos que producen elevadas cantidades de ácido láctico dextrógiro y 

acético, que determinaran la acidez de ese lugar, dominando e inhibiendo la vida de otros tipos 

de gérmenes que requieren de un medio más alcalino. 

El equilibrio de la microbiota intestinal se verá alterado principalmente por la dieta , ya que hoy 

en día existe un consumo desmesurado de alimentos desnaturalizados y manipulados sobre todo 

en hidratos de carbono, también hay un exceso de proteínas (sobre todo de origen animal), así 

como de azúcar, café, té, chocolate, tabaco, sal refinada común, medicamentos o drogas, que 

son una autentica amenaza para nuestra Microbiota Intestinal, sobre todo y principalmente para 

el Lactobacillus acidóphilus que es destruido por este tipo de alimentos y sustancias, 

descompensando su porcentaje con respecto por ejemplo a la bacteria Escherichia Coli y por 

tanto, rompiéndose el delicado equilibrio o simbiosis existente entre ambos microorganismos. 

 
Este micro ecosistema puede ser modificado y alterado creando disbiosis por un exceso de 

estrés y un estado emocional desequilibrado, así como también, por la administración enteral o 

parenteral de agentes quimioterapéuticos, como los antibióticos, sulfamidas, quimioterapia y 

radioterapia oncológica, y otros,...  



 

La disbiosis o desequilibrio de los microorganismos intestinales, da lugar a una pésima 

absorción de los nutrientes, así como a la formación de depósitos fecales (fecalomas), y a la 

consiguiente fermentación putrefactiva de estos desechos alterando la variación del pH 

intestinal (ligeramente ácido), lo que provocaría un aumento del pH alcalino, permitiendo de 

esta forma que se desarrollen microorganismos prepatógenos y patógenos potenciales de tipo 

infeccioso, creando autointoxicación. 

La modificación puede ser, tanto cuantitativa, como cualitativamente, es decir, puede disminuir 

la cantidad de todas o algunas cepas o incluso desaparecer algunas y aumentar otras. Por el 

contrario, la ingesta de bacterias que normalmente forman parte de este sistema y son benéficas 

y necesarias para el organismo, es decir los probióticos, constituyen una opción profiláctica y 

terapéutica contra los propios procesos morbosos de enfermedad.  

 

Los probioticos son microorganismos y compuestos que participan en el balance y desarrollo 

microbiano intestinal. En 1989, R. Fuller  los definió como “Aquellos microorganismos vivos, 

principalmente bacterias y levaduras, que son agregados como suplemento en la dieta y que 

afectan en forma beneficiosa al desarrollo de la microbiota en el intestino”.  

 

En la actualidad para definir un probiótico, se utiliza la definición emitida y difundida por la 

FAO y la OMS: 

 

“Los probioticos son organismos vivos que al ser administrados en cantidades adecuadas 

proporcionan o generan efectos benéficos a la salud del huésped”. 

 

En el año 2010 Rafael Labhat  naturólogo y experto en microbiología intestinal en su libro “La 

Curación con Lactobacillus acidophilus” Editorial Dilema, definió que  la Probiosis, es “el 

conjunto de acciones múltiples desarrollas por  un preparado microbiano activo y 

seleccionado, a favor de la perfección de las funciones fisiológicas del organismo superior que 

lo alberga”.  

 

El mismo profesor Labhat, definió a los probioticos como: microorganismos unicelulares vivos 

que activan la probiosis del terreno en general y del intestinal en particular, presentes en la 

dieta que, ingeridos en cantidades suficientes, pueden sobrevivir en el tubo digestivo (como 

medio de terreno) y ejercer una actividad fisiológica de equilibrio funcional, específica y 

beneficiosa para la salud del individuo o huésped.                           

 

 

Características generales de un probiótico.- 

 

Un probiótico debe contener organismos no patógenos, vivos y muy activos; ser un habitante 

normal del intestino; ser seguros y resistentes a los procedimientos culinarios 

(termorresistencia), a la acidez estomacal y a la alcalinidad duodenal con la bilis; además deben 

tener baja permeabilidad intestinal; tener tiempo corto de reproducción, ser capaces de colonizar 

el intestino o permanecer en él por un tiempo; adherirse a la mucosa intestinal para evitar ser 

“barridos” por el tránsito intestinal y producir compuestos antimicrobianos. Además deben ser 

capaces de ser tolerados por el sistema immune intestinal e interactuar con él, participando en el 

metabolismo local del tubo digestivo. 

 

Para ser utilizado como probiótico, un lactobacilo o bifidobacteria debe ser estable durante el 

proceso de producción, almacenaje, y distribución. Estas características las poseen, 

principalmente bacterias productoras de ácido láctico de los géneros Lactobacillus  y  también 

las Bifidobacterium (aunque éstas en menor proporción, debido a su sensibilidad). 

 

La OMS ha declarado que los probióticos son seguros y eficaces en el tratamiento de diarreas 

agudas, por lo que incluso recomienda el uso de los probióticos como una alternativa para la 

emergencia de resistencia bacteriana a los antibióticos.  

 



 

Se ha mostrado la eficacia y seguridad de los probióticos para los tratamientos de: la diarrea por 

intolerancia a la lactosa, diarrea infecciosa, diarrea del viajero, diarrea asociada al uso de 

antibióticos, diarrea asociada a la radioterapia, diarrea por rotavirus, enterocolitis necrotizante 

por Clostridium difficile, colitis ulcerativa, diverticulitis, colitis por radiación y quimioterapia, 

colon irritable y constipación. 

El Lactobacillus acidophilus es uno de los probioticos más populares y estudiado que además 

de sus beneficios al tracto intestinal, es responsable de: 

 

La producción o síntesis de vitaminas del complejo B (B6, B12, ácido fólico, riboflavina, 

niacina, biotina y ácido pantoténico; mejorar la absorción del calcio; producir enzimas como la 

lactasa, que ayuda a la digestión del azúcar de la leche (lactosa) y a mejorar los síntomas del 

Síndrome de Intestino Irritable; producir antibióticos naturales que ayudan en el control de 

bacterias patógenas intestinales, ayudando en la digestión de los alimentos y al control de la 

candidiasis intestinal, disminuyendo el contenido de ácido fítico presentes en la mayoría de 

legumbres, cereales integrales y semillas que dificultan la absorción de hierro, zinc y otros 

minerales. 

 

Los probióticos han mostrado eficacia y seguridad para prevenir las caries, mantener la 

microbiota intestinal durante el uso de antibióticos, disminuir las enfermedades autoinmunes, 

disminuir el colesterol en sangre, prevenir las enfermedades cardiovasculares, reducir los 

niveles de amonio y endotoxinas en sangre en pacientes con insuficiencia hepática, disminuir el 

riesgo de osteoporosis, obesidad y diabetes mellitus tipo 2, y mejorar la respuesta inmune entre 

otras, todo ello si se cumplen los requisitos biológicos que necesitan los probióticos para ejercer 

sus funciones (vitalidad y actividad). Sin embargo todos los estudios que se han llevado a cabo 

en todo el mundo con el Lactobacillus acidophilus es a base de microorganismos liofilizados 

(bacterias que muchas se encuentran muertas o viables pero enquistadas y atenuadas, quedando 

su vitalidad y actividad muy reducidas), excepto los realizados con el probiótico Acidófilo-108.  

 

Un probiótico único y diferente.- 

 

¿Qué es Acidófilo-108? 

Acidofilo-108 es un probiotico en polvo de última generación que contiene la monocepa 

Lactobacillus acidophilus LR-1, una nueva cepa viva y muy activa, única y diferente aerobia y 

anaerobia facultativa, homo y heterofermentativa, 

así como  termorresistente, que se encuentra 

estabilizado con todos sus caracteres fijados a medio 

ambiente. Es decir, un microorganismo vivo (sin 

liofilizar, sin congelar, sin ningún otro medio de 

conservación) y estabilizado a medio ambiente, de 

alto valor biológico, soportando temperaturas entre 

3º y 70ºC, con funciones metabólicas y producción 

de agentes antimicrobianos, generador de enzimas y 

de materias proteicas necesarias para el 

metabolismo, consiguiendo una perfecta probiosis 

intestinal de regulación y regeneración bacteriana, 

provocando muchas acciones fisiológicas reguladoras y funcionales. 

 

Es un probiótico, totalmente natural y biológico producido por biotransformación fermentativa 

de la harina de soja desengrasada, con un proceso de secado ortonecesario que mantiene vivo y 

muy activo al lactobacilo y, que a diferencia de los ya presentes en el mercado (liofilizados), las 

bacterias,  cuando llegan al intestino “si llegan” no se desarrolla bien, debido al mal estado de 

equilibrio ecológico que presentan. 

 

 

 

 



 

 

El Lactobacillus acidophilus LR-1 es una bacteria aerobia-anaerobia Gram (+) que: 

 

1) Inhibe el crecimiento de bacterias no deseables mediante la producción de distintos 

ácidos y a su vez consume ácido acético neutralizándolo y convirtiéndolo en ácido 

láctico. Con este mecanismo de acción y transformación de distintos ácidos consigue 

disminuir el pH intestinal previniendo éste la invasión de bacterias y levaduras 

perjudiciales para el propio intestino, por lo que será de gran utilidad en las afecciones 

por cándidas, retrasando su crecimiento e inhibiéndolo por lo que le confieren las 

siguientes propiedades: 

 

 ANTIBACTERIANO 

 ANTIFÚNGICO 

 ANTIVÍRICO 

 

2) Es responsable de la síntesis de vitaminas del grupo B (ácido fólico, niacina, biotina, 

cianocobalomina, piridoxina...) por lo que hay una mayor  absorción de los alimentos a 

nivel de la mucosa intestinal, de gran utilidad en casos de adelgazamiento, anemias, 

fragilidad de faneras (cabellos, uñas,..), obesidad, equilibrio de la piel. 

 

3) Acidófilo-108 mantiene el equilibrio de la Microbiota y hace que el intestino sea capaz 

de limpiarse por sí mismo de sustancias tóxicas, y nos será de ayuda en: 

 

 Alergias alimentarias 

 Disbiosis 

 Colesterol 

 Ácido úrico 

 Arteriosclerosis 

 Prevención del cáncer de colon 

 Diabetes 

 Hipertensión 

 Estreñimiento 

 Diarreas 

 Hemorroides 

 Inmunoestimulante,… 

 

Después de varios años siendo utilizado Acidófilo-108 por profesionales y personas que han 

comprobado la actuación terapéutica mostrada por la cepa  Lactobacillus acidophilus LR-1 para 

el tratamiento y la prevención de la diarrea, incluyendo los tipos de diarrea infecciosas como 

son la diarrea rotaviral en los niños y la diarrea de viajero, utilizándose para prevenir y tratar la 

diarrea asociada con el uso de antibióticos. También se ha constatado un buen nivel de 

aceptación para problemas generales de la digestión; para el síndrome del colon irritable (SCI); 

para la enfermedad de Crohn; para la inflamación del colon. Se ha empleado para otros tipos de 

infecciones incluyendo las infecciones del tracto urinario (ITUs), las infecciones tanto 

intestinales como vaginales por levaduras (cándidas) y para la prevención de las infecciones 

respiratorias en los niños que asisten a guarderías infantiles. 

 

Acidofilo-108,  ha comprobado su eficacia para el colesterol alto, la intolerancia a la lactosa, en 

artritis reumatoide juvenil; prevención de infecciones en las vías aéreas superiores (gripe e 

influenza),  vulvovaginitis, prevención de la transmisión materno-infantil de HIV/SIDA, 

prevención de desarrollo de tumores pre-cancerosos y cáncer (colon, vejiga e hígado). 

 

Acidófilo-108, ha verificado ser eficaz y seguro para la prevención de trastornos digestivos en 

personas sanas, así como para el tratamiento de malestares digestivos inespecíficos, o asociados 

con enfermedades inflamatorias.  

 



 

 

Por otra parte, el probiótico  Acidófilo-108 ha revelado su eficacia y seguridad contra la 

constipación intestinal, por estimular la movilidad del propio intestino. Esto es desde recién 

nacidos, hasta ancianos y pacientes críticos en terapia intensiva. 

 

Acidófilo-108, ha demostrado ser eficaz y seguro para el tratamiento y prevención de alergias 

alimentarias y enfermedades de la piel como la dermatitis atópica en niños, la urticaria y 

procesos alérgicos en general, así como para trastornos de la piel tales como los herpes labiales, 

las aftas y el acné y para reforzar el sistema inmunológico.  

 

Probióticos como el Acidófilo-108 que incorpora al Lactobacillus acidophilus LR-1 ayudan a 

eliminar o disminuir sustancias mutagénicas, cancerígenas y toxicas, en general presentes en el 

contenido intestinal, a través de:  

 

a) disminuir la producción de ellas por las bacterias colónicas, ya sea por reducir la población de 

bacterias productoras o mediante la reducción de la actividad enzimática productora;  

 

b) al fijar y eliminar las provenientes de los alimentos;  

 

c) al neutralizarlas mediante la producción de agentes antioxidantes;  

 

d) por la producción de moléculas, como los ácidos grasos de cadena corta, que tienen un efecto 

protector sobre el epitelio;   

 

e) por estimular la movilidad intestinal, lo que facilita su expulsión. 

 

 

ESTUDIOS SOBRE LA EFICACIA DE  Acidófilo-108: 

 

Eficaz para... 

- La diarrea en los niños producida por un determinado virus (rotavirus). Los niños con 

 diarrea rotaviral que están siendo tratados con Acidófilo-108 parecen mejorar de la 

diarrea  alrededor de medio día antes de lo que lo harían sin este tratamiento. Dosis más 

grandes de lactobacilos son más eficaces que dosis más pequeñas. En las primeras 48 

horas se deben usar cantidades suficientes de unidades para que formen colonias. 

 

 Prevenir la diarrea producida por el uso de antibióticos. El dar a los niños Lactobacillus 

acidophilus LR-1  junto con antibióticos parece disminuir la diarrea que a veces sufren 

los niños cuando solo toman antibióticos. 

 

 Prevenir la diarrea en los adultos hospitalizados. Tomando una dosis  dos veces al día 

durante el tratamiento con antibióticos y luego por una semana más, parece disminuir el 

riesgo de desarrollar diarrea en forma significativa. 

 

 Prevenir la diarrea producida cuando se viaja, sobre todo a países tropicales o del tercer 

mundo. La diarrea de viajero es producida por exposición a alimentos y aguas con 

bacterias, virus o parásitos a los cuales el viajero no ha estado expuesto antes. El tomar 

una cepa específica como  Lactobacillus acidophilus LR-1 previene con eficacia la 

diarrea en los viajeros. La eficacia de los lactobacilos puede variar mucho dependiendo 

del lugar a donde se viaja debido a que hay diferentes bacterias en los distintos lugares. 

 

 De mucho interés en la prevención de la diarrea debido al tratamiento para el cáncer 

(quimioterapia). Un medicamento de quimioterapia llamado 5-fluorouracil puede 

producir diarrea grave y otros problemas gastrointestinales.  

 

 



 

 

 

Hay evidencia que indica que en los pacientes con cáncer de colon o de recto tienen una 

diarrea menos severa, con menos problemas estomacales, así como una estancia más 

corta en el hospital,  requiriendo menos dosis de los medicamentos de quimioterapia por 

problemas gastrointestinales si toma una o dos dosis de la cepa  Lactobacillus 

acidophilus LR-1 contenida en Acidófilo-108. 

 También se ha comprobado su eficacia en el tratamiento de la diarrea producida 

 por la  bacteria Clostridium difficile. 

 

 Las infecciones pulmonares en los niños. Los niños de entre 1 a 6 años que asisten a una 

guardería infantil parecen tener no sólo un número menor de infecciones respiratorias 

sino infecciones respiratorias menos severas si se les  incorpora en la leche u otro 

alimento una dosis contiendo Lactobacillus acidophilus LR-1. 

 

 En el tratamiento de la colitis ulcerosa. Algunas investigaciones sugieren que el tomar 

un probiotico específico como Acidófilo-108 acompañado de un preparado simbiotico-

prebiótico consigue mejorar los síntomas. 

 

El tomar Lactobacillus acidophilus LR-1 también parece ayudar en el tratamiento de la 

pouchitis, una complicación de la cirugía para la colitis ulcerosa. El tratamiento 

continuo de un año mínimo, con el probiótico Acidófilo-108 parece ayudar a la mayoría 

de los pacientes. 

 
 En el síndrome del colon irritable (SCI). Hay evidencia que el Lactobacillus 

acidophilus LR-1 pueden mejorar los síntomas producidos  tales como la hinchazón y el 

dolor de estómago. 

 

 Existe evidencia indicado que tomar lactobacillus por vía oral o el comer yogur donde 

se le ha incorporado Acidófilo-108   previene las infecciones vaginales por levaduras 

(cándidas y otras...) después de usar antibióticos. Sin embargo, las mujeres que tienen 

infecciones vaginales y usan en forma de líquido sean viales, óvulos o supositorios 

vaginales que contienen 1.000 millones de Lactobacillus acidophilus LR-1 vivos por 

dosis, dos veces al día durante 7 días y en combinación con el tratamiento convencional 

consigue una mejoría  importante de los síntomas. 

 Investigaciones clínicas muestran la importancia de la cepa de Lactobacillus 

 acidophilus LR-1 que consiguen con éxito el tratamiento de las infecciones 

 vaginales bacterianas (vaginosis bacteriana) cuando se aplica dentro de la vagina. 

 El probiótico Acidófilo108 se presenta también en líquido en forma de  viales de un 

 solo uso.  Los investigadores también han encontrado que el  tratamiento conjunto de 

 las cápsulas ingeridas por boca, parecen prolongar el tiempo entre las infecciones. 

 

 En el tratamiento y la prevención del eczema (dermatitis atópica) en bebés  y niños que 

tienen alergia a la leche de vaca o a la lactosa. Una dosis de Lactobacillus acidophilus 

LR-1 parece disminuir los síntomas de los eczemas en niños de 1 a 13 años. 

 

 El probiótico Acidófilo-108 en forma de polvo y líquido es coadyuvante junto con los 

medicamentos para el tratamiento de las infecciones por el Helicobacter pylori bacteria 

que produce úlceras estomacales. 

 

 

¿Existen interacciones con hierbas y complementos? 

 -No se conoce ninguna interacción con hierbas y complementos dietéticos. 

 

 

 



 

 

¿Existen interacciones con alimentos? 

 -No se conoce ninguna interacción con alimentos. 

 

 

¿Qué dosis se utilizan? 

 -La concentración de los productos de lactobacilos generalmente está indicada por el 

 número de organismos vivos por gramo o mililitro. La dosis típica de Acidófilo-108 es 

 de 1.000 millones de organismos vivos por gramo o ml. que se toman diariamente en 

 una o tres dosis divididas. Esto siempre dependerá de la viabilidad del microorganismo 

 en su proceso de elaboración y conservación para su consumo y de la prescripción 

 profesional. 

 

 

Usos  por vía oral del probiótico Acidófilo-108: 

 

 Para bebés y niños con diarrea: 

 -Usar una dosis de 400 mg. en polvo o 10 ml. en líquido mezclada en biberón o en 

 papilla diaria por un periodo mínimo de 7 días. Dosis más bajas pueden no ser efectivas. 

 

 Para los niños con diarrea rotaviral:  

-Dosis de  400 a 800 millones de Lactobacillus acidophilus GLR-1vivos tomarlo con 

agua o zumos cítricos para que pueda reemplazar el agua que han perdido. 

 

 Para prevenir la diarrea asociada con el uso de antibióticos en niños:   

 -Tomar  diariamente, durante el tratamiento con antibióticos, a razón de 400mg. 

 

 Para prevenir la diarrea en infantes y niños de 1 a 36 meses: 

 -Usar 400 mg mezclado con un producto de leche fermentada, tipo yogur natural.  

 

 Para prevenir y acortar la duración de la diarrea en el primer año de vida de los recién 

nacidos que viven en áreas rurales en los países en vía de desarrollo:                                              

-Se debe tomar 400 mg. de polvo disuelto en la leche del biberón o en agua diariamente 

por un año. 

 

 Para prevenir las infecciones respiratorias en los niños que asisten a una guardería 

infantil:  

 -Tomar 400 mg. diarios en papillas, biberón, etc. También se puede tomar la misma 

 cantidad mezclado con un producto de leche fermentada, tipo yogur natural.  

 

 Para el tratamiento de la diarrea recurrente producida por el Clostridium difficile:  

 -Usar 800  a 1.200 mg. diarios de Lactobacillus acidophilus LR-1  por cuatro 

 semanas. 

 

 Para la colitis ulcerosa:  

 -Como coadyuvante al tratamiento convencional utilizar una dosis diaria de 1.200 mg. 

 en polvo, o un vial de 10 ml. en líquido 

 -Como terapia de mantenimiento usar 400 mg. una vez  al día. 

 

 Para las personas con colitis ulcerosa leve o moderada:  

 -Tomar 400 mg. dos veces al día junto con el tratamiento.  

 

 Para prevenir la diarrea de viajero:  

 -Tomar entre 400 y 800 mg. de Lactobacillus acidophilus LR-1 diariamente, o un 

 vial de  10 ml. 

 



 

 Para la diarrea debido a la quimioterapia:  

 -Usar diariamente una dosis de 800 mg. durante la quimioterapia, o un vial de 10 

 ml. en líquido. 

 

 Para la dermatitis atópica:  

 -Tomar una vez al día, entre 400 mg. y 800 mg.  

 

 Para el síndrome del colon irritable (SCI):  

 -Se toman dos veces al día por más de 8 semanas cápsulas que contienen   

 400 millones de Lactobacillus acidophilus LR-1.  

 
 Para mejorar la Enfermedad de Cronh: 

 -Usar cuatro dosis al día de 400 mg. en polvo; o dos viales de 10 ml. al día.  

 

 

Modo de empleo: los probióticos deben tomarse siempre en ayunas por la mañana. En este 

espacio de tiempo el estómago se encuentra en su menor proporción de acción ácido-gástrica 

con mínima producción de ácido clorhídrico. 

 

¿Existen interacciones con medicamentos? 

Debemos tener precaución y cuidado con algunas combinaciones. Para ello debe comentarlo 

con su médico. 

 

Antibióticos: 

Los antibióticos se utilizan para disminuir el número de bacterias dañinas en el cuerpo. Los 

antibióticos pueden disminuir también el número de bacterias beneficiosas y amistosas que 

tenemos en la microbiota intestinal, sobre todo si el antibiótico es ingerido por boca. El tomar 

antibióticos junto con lactobacilos podría reducir la eficacia de éstos. Para evitar esta interacción 

se deben tomar los probióticos  por lo menos 2 horas antes o después de tomar los antibióticos. 

 
Medicamentos que disminuyen el sistema inmunológico (Inmunosupresores): 

La microbiota intestinal contiene bacterias y levaduras vivas. El sistema inmunológico 

generalmente controla las bacterias y las levaduras presentes en el cuerpo para así prevenir 

enfermedades. Los medicamentos que disminuyen el sistema inmunológico pueden aumentar 

las probabilidades de producir enfermedades debido a las bacterias y levaduras. El tomar 

probióticos junto con medicamentos que disminuyen el sistema inmunológico podría aumentar 

las probabilidades de sufrir enfermedades. 

 

Algunos de los medicamentos que disminuyen el sistema inmunológico incluyen azatioprina, 

basiliximab, ciclosporina, daclizumab, muromonab-CD3, micofenalato, tacrolimus, sirolimus, 

prednisona, corticosteroides (glucocorticoides) y otros. 

 

 

¿Hay preocupación por la seguridad de su uso? 

 

El Lactobacillus acidophilus LR-1  microorganismo que contiene el probiótico Acidófilo-108, 

es SEGURO para la mayoría de las personas y estados, incluyendo los bebés y los niños. Los 

efectos secundarios son generalmente leves y a veces incluyen gas intestinal. 

 

Acidófilo-108 en polvo y en líquido  es SEGURO  y de mucho interés  para el uso vaginal por 

las mujeres. 

 

El probiótico Acidófilo-108 es también de mucho interés para utilizar en personas mayores de 

70 años para equilibrar la disbiosis intestinal. 

 



 

 

En el embarazo y la lactancia, el Lactobacillus acidophilus LR-1 se ha usado sin peligro en las 

mujeres embarazadas y amamantando. Pero el uso de otros tipos de lactobacilo durante el 

embarazo y la lactancia no ha sido estudiado, de manera que se desconoce  la seguridad de ellos. 

 

Algunos productos probióticos etiquetados como que contienen ciertas especies de Lactobacilos 

en realidad no contienen lo que se indica (estabilidad, actividad, vitalidad,...). De hecho, algunos 

han estado contaminados con bacterias que podrían causar enfermedades. 

 

 
SERVICIO TÉCNICO  BTD- BIOTECNOLOGÍA TROFODIETÉTICA S.L. 
  
 D. Rafael Labhat, Naturólogo y Trofólogo experto en microbiologia intestinal 
 D. Pablo Bernal Boada, Biólogo, microbiología láctica  

D. Enrique Rodríguez García,  Dr. en Farmacia, Herbólogía y Homeopatía 
 
 

 

NOTA: el Lactobacillus acidophilus LR-1 en forma líquida, aún no está disponible en el mercado debido a su 

proceso de estabilidad y conservación (sigue en estudio). 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

FICHA TÉCNICA DE LA CEPA LACTOBACILLUS ACIDÓPHILUS  LR-1 
 

 
El Lactobacillus acidophilus LR-1 es una cepa de microorganismo unicelular de tipo 
probiótico láctico de última generación que pertenece al grupo de las bacterias 
microaerofilas de tipo bacilar Gran+, no espuruladas, inmóviles, raramente formando 
cadenas (sólo a veces intricadas). Como el resto de las especies del género, es 
catalasa negativo y citocromo negativo, tiñéndose fácilmente por los colorantes ácidos 
(de donde también proviene su nombre). Pertenece al género de las Talophitas, al 
subgénero de las Thermobacterium (termófilos), son Homo-Heterofermentativos 
obligados (fermentan proteínas, azúcares y polisacáridos de grandes cadenas); son 
facultativos aerobios y anaerobios Gran+.  Produce síntesis de ácido láctico dextrógiro 
L+ y DL–neutro, así como ácido acético (éste en menor cantidad) al fermentar los 
azúcares, eliminando dióxido de carbono. En el organismo humano se puede 
encontrar en las mucosas (sobre todo vaginal) y en los intestinos. 
 
 
GARANTIAS Y MECANISMO DE ACCIÓN.- 
 
Dentro de la dificultad que entraña la explicación del modo de acción de los 
microorganismos, como de buena parte de los antibióticos, los probióticos presentan 
también grandes lagunas, sobre todo por su conservación (liofilización, congelación, 
otros, ..) y utilización o uso. El efecto benéfico de los probióticos sobre los seres 
humanos, está más que probado y es conocido por muchos profesionales de la salud. 
Sin embargo, el problema reside en que estos probióticos cumplan una serie de 
garantías que aseguren óptimos resultados en todos los procesos y terrenos. El 
probiótico Lactobacillus acidóphilus LR-1, cepa contenida en Acidófilo-108 las 
satisface todas. 
 
Sobre los resultados observados en pruebas de campo y los estudios realizados al 
Lactobacillus acidóphilus LR-1, podemos concretar las  siguientes y sus  mecanismos 
de acción: 
 
Recuento.-                                                                                
El número total de microorganismos por gramo es de 1x109  U.F.C. Mil Millones como 
mínimo, lo cual garantiza la eficacia de su viabilidad y modo de acción. El método 
biológico específico de recuento es el oficialmente reconocido de MMP(método más 
probable), con análisis por lotes de elaboración por placas de petri. 
 
 
Inocuidad.- 
La inocuidad del probiotico Lactobacillus acidóphilus LR-1, está totalmente garantizada 
para el ser humano receptor, no encontrándose contaminación alguna, interacciones y 
contraindicaciones de ningún tipo. 
 
 
Estabilidad.- 
La cepa específica de Lactobacillus acidóphilus LR-1, es totalmente estable a medio 
ambiente de todos sus caracteres fijados (incluso a temperaturas de entre 3º y 70ºC); 
conservando sus propiedades en polvo durante 3 años, (en condiciones de 
almacenaje apropiadas temperatura de medio ambiente 15 -25ºC). No necesitando 
refrigeración para su conservación.  Esto garantiza la repetición de los resultados en 
todas las partidas fabricadas, sin que se halle fluctuación en los mismos. 
 
 



 
Adaptación.- 
Una de las características más importante que debe cumplir un buen probiótico, es la 
capacidad de las bacterias que lo componen para sobrevivir al paso por el tracto 
gastrointestinal y sobre todo  la adaptación a los distintos terrenos o medios y sus 
correspondientes pH. La cepa Lactobacillus acidóphilus LR-1 cumple estos requisitos 
debido a su proceso de elaboración, siendo resistente al calor (más de 70ºC), a la 
acción de los ácidos (ácido clorhídrico) y álcalis, así como a los propios antibióticos.  
Por su clasificación y características el Lactobacillus acidóphilus LR-1 se adapta a 
cualquier medio de terreno. 
 
Actividad.- 
En el proceso de elaboración de éste probiótico, hemos conseguido que los 
microorganismos que conforman el producto al no estar ni siquiera liofilizados, se 
mantengan vivos, muy activos y resistentes sin perder su actividad y funcionabilidad  
estando adaptados para soportar los procesos de preparación del alimento (su 
digestibilidad o su conservación), para su utilización como probiótico, complemento 
dietético (polvo o líquido), óvulos o ampollas, o en su caso crema o pomada para la 
piel; así como su almacenaje.  
 
Producción.- 
Éste probiótico conceptuado como único y diferente, produce a través de sus 
fermentaciones compuestos antimicrobianos, tales como ácido láctico Dextrógiro L+   y 
Dl-neutro; ácido acético; ácidos grasos volátiles; peróxido de hidrógeno y sustancias 
antibióticas como las bacteriocinas (proteínas con acción bactericida contra 
determinadas especies bacterianas). 
 
Esta cepa de última generación está adaptada a la respiración aeróbica y anaeróbica, 
que a través de las distintas etapas mutativas en su elaboración, es capaz de ejercer 
como director de orquesta en los distintos medios o terrenos fermentando hexosas y 
pentosas con o sin producción de CO2, convirtiéndolos en azúcares simples, pero 
degradando también proteínas y grasas en  aminoácidos y ácidos grasos de cadena 
corta respectivamente. El Lactobacillus acidóphilus LR-1 ha sido mutado en distintas 
fases de pases sucesivos hasta convertirla en una bacteria homo-heterofermentativa 
facultativa, para así poder ampliar su campo de acción trófica. Trabaja eficazmente en 
terrenos alcalinos y ácidos, pues se alimenta y logra fermentar sustratos fibrosos de 
largas cadenas, proteicos y ricos en glúcidos, mejorando el terreno o medio y/o el 
producto final. 
Este probiotico se está utilizando en la actualidad, industrialmente como 
conservador/antioxidante de los alimentos frescos (conservando cremas pasteleras); 
también como potenciador de la ecología intestinal probiótico directo; como 
equilibrador nutricional de las células cutáneas; para mejorar los alimentos a través de 
una fermentación dirigida, consiguiéndose una mejor y mayor utilización de sustancias 
vitales y palatibilidad de los alimentos.  
También se usa para el aprovechamiento de materias vegetales desechables o 
subproductos de la agricultura (orujo o pulpa de aceituna, ...) y pesca en la elaboración 
de compost de alta calidad. 

NOTA: el ácido láctico se obtiene a nivel industrial por la acción de ciertos 
microorganismos sobre subproductos de la industria alimentaria. El ácido láctico y sus 
sales se utilizan en los alimentos por su acción antioxidante, como conservantes, 
especialmente en repostería y bollería, y como reguladores de la acidez en multitud de 
productos, que van desde las bebidas refrescantes a los derivados cárnicos, pasando 
por las conservas vegetales, las salsas preparadas o los helados. En la mayoría de los 
casos no existe más límite en la cantidad utilizada que la buena práctica de 
fabricación. 



Taxonomia de la cepa  Lactobacillus Acidóphilus LR-1    

Reino:         Procariotae 
 
División:      Firmicutes 
 
Clase:         Firmibacteria 
 
Género:      Talophitas 
 
Especie:      Lactobacillus 
 
Familia:        Acidophilus;  Cepa LR-1 
 
Subgénero:      Thermobacterium 
 
Clasificación:    Homofermentativo y Heterofermentativo  facultativo 
 
Características:   Aerobio - Anaerobio facultativo Gran+ 
 
Temperatura:     Óptima de fermentación  entre  42º a 45ºC 
 
pH:                      4,5 – 6,2  en polvo  y  2,6 - 4,2 en líquido   
 
Termorresistencia:     entre 3ºC  y 70ºC 
 
Estabilidad:        Total fijación al medio ambiente de todos sus caracteres 
 
Presentación:     Polvo en cápsulas de 500 mg ; Líquida en viales de 5 -10 ml.   
 
Olor:                    Ácido-láctico característico 
 
Color:                  Beige en polvo;   Blanquecino en líquido 
 
Sedimentación:   Posos por acidificación (solo en líquido, agitar antes de usar) 
 
Resistencia:        Total a los jugos gástricos, la bilis y a los antibióticos,  
        así como al calor 
 
Producción:       Síntesis de ácido láctico dextrógiro L+ y DL neutro, ácido acético,  
                peróxido de hidrógeno, bacteriocinas (sustancias antibióticas),   
                enzimas, vitaminas grupo B y K. 
 
Toxicidad:         No tóxico, no patógeno 
 
Conservación:   En polvo de 2 a 3 años a temperatura de medio ambiente;  en líquido 
una media de seis meses a temperatura de entre 10 y 13 grados (frigorífico)  
 
 
Compatibilidad microbiológica: 
 
 * Salmonellas                          Negativo 
 * Coniformes                           Negativo 
 * Staphylococcus aurens        Negativo 
 * Psedomonas aeuginosa       Negativo  
 



 
 
  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INNOVAMOS CON CALIDAD 

PARA 

PROFESIONALES DE AVANZADA 

 

 
c/ Músico José Salazar Rodríguez, 20 

41710  UTRERA  (Sevilla)  Tlf./Fax:  955 412 540 

 

www.btdtrofodiet.com    –     E-mail: info@btdtrofodiet.com  
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