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El sistema inmunitario es el encargado de proteger contra las continuas infecciones que nos 
acechan, a su vez, se encarga de la reparación de los tejidos que habitualmente sufren daños 
y regula la aparición  y el desarrollo del cáncer.  Para que este sistema funcione y se desarrolle 
correctamente, requiere de una comunicación bidireccional con la microbiota, sobretodo la 
intestinal.  Esta relación de la microbiota con el sistema inmunitario mantiene el equilibrio de 
las mucosas, su salud, y en consecuencia, la salud de la persona en general. Se ha demostrado 
que la disbiosis intestinal (alteración de la microbiota), puede provocar alteraciones en el co-
rrecto funcionamiento del sistema inmunitario desencadenando enfermedades en las que el 
propio sistema inmunitario actúa contra el propio individuo (enfermedades alérgicas  y autoin-
munes). La comunicación entre microorganismos y células inmunitarias se realiza a través de 
compuestos  y microvesículas que producen los propios microorganismos y que directamente 
o mediante la estimulación de otras células llegan a las inmunitarias. Entre estos destacan  los 
ácidos grasos de cadena corta (AGCC) como el acetato, el propionato y el butirato.  La micro-
biota ayuda de dos maneras a las células inmunitarias: por una parte modulan su respuesta 
haciendo que ésta sea más efectiva  y rápida, y por otra refuerzan  y amplían la barrera protec-
tora a nivel intestinal frente a las bacterias patógenas. 

Durante los últimos 100 años, cambios sociales e industriales como avances en medicina, el 
desarrollo de los antibióticos o la excesiva importancia en la higiene, han condicionado cam-
bios en nuestra relación con el entorno microbiano. Se han llegado a controlar enfermedades 
infecciosas, pero factores como el abuso en la utilización de limpiadores y desinfectantes, el 
estilo de vida (tabaco, alcohol, estrés, alimentación procesada, etc.), las vacunas, y, en ocasio-
nes,  una excesiva utilización de antibióticos, han condicionado una alteración de la diversidad 
de nuestra microbiota, provocando una disbiosis que por su estrecha relación con el sistema 
inmunitario ha hecho aumentar el número de enfermedades alérgicas y autoinmunes debido 
a la alteración en nuestra microbiota. 

La medicina ha buscado disminuir la incidencia de estas enfermedades inmunitarias aumen-
tando nuestro contacto con las bacterias, una de las terapias más prometedoras en este cam-
po ha sido el uso de probióticos. 

Interacción entre la microbiota 
y el sistema inmunitario

Disbiosis intestinal y repercusión 
sobre el sistema inmunitario



1.Rinitis alérgica: 
Es una enfermedad inflamatoria de la mucosa nasal debida a una hipersensibilidad de ésta frente 
a alérgenos que provoca obstrucción nasal, estornudos, picor nasal y secreción acuosa nasal con 
una conjuntivitis bilateral acompañante. 

En referencia al efecto preventivo de los probióticos sobre la rinitis alérgica, se ha demostrado 
que estos tienen un efecto protector en la sensibilización cuando se utilizan desde el embarazo 
y en los primeros meses de vida en madres con antecedentes. 

Su efecto en el tratamiento ha demostrado mejoras en la sintomatología y la calidad de vida de 
los pacientes que la sufren, más en las estacionales que en las que duran todo el año. 

2.Asma alérgico:
El asma no es solo una enfermedad si no un síndrome clínico caracterizado por la obstrucción, 
temporal y en episodios, del flujo aéreo. Esta obstrucción se produce porque hay una  inflamación 
de la pared bronquial, hiperreactividad respiratoria y una capacidad limitada para dilatar ade-
cuadamente la vía respiratoria cuando se estrecha. Se han demostrado cambios en la microbiota 
respiratoria  entre pacientes con asma y pacientes sanos. Esta microbiota respiratoria está en 
estrecha relación con la microbiota intestinal por lo que todos aquellos cambios que se puedan 
originar en una, afectan a la otra de forma bidireccional.  

Los estudios respecto a la utilización de probióticos, tanto para la prevención como para el 
tratamiento,  muestran la tendencia de que los pacientes tratados con probióticos disminuyen 
la necesidad de medicación y mejoran su calidad de vida, aunque son necesarios más estudios 
clínicos para llegar a conclusiones más concretas. 

3.Dermatitis atópica:
La microbiota cutánea no solo está formada por bacterias sino también por hongos y ácaros que 
conviven en los folículos pilosos. Las medidas de higiene con la utilización de jabones, geles y des-
odorantes han condicionado modificaciones en esta microbiota, y provocado un aumento de las 
enfermedades atópicas en los últimos 40 años. 

La dermatitis atópica es una enfermedad cutánea inflamatoria caracterizada por lesiones eccema-
tosas muy pruriginosas con una distribución característica dependiendo de la edad, es más fre-
cuente en la infancia y suele aparecer en personas con antecedentes familiares de atopia.  Subs-
tancias antigénicas producidas por algunos tipos de bacterias provocan la respuesta inflamatoria. 
Esto ocurre en personas con un desequilibrio de la microbiota cutánea debido a un exceso de 
Staphylococcus aureus en detrimento de otras bacterias de la piel.  Las primeras etapas de la vida 
son fundamentales para evitar este desequilibrio en la flora cutánea, momento en que la barrera 
cutánea es más inestable y está en pleno desarrollo.

El aspecto más estudiado ha sido la prevención de la dermatitis atópica mediante el uso de 
probióticos durante la fase de gestación y los primeros meses de vida con el objetivo de influir en 
mejorar la diversidad de la microbiota y su función inmunorreguladora antes de la manifestación 
de la enfermedad. En base a los estudios realizados, la “World Allergy Organization” recomienda 
oficialmente el uso de probióticos para prevenir la dermatitis atópica en mujeres embarazadas 
de niños con alto riesgo de atopia, mujeres que alimentan con lactancia materna a estos niños  y 
a los propios lactantes con riesgo alto de sufrir esta enfermedad. 

Respecto el tratamiento con probióticos de la dermatitis atópica una vez establecida encontra-
mos menos estudios pero, éstos muestran que los probióticos consiguen disminuir los síntomas.

Enfermeadades alérgicas



Las enfermedades autoinmunes son patologías caracterizadas por una inapropiada respuesta 
inmunitaria contra los propios tejidos y moléculas de la persona, que provocan una respuesta 
inflamatoria específica del tejido provocando una alteración en su funcionamiento y repercutien-
do en la salud de la persona.  Las causas de estas enfermedades autoinmunes son multifactoriales 
pero siempre con una predisposición genética frente a la exposición a agentes ambientales como 
infecciones, medicamentos o estrés.  

Estudios analizando la microbiota intestinal de estos pacientes, han evidenciado que la disbio-
sis intestinal interviene en el origen y desencadenamiento de estas enfermedades autoinmunes 
por alteraciones en el sistema inmunológico. En algunos, la modulación de ésta mediante la 
utilización de probióticos, ha conseguido disminuir los síntomas de la enfermedad mejorando 
la calidad de vida. Las enfermedades incluidas en este grupo son: 

Artritis Reumatoide

Lupus eritematoso sistémico

Psoriasis

Diabetes tipo I

Esclerosis Múltiple

Dentro de los efectos que los probióticos pueden tener a la hora de reforzar nuestro sistema inmu-
nitario frente a las infecciones, los campos que han sido más estudiados son los que hacen refe-
rencia a las infecciones respiratorias de vías superiores, la otitis media y la gripe.

Hasta la fecha, los estudios realizados han evidenciado el efecto preventivo que tiene la utilización 
de probióticos para la prevención de infecciones respiratorias en períodos de máxima incidencia. 
El uso preventivo de probióticos modula nuestro sistema inmunitario haciéndolo más eficaz ante 
infecciones respiratorias estacionales, no solo mitigando los síntomas sino también disminuyendo 
la aparición de la infección. 

También existen estudios que han evidenciado que la utilización conjunta de probióticos en pa-
cientes vacunados contra la gripe, hace la vacuna más eficaz en comparación con personas que 
no han tomado dichos probióticos.

Por lo tanto y en base a la evidencia científica, amplia en unos casos y limitada en otros, la mani-
pulación de la microbiota intestinal consigue mejorar la diversidad de ésta con la consecuente 
repercusión en la evolución y buen funcionamiento de nuestro sistema inmunitario, consiguien-
do, de esta manera, no solo prevenir la aparición de enfermedades originadas en desajustes del 
mismo, sino también disminuir los síntomas y efectos para la salud de estas enfermedades que 
afectan a la salud integral de la persona. 

Efermedades autoinmunes  
no intestinales  y microbiota

Modulación del sistema inmunita-
rio y efectos de los probióticos en 
las enfermedades infecciosas



También se compone de equinácea (Echinacea 
Purpurea), comino negro (Nigella sativa) y 
regaliz (Glycyrrhiza glabra).

ALER GO PRO ECO es un SIMBIÓTICO, ya que contiene 
probióticos y un prebiótico que es la inulina.

Contiene postbióticos: 
Vitaminas, minerales,  moléculas antioxidantes,  antipatógenas y antiinflamatorias.

Inulina, el prebiótico por excelencia:
La inulina es uno de los mejores prebióticos. Promueve el crecimiento y equilibrio de 
la microbiota intestinal. Es fibra dietética fermentable por la microbiota intestinal. 
Tiene efectos inmuno-moduladores a través de la promoción de lactobacilos en la 
microbiota intestinal.

La fórmula

Prebiótico, probiótico 
y postbiótico

ALER GO PRO ECO es un probiótico fermentado líquido ecológico 
que contiene 11 cepas de microorganismos probióticos 
(bifidobacterias, lactobacilos y otros firmicutes representativos).

Certificación Ecológica Europea: 
Producto certificado por Consell Català de 
la Producció Agrària Ecològica (CCPAE).

Bifidobacterium bifidum

Bifidobacterium breve

Bifidobacterium infantis

Lactobacillus acidophilus

Lactobacillus casei

Lactobacillus paracasei

Lactobacillus plantarum

Lactobacillus reuteri

Lactobacillus rhamnosus

Bacillus coagulans

Bacillus subtilis natto



Los efectos de ALER GO PRO ECO son reforzados por fitoterpia, 
una mezcla de plantas que modulan el sistema inmunitario: 

Equinácea 
(Echinacea Purpurea)

Equinácea estimula los mecanismos inmunes 
mediados por células, inmunoestimulante. 
Estimula mecanismos inmunes no específicos 
incluyendo la actividad fagocítica, la activación 
de macrófagos y la actividad de las células NK. 
Es inmunomodulador.

Regaliz 
(Glycyrrhiza glabra)

Regaliz tiene actividad antiinflamatoria
 y antialérgica. Incrementa la producción de 
IL-10 e IL-12. Está involucrado en el 
metabolismo y funcionamiento de varios 
mediadores importantes de la inmunidad 
adaptativa o adquirida.

Comino negro 
(Nigella sativa)

Comino negro tiene efecto antiinflamatorio e 
inmunomodulador. Tiene componentes antioxidantes. 
Mejora la actividad de células NK, actúa vía células 
inflamatorias.



Los estudios
Estas 11 cepas han sido escogidas por sus efectos en la 
modulación del sistema inmunitario. Estudios científicos 
demuestran que las especies probióticas que hemos esco-
gido para ALER GO PRO ECO:

Estimulan y mejoran tanto la respuesta innata (no espe-
cífica, barrera física de las células epiteliales de la mucosa 
intestinal y células de defensa no específicas), como la res-
puesta adaptativa (específica, producción de anticuerpos 
específicos): 

• Estimulan la actividad (principalmente fagocitosis) de células inmunitarias res-
ponsables de la respuesta innata (no específica).

• Incrementan la respuesta inmunitaria humoral o adaptativa (específica), incre-
mentando la producción de anticuerpos.

• Mejoran la barrera física que contribuye a la protección no específica: ayudan la 
liberación de sustancias antimicrobianas por parte de las células de Paneth (cé-
lulas epiteliales de las criptas intestinales con función protectora). 

• Inducen el desarrollo de tejido linfoide asociado con el intestino (GALT). Es un 
tejido asociado a la mucosa intestinal responsable de la producción de anticuer-
pos. 

• Equilibran la microbiota intestinal que también ejerce función protectora.

• Mejoran los niveles de defensas de la madre, su leche materna, y el bebé.

Pero, en caso de alergias, intolerancias alimentarias 
y enfermedades auto inmunitarias, donde hay una sobre 
estimulación y respuesta exagerada del sistema inmunita-
rio, reducen la sobre activación del sistema inmunitario: 

• En procesos alérgicos, reducen la respuesta alérgica. Por lo tanto, reducen la inci-
dencia y severidad de dermatitis atópica, asma, rinitis alérgica, alergias e intole-
rancias alimentarias, y otras alergias o enfermedades autoinmunes. 

• En embarazadas y sus bebés con riesgo elevado de enfermedades alérgicas, 
reducen la incidencia de eczema atópico, dermatitis atópica, rinitis alérgica o 
asma. 

• Medían la producción de diferentes citoquinas responsables de la respuesta del 
sistema inmunitario. Modulan la producción de citoquinas proinflamatorias  que 
estimulan respuestas inflamatorias e inducen citoquinas antiinflamatorias.
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Notas



NUESTRO LABORATORIO
ALER GO PRO ECO es fabricado en nuestro laboratorio Pharma Biozyme, ubicado en 
Les Masies de Voltregà (Barcelona), donde hace ya 7 años empezamos a desarrollar 
el primer probiótico líquido ecológico certificado.

El nuevo LAB. Natural, ecológico y con ADN líquido.
Nuestro laboratorio está enfocado en respetar a los microorganismos y así sacar el 
máximo beneficio de manera completamente natural.
Especializados en probióticos y posbióticos. Gracias a que nuestros probióticos son 
líquidos, conservan las sustancias generadas por las bacterias de forma natural du-
rante la fermentación.

Nuestro ADN es líquido, no solo por la naturaleza de nuestros productos sino porque 
somos un equipo adaptable y abierto a colaboraciones. 

Biotecnología; Nuestra biotecnología consiste en la fermentación natural de mi-
croorganismos beneficiosos en sinergia con fitoterapia y frutas naturales. 

Productos con certificado ecológico, funcionales y 100% naturales.
Trabajamos con laboratorios independientes, universidades y centros de investiga-
ción. Estamos desarrollando estudios invitro de los productos y estudios con pacien-
tes en hospitales.
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