
NUTRICIÓN

Los alimentos 
fermentados

El producto final suele tener una vida útil 
más larga, por lo que es un sistema de 
conservación de alimentos perecede-

ros (uvas, leche, verduras, etc.). La elabora-
ción de productos fermentados se ha utili-
zado desde hace muchos siglos. Y, curiosa-
mente en muchos casos, se ha descubierto 
por casualidad. 

En la dieta mediterránea contamos con ali-
mentos fermentados como el yogur, el queso, 
los encurtidos o el pan; pero en la actualidad 
es habitual hablar de fermentados que lle-
gan de otras culturas y a los que se les atri-
buye propiedades comparativamente más 
saludables, como, por ejemplo, el tempeh, el 
kéfir o el chucrut. 

¿Son más saludables?
Gracias a la fermentación, los productos fina-
les presentan algunas ventajas. Por ejemplo, 
en los fermentados de legumbres, sus nu-
trientes están más disponibles gracias a que 
se limita o elimina la actividad de sustancias 
que bloquean su absorción, además de estar 
asociados a menos molestias digestivas. En 
general, las proteínas se digieren con mayor 
facilidad en los quesos y leches fermentadas 
que en la leche, pues están parcialmente di-
geridas. Lo mismo ocurre con los carbohidra-
tos de las harinas, después del amasado, fer-
mentado y horneado del pan. Pero además 
de estas ventajas nutricionales, el principal 
beneficio de los fermentados es que el pro-
ducto final se conserva más tiempo, como 
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abSoRCIÓN

por ejemplo el yogur o el queso en compa-
ración con la leche, o las verduras encurtidas 
frente a las frescas, además de que, en otros 
casos, el resultado es más apetecible para su 
consumo. Tal es el caso el pan fermentado en 
comparación con el ázimo.

No obstante, un producto fermentación no es 
garantía de que sea más saludable. Por ejem-
plo, actualmente los expertos recomiendan 
evitar el consumo de bebidas alcohólicas, 
entre ellas, el vino o la cerveza, que son bebi-
das fermentadas, por todos los riesgos aso-
ciados al consumo de alcohol que es, preci-
samente, el producto principal de este tipo 
de fermentación. 

¿ocasional o diario? 
No hay ninguna recomendación específica 
para los alimentos fermentados. Es decir, por 
ejemplo, se recomienda consumir hortalizas 
al menos dos veces al día, pero la recomen-
dación es que sean preferentemente frescas 
y de temporada, sin entrar al detalle sobre la 
frecuencia en la que, por ejemplo, se podría 
o sería recomendable comer chucrut, encur-
tidos, etc. 

Asimismo, cabe tener en cuenta que, en al-
gunos casos, el producto final es muy rico en 
sal, como es el caso de los quesos curados o 
encurtidos de verduras, por lo que es difícil 
hacer una recomendación genérica al respec-
to en cuanto a la frecuencia de consumo. No 
obstante, teniendo en cuenta que es desea-
ble realizar una alimentación variada, agra-
dable y satisfactoria, sería perfectamente sa-
ludable incluir estos alimentos en el marco de 
una planificación de menús equilibrada.

¿pueden actuar como prevención? 
Más que prevenir algunas enfermedades, lo 
que pueden ayudar es a reducir determina-
das sintomatologías o molestias en algunas 
personas, como pueden ser las digestiones 
pesadas o molestias digestivas en el caso 
de mala absorción de la lactosa cuando se 
toma un lácteo fermentado como el yogur, 
el kéfir u otra leche fermentada.

Sin embargo, en el caso de las bebidas al-
cohólicas fermentadas, el riesgo asociado es 
mayor que el beneficio derivado de su consu-
mo. Tanto es así, que por ejemplo, a nivel de 
prevención de padecer cáncer, no existe un 
límite seguro de consumo.
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¿Relación con los probióticos? 
Tal y como indica la Organización Mundial de 
la Salud, los probióticos son microorganismos 
vivos que, cuando son suministrados en can-
tidades adecuadas, promueven beneficios en 
la salud. Es decir, un alimento fermentado, 
como por ejemplo un yogur (u otra leche 
fermentada), que aún tenga las bacterias 
vivas (porque no se le aplicado ningún trata-
miento térmico) será un alimento probiótico. 

El principal beneficio asociado a los probióti-
cos es ayudar a restablecer el equilibrio de 
la flora intestinal. Este aspecto puede resul-
tar especialmente beneficioso para paliar los 
efectos secundarios al tratamiento con anti-
bióticos, como la diarrea. Las bacterias acido 
lácticas, típicas de los alimentos fermentados, 
se asentarían en la pared intestinal reducien-
do la probabilidad de que se asentaran otras 
perjudiciales o que generan molestias diges-
tivas. l

Por Martina Miserachs Dietista-nutricionista. 
resPonsable De las relaciones 
institucionales De la acaDemia 
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Los productos fermentados están de moda. Pero, ¿son ciertas todas las 
propiedades que se les atribuyen? Te desvelamos aquí todos sus secretos. Estos 
alimentos se obtienen por un proceso en el que algunos de sus compuestos, 
generalmente azúcares, se transforman por la acción de microorganismos. 
Durante la fermentación, se generan sustancias que acidifican el alimento y, 
en ocasiones, gases como el CO2, que le aportan esponjosidad. 
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