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MULTIFUNCIONAL).

• El kéfir es una bebida láctea fermentada con bioactividad multifuncional.

• Está considerado como un probiótico por la presencia de múltiples microorganismos 
beneficiosos para el cuerpo humano. Múltiples bioactividades de esta bebida tales 
como antihipertensiva, antimicrobiana, inmunomodulatoria, acarreadora de 
minerales, antitrombótica, opioide y antioxidante han sido las más reportadas.

• Estas características del kéfir, aunadas a las propiedades pre y probiótica, 
hipocolesterolémica, a la biodisponibilidad de los componentes de la leche con 
actividad biológica y a la presencia de metabolitos tales como ácidos orgánicos y 
bacteriocinas, lo sitúan de manera destacada como alimento funcional.

• Es decir, un alimento que más allá del aporte nutricional de sus componentes, ha 
demostrado beneficiar una o más funciones fisiológicas del organismo, mejorando el 
estado de salud, bienestar y/o reducir el riesgo a padecer enfermedades.



DEFINICIÓN
• El kéfir es una antigua leche fermentada que 

contiene una compleja microbiota. Los granos de 
kéfir están compuestos por péptidos bioactivos y 
polisacáridos dónde está confinada una compleja 
comunidad simbiótica de bacterias ácido lácticas, 
levaduras y bacterias ácido acéticas, que 
cohabitan en un equilibro específico. Su principal 
polisacárido es el kefirán, que es el compuesto 
del kéfir al que se atribuyen la mayor parte de las 
propiedades, entre las que se incluyen la mejora 
de la digestión y la tolerancia a la lactosa, el 
efecto antibacteriano, control de la 
hipercolesterolemia, control de la glucosa en 
plasma, efecto antihipertensivo, efecto 
antiinflamatorio, anticancerígeno y antialérgico.



• El kéfir es una gran fuente de probióticos, que 
nos aporta multitud de microorganismos que 
ayudan a regular la flora bacteriana y fúngica que 
vive con nosotros ayudándonos  a mantener un 
buen estado de salud y bienestar,  además 
contiene nutrientes con propiedades 
antioxidantes inmunomoduladoras o reguladoras 
del sistema inmune y digestivas entre otras. 
También es fuente de minerales y vitaminas 
importantes para nuestra salud como son el 
calcio y el potasio o vitaminas A, D y B12. 

PROPIEDADES



BENEFICIOS



BENEFICIOS
• El kéfir fortalece y refuerza nuestra salud digestiva, mejorando el 

equilibrio de la flora intestinal, la microbiota intestinal. Contribuye 
también a recuperar esa flora bacteriana que se ha perdido tras un 
tratamiento antibiótico, o a mejorar determinadas enfermedades 
gastrointestinales.

• El kéfir es un excelente inmunomodulador, ayudándonos  a regular 
y a reforzar la función del sistema inmune, nos protege de las 
agresiones externas y a recuperarnos de desequilibrios internos 
porque aporta biotina y ácido fólico (que son cofactores del 
funcionamiento del sistema inmune), porque aporta kefiran (un 
polisacárido  específico del kéfir que tiene una función 
antimicrobiana, defensiva de los agentes patógenos -los 
microorganismos que pueden ser perjudiciales para nuestra salud y 
en concreto a protegernos de dos microorganismos específicos 
peligrosos que son la Salmonella y la  Escherichia coli por el aporte 
de una cepa bacteriana específica que es el Lactobacillus kefiri-).



CONTRAINDICACIONES

• PERSONAS QUE NO DEBEN CONSUMIR KÉFIR:
- Personas alérgicas a la lactosa. Debido a su bajo contenido en lactosa 
(contenido en lactosa residual medible situado  por debajo del 1%) es apto 
para personas con intolerancia media o baja a la lactosa pero no para 
aquellas que presentan un elevado grado de intolerancia a la lactosa 
(alérgicos a la lactosa).                                                                                                                    
-Las personas que tengan un daño en la mucosa intestinal como puede ser 
un intestino permeable, una colitis ulcerosa muy activa porque en estos 
casos la barrera intestinal está dañada de manera que es más permeable a 
grandes moléculas y al paso de microorganismos que pueden ser 
perjudiciales para nosotros.                                                                                          
-Personas que estén en una situación de inmunosupresión porque estén 
recibiendo un tratamiento inmunosupresor, por ejemplo después de un 
trasplante o porque tengan una enfermedad autoinmune muy activa 
como puede ser un lupus, una artritis reumatoide ó una colitis ulcerosa.



CONSUMO Y DOSIFICACIÓN



CONSUMO Y DOSIFICACIÓN
• La forma más efectiva de tomar kéfir para que nos reporte 

sus beneficios a la mayor brevedad es en ayunas, de quince 
a veinte minutos antes del desayuno.

• Una vez que nuestro organismo se ha adaptado a la ingesta 
de kéfir podemos tomarlo de varias formas, como hacerlo 
con fruta. Para ello, puedes mezclar 300 ml de kéfir de 
leche con la fruta que más te guste y tendrás un desayuno 
o merienda delicioso. Puedes añadir un puñado de cereales 
o una pequeña cucharada de miel.

• La dosis diaria recomendada es una taza de kéfir al día e ir 
llegando a esa cantidad de forma paulatina, para ir 
generando una adaptación fisiológica de nuestro intestino.
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