
 INTRODUCCIÓN


La microbiota implica el conjunto de microorganismos (mmoo) que reside en nuestro cuerpo, 
componiéndose de cientos de especies diferentes y desempeñando importantes funciones 
(metabólica, inmunorreguldora y de barrera), de tal forma que algunos lo consideran un órgano 
más. 


En la última década se ha acrecentado el interés por actuar en corregir las posibles “disfunciones 
o alteraciones” de la microbiota, mediante la utilización de agentes probióticos, prebióticos y 
simbióticos, entendiendose estos conceptos con las siguientes definiciones:


- Probióticos: mmoo vivos que, consumidos en cantidades apropiadas, confieren un beneficio 
para la salud.

- Prebióticos: ingredientes de la dieta que al ser fermentados selectivamente por las bacterias 
intestinales, modifican la composición y/o actividad de la micobiota intestinal, produciendo un 
beneficio en la salud. 

- Simbióticos: productos que contienen tanto probióticos como prebióticos, con beneficios 
para la salud atribuidos.


Dado que los probióticos no son cosiderados medicamentos, tienen que cumplir criterios 
regulatorios significativamente menos estrictos, por lo que para asegurar que ofrecen el beneficio 
para la salud que se afirma, deben cumplir unas características de garantía: 


- Identificación de los mmoo a nivel de la cepa: la mayoría de efectos reconocidos son 
dependientes de la cepa.


- Contenido en cantidad suficiente: deben sobrevivir al medio ácido del estómago y transitar a 
través del intestino. 


EVIDENCIAS Y RECOMENDACIONES SOBRE EL USO DE PROBIÓTICOS


Mediante la revisión de metaanálisis y/o revisiones sistematicas que analizan el uso de 
probioticos (limitaciones deibido a la heterogeneidad de los estudios), se concluye que la 
evidencia que apoya el uso de los probióticos en las distintas patologías es contradictoria y 
de baja calidad, motivo por el que no se recomiendan como tratamiento estándar en ninguna de 
las patologías revisadas en el boletín de la INFAC. 


DIARREA AGUDA

La información sobre el posible beneficio de los probióticos en la diarrea aguda es contradictoria. 

En la población pediátrica, el grupo de trabajo de la Sociedad Europea de Gastroenterologia, 
Hepatología (ESPGHAN) y nutrición Pediátrica, recomienda el uso de probióticos (grado de 
recomendación débil), concluyendo que Saccharomyces boulardii 250-750 mg/día y Lactobacillus 
rhamnosus    10000000000 UFC/día, durante 5-7 días podrían acortar la duración de la DA y la 
hospitalización en alrededor de 1 día (como complemento a la rehidratación oral). También 
señalan el posible beneficio de alguna combinación de cepas. No obstante, la American 
Gastreonterologicalo Association se posiciona en contra del uso de los probióticos en la diarrea 
aguda infantil.

En la población adulta, la información disponible es escasa, por lo que no se recomienda el uso.




DIARREA ASOCIADA AL USO DE ANTIBIÓTICOS

Tanto el grupo de trabajo sobre probióticos de la ESPGHAN como una revisión Cochrane señalan 
que los únicos probióticos que han mostrado reducción del riesgo de diarrea asociada a 
antibióticos en la población pediátrica son L. Rhamnosus y S. boulardi, sin poder determinar qué 
dosis sería la más recomendable.

En la población adulta L. Rhamnosus y S. boulardi podrían reducir también el riesgo de diarrea 
asociada al uso de antibióticos, sin conocer la dosis óptima, el momento de administración o la 
duración del tratamiento. 


DIARREA ASOCIADA A C. DIFFICILE

Según una revisión Cochrane, los probióticos poseeen efecto protector en la prevención de la 
diarrea asociada a C. Difficile, tanto en población infantil como en adulta.


ENFERMEDAD INFLAMATORIA INTESTINAL

Respecto a la colitis ulcerosa, revisiones Cochrane concluyen que los probióticos podrían ser 
más efectivos 	que el placebo en la inducción de la remisión (sin poder obtener conclusiones 
sólidas), aunque en el mantenimiento de la remisión la efectividad permanece sin aclarar.


En cuanto a la enfermedad de Crohn, los datos disponibles no apoyan la eficacia del uso de 
probióticos para la inducción o el mantenimiento de la remisión. 


ALERGIAS

Las guías de pediatría no recvomiendan el uso de probióticos en la prevención de alergias ni en 
su tratamiento. 

En la población adulta tampoco existe evidencia suficiente para recomendar su uso. 


DIARREA DEL VIAJERO

Una guía de consenso de expertos de 2017 concluyó que la evidencia disponible hasta su 
publicación era insuficiente para recomendar los probióticos en la prevención de la diarrea del 
viajero.


INFECCIÓN POR HELICOBACTER PYLORI

Un metaanlálisis publicado en 2017 mostro una tasa de erradicación mayor cuando se añadieron 
probióticos a las terapias triple, secuencial y cuádruple, reduciendo los probióticos la tasa de 
efectos adversos. 


Otras situaciones en las que también se ha estudiado la eficacia de los probióticos sin disponer 
de evidencia clara de su beneficio son: estreñimiento, intolerancia a la lactosa o vaginosis 
bacteriana.


CONCLUSIONES

1. En general, los probióticos se consideran seguros; sin embargo, es necesario la evaluación de 

su seguridad en grupos de población de mayor riesgo. No deben usarse en pacientes 
gravemente enfermos o inmunodeprimidos, y deben utilizarse con precaución durante el 
embarazo y en neonatos. 
 



Sus efectos secundarios más comunes son estreñimiento, flatulencia, hipo, náuseas, 
infección o erupción. Sin embargo, pueden darse con menos frecuencia otros potencialmente 
más graves, por lo que deben sospesarse riesgos y beneficios antes de su uso. 


2. Dado que en el mercado existen múltiples formulaciones de probióticos que difieren en su 
composición (cualitativa y cuantitativamente), se deberían seleccionar aquellas 
presentaciones correctamente etiquetadas, ya que los efectos clínicos son cepa y dosis 
dependientes. 
Además, deben tenerse en cuenta también la forma de administración, evitando administrarse 
junto a antibióticos y antifúngicos (esperar varias horas para su toma), junto a bebidas 
calientes o junto a antisecretores.


3. En la mayoría de los casos la evidencia que apoya el uso de probióticos para las distintas 
patologías es de baja calidad, siendo necesarios más estudios para poder recomendar su 
uso.  
En la actualidad, ninguna estrategia con probióticos puede considerarse como 
tratamiento estándar en ninguna patología. 
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