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Resumen

Introducción. Habitualmente los pacientes con sobre-
crecimiento bacteriano del intestino son tratados con el
empleo de diversos antibióticos. Actualmente existen
evidencias de que determinados probióticos presentan
efectividad en la respuesta clínica en pacientes con dis-
tensión abdominal con o sin intestino irritable. Obje-
tivos. Establecer la eficacia clínica comparativa a cor-
to plazo del metronidazol vs un probiótico en pacien-
tes con sobrecrecimiento bacteriano del intestino y dis-
tensión abdominal crónica funcional. Pacientes y mé-
todos. Se trata de un estudio piloto prospectivo y alea-
torizado. Cincuenta pacientes con distensión abdomi-
nal crónica (criterios de Roma III) y diagnóstico de so-
brecrecimiento bacteriano del intestino mediante test
de lactulosa H2 en aire espirado (criterios de Pimentel
y col) fueron aleatorizados (método computarizado) en
forma consecutiva para recibir: 25 sujetos (23 mujeres,
edad mediana: 49±19 años) metronidazol, 500 mg
dos veces por día durante 5 días, y 25 sujetos (20 mu-
jeres, edad mediana 58±19 años) un probiótico conte-
niendo Lactobacilus casei (3,3 X 10 7 UFC), Lactoba-
cilus plantarum (3,3 X 10 7 UFC) Streptococcus faeca-
lis (3,3 X 10 7 UFC) y Bifidobacterium brevis (1,0 X
10 6 UFC), 5 ml dos veces por día durante 5 días. To-
dos efectuaron por igual una dieta con restricción de
alcohol, legumbres, lácteos y verduras de hoja. La res-
puesta al tratamiento fue evaluada por un interroga-
dor independiente a los 15 días de terminado el trata-
miento, mediante un cuestionario de respuesta global
de 5 niveles (mucho mejor, mejor, igual, peor y mucho

peor). Mejor y mucho mejor fueron consideradas res-
puestas positivas. Resultados. Trece (52%) de los su-
jetos que recibieron metronidazol y 20 (82%) de los
que recibieron el probiótico refirieron mejoría. Se cons-
tataron diferencias estadísticamente significativas a fa-
vor del probiótico (P = 0,036). Todos los pacientes eva-
luados completaron el tratamiento propuesto sin mani-
festar efectos adversos que obligaran a suspenderlo.
Conclusiones. En base a esta prueba piloto podemos
considerar al probiótico empleado de mayor eficacia
que el metronidazol en la respuesta clínica precoz de
pacientes con distensión abdominal crónica y sobrecre-
cimiento bacteriano del intestino. 

Palabras claves. Distensión abdominal crónica funcio-
nal, sobrecrecimiento bacteriano del intestino, metro-
nidazol, probióticos.

Comparative clinical efficacy of a 
probiotic vs an antibiotic in the
treatment of patients with intestinal
bacterial overgrowth and chronic 
abdominal functional distension: a
pilot study

Summary

Introduction. Patients with intestinal bacterial
overgrowth (SIBO) are usually treated with different
antibiotics. Certain probiotics have proved to be cli-
nically effective in patients with abdominal disten-
sion. Objective. To compare the short-term clinical ef-
ficacy of metronidazol vs a probiotic in patients with
SIBO and functional chronic abdominal distension.
Patients and methods. This was a randomized pros-
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pective pilot study. The study population consisted of 50
patients with chronic abdominal distension (Rome III
criteria) and diagnosis of SIBO made by a lactulose H2
breath test. Patients were consecutively randomized to
receive either metronidazol or a probiotic. The metro-
nidazol group consisted of 25 subjects (23 women, me-
dian age 49±19 years old), who received metronidazol
(Flagyl ®), 500 mg bid for 5 days. The probiotic group
consisted of 25 subjects (20 women, median age 58±19
years old). The probiotic administered to the latter
group contained Lactobacillus casei (3.3 X 10 7 UFC),
Lactobacillus plantarum (3.3 X 10 7 UFC), Streptococ-
cus faecalis (3.3 X 10 7 UFC) and Bifidobacterium bre-
vis (1.0 X 10 6 UFC) (Bioflora ®) and 5ml bid were ad-
ministered for 5 days. Both groups went on the same
diet, which consisted in reduced consumption of alco-
hol, legumes, dairy products and leafy green vegetables.
Response to treatment was assessed by an independent
questioner 15 days post treatment. A five-level overall
response questionnaire was used. Responses included
much better, better, the same, worse, and much worse.
Better and much better were considered positive respon-
ses. Results. Thirteen (52%) subjects receiving metro-
nidazol and 20 (82%) receiving the probiotic referred
clinical improvement after the treatment. A statistically
significant difference favoured the use of the probiotic
(P = 0.036). All the study patients completed treat-
ment. No adverse events leading to treatment disconti-
nuation were observed. Conclusions. Based on this pi-
lot study results, we can suggest that the probiotic herein
used has a higher efficacy than metronidazol in the
early clinical response of patients with chronic abdomi-
nal distension and SIBO. 

Key words. Chronic abdominal functional distension,
intestinal bacterial overgrowth, metronidazol, probiotic.

Los pacientes con sobrecrecimiento bacteriano
del intestino (SBI) son usualmente tratados con di-
ferentes antibióticos, entre los que se consideran
buenas opciones terapéuticas la norfloxacina, la
amoxicilina-ácido clavulánico y el metronidazol.1 Es-
ta última es una droga muy efectiva contra bacterias
gram-negativas y gram-positivas, anaerobios, como
bacteroides, fusobacterias y peptoestreptococos, de
allí su utilidad en el tratamiento del  SBI.2 La disten-
sión abdominal es una de las manifestaciones diges-
tivas funcionales más prevalentes que suele presen-
tarse en forma aislada o bien acompando muy fre-
cuentemente al síndrome de intestino irritable (SII).3

Mediante estudios no invasivos (test del hidrógeno
en aire espirado con lactulosa) se ha visto una alta
prevalencia de SBI o por lo menos un incrementado
perfil fermentativo en estos pacientes que revierten
su sintomatología clínica mediante el tratamiento
con antibióticos.4 Por otra parte, ciertos probióticos
también han demostrado ser clínicamente efectivos
en pacientes con distensión abdominal.5,6 Por lo tan-
to, ambas opciones, antibióticos y probióticos, son
alternativas válidas en el tratamiento de pacientes
funcionales que presentan distensión abdominal y
un incrementado perfil fermentativo del intestino.

En este estudio abierto, prospectivo y aleatoriza-
do se intenta comparar la eficacia clínica del metro-
nidazol vs un probiótico en pacientes con SBI y dis-
tensión abdominal crónica funcional.

Pacientes y métodos

Diseño

Se trata de un estudio prospectivo, aleatorizado,
unicéntrico, abierto, con grupos paralelos. Un total
de 50 pacientes ambulatorios, que consultaron con
el servicio de Gastroenterología por presentar sínto-
mas digestivos desde el 10 de enero hasta el 10 de
julio de 2008, fueron seleccionados en forma conse-
cutiva y prospectiva por médicos gastroenterólogos
en base a los criterios de inclusión y exclusión. 

Criterios de inclusión

Se incluyeron sujetos de ambos sexos entre 22 y
70 años con distensión abdominal crónica funcional
de acuerdo a los  criterios de selección de Roma III 7

y confirmación mediante un test de H2 en aire espi-
rado con lactulosa de un posible SBI o bien de un
incrementado perfil fermentativo, de acuerdo a la
presencia de por lo menos uno de los siguientes cri-
terios: a) basal mayor de 15 ppm, b) incremento de
25 ppm sobre el valor basal antes de los 90 minutos,
y c) acumulado del hidrógeno espirado mediante
cálculo del área bajo la curva mayor de 3.000. El va-
lor límite de 3.000 ppm/min debía ser superado por
todos los sujetos del estudio.

Criterios de exclusión

Fueron criterios de exclusión la ausencia confir-
mada de enfermedad orgánica digestiva, cirugías di-
gestivas resectivas, signos recientes de alarma (ane-
mia, fiebre, disfagia, pérdida de peso, hemorragia
digestiva), insuficiencia hepatorrenal, enfermedades
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los sujetos debieron responder a una escala de eva-
luación subjetiva global tipo Likert de 5 ítems. La
evaluación post-terapéutica fue efectuada telefónica-
mente por una auxiliar no médica independiente,
entrenada para no influir en la decisión de los pa-
cientes (evaluación ciega por terceros).

Mediante la escala global empleada, cada sujeto
debió consignar su estado general de la siguiente
manera: mucho mejor, mejor, igual, peor y mucho
peor. Mejor y mucho mejor fueron consideradas co-
mo respuestas positivas, e igual, peor o mucho peor
como respuestas negativas al tratamiento.

Metodología estadística

Los resultados positivos o negativos fueron com-
parados para cada modalidad terapéutica mediante
un test de chi cuadrado de Pearson. Un valor de P
menor de 0,05 fue considerado  significativo.

Consideraciones éticas

El protocolo fue presentado y aceptado por el
comité de investigación del CEMIC. Para este estu-
dio no se contó con ningún tipo de soporte de la in-
dustria farmacéutica.

Resultados

Los 50 pacientes incluidos y aleatorizados com-
pletaron el tratamiento, sin que debieran modificar-
se las dosis de los fármacos ni las dietas administra-
das inicialmente. No existieron abandonos del trata-
miento relacionados con efectos colaterales u otros
motivos personales. Los parámetros clínicos en am-
bos grupos fueron similares y no se evidenciaron di-
ferencias significativas entre ambas poblaciones,
(Tabla 1). En el grupo de pacientes que recibió el

sistémicas e ingesta de antibióticos y/o probióticos
en las últimas dos semanas previas a la inclusión.  

Evaluación del tamaño muestral

Considerado como estudio piloto, el tamaño
muestral se estimó en base a los resultados obtenidos
con un tamaño mínimo de 13 sujetos por grupo,
con un nivel de error alfa de 5% y un poder estadís-
tico de 1-beta del 50%.

Aleatorización

Se efectúo en forma equilibrada mediante un
programa informático (Research Randomizer) de
modo no enmascarado, pero con posterior ensayo
ciego por terceros. Veinticinco sujetos (23 mujeres,
edad mediana: 49±19 años) recibieron metronida-
zol (Flagyl ®), 500 mg dos veces por día durante 5
días, y 25 (20 mujeres, edad mediana 58±19 años),
un probiótico conteniendo Lactobacilus casei (3,3 X
10 7 UFC), Lactobacilus plantarum (3,3 X 10 7 UFC)
Streptococcus faecalis (3,3 X 10 7 UFC) y Bifidobacte-
rium brevis (1,0 X 10 6 UFC) (Bioflora®), 5 ml dos
veces por día durante 5 días. 

Test del hidrógeno en aire espirado con lactulosa
El estudio fue efectuado durante horas de la ma-

ñana, en ayunas, con dieta hipofermentable previa
de 24 horas (con restricción de alcohol, legumbres,
lácteos y verduras de hoja), sin empleo de antibióti-
cos y/o probióticos durante una semana anterior al
estudio. Se utilizó un  equipo Quintron modelo 12I+
calibrado previamente de acuerdo a las normativas
del fabricante. Las muestras de aire alveolar fueron
recolectadas en bolsas especiales cada 20 minutos
durante 3 horas. La medición de las concentraciones
del hidrógeno, medidas en partes por millón (ppm),
fueron efectuadas por una técnica entrenada, inde-
pendiente del grupo médico tratante. 

Los resultados fueron incorporados al programa
Graph para estimar el área bajo la curva de la con-
centración acumulada de hidrógeno a lo largo de los
180 minutos del estudio.

Todos los sujetos completaron durante la espera
del estudio un formulario clínico validado basado
en las normativas de Roma III y dieron su consenti-
miento para la realización del procedimiento previa
lectura de material informativo.

Medidas de los resultados
A los 15 días de terminado el tratamiento, todos
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Edad (años)

Sexo  F
M

Diarrea

Constipación

Alternancia diarrea/constipación

Evacuación normal

Dolor o molestias abdominales

Score sintomático pre-terapéutico (EAV)

49±19

20
5

5

8

3

9

13

24±8

Población (n=50)

58±19

23
2

9

5

6

6

18

23±6

P

Tabla 1. Características clínicas comparativas de los
grupos. 

0,12

0,66

0,89

0,41

0,54

0,38

0,24

0,74

Probiótico 
(n=25)

Metronidazol
(n=25)

Distensión abdominal crónica funcional: probiótico vs antibiótico Luis Oscar Soifer y col

SOIFER  11/29/10  11:19 AM  Página 325



parte, los trabajos de Pimentel y col demostraron que
la terapia con antibióticos produce una mejoría sinto-
mática en el 48% a 75% de los sujetos con SII en los
que se logra revertir el SBI, comparado con un 37%
de los tratados que no revierten el SBI y con un 11%
de los tratados con placebo.12 Estos porcentajes son
muy parecidos a los que obtuvimos cuando emplea-
mos el metronidazol en nuestros pacientes (52%). 

El sobrecrecimiento bacteriano del intestino re-
presenta un disbalance de la microflora intestinal
que puede ponerse de manifiesto con síntomas leves
e inespecíficos, como la flatulencia y la distensión
abdominal, o bien, menos frecuentemente, con un
severo y generalizado síndrome malabsortivo.

Si bien el cultivo del aspirado yeyunal es consi-
derado el patrón referencial (gold standard) para el
diagnóstico del SBI, actualmente se emplean en la
práctica clínica los test del aire espirado.13 La preva-
lencia de SBI en sujetos con trastornos digestivos
funcionales, comparado con controles, varía de
acuerdo a los criterios empleados para definir un test
como positivo.14 Con un sentido poco restringido,
en este trabajo incluimos dos criterios de SBI gene-
ralmente aceptados para la incorporación de los pa-
cientes con distensión abdominal: la concentración
basal de H2 y el valor en ppm antes de los 90 minu-
tos. Pero también añadimos, como lo han empleado
otros autores, el criterio de "perfil fermentativo in-
crementado", calculando el área bajo la curva del
producido de hidrógeno a lo largo de los 180 minu-
tos del estudio como expresión de una actividad fer-
mentativa global. Este concepto de respuesta fer-
mentativa no toma en cuenta en forma aislada a las
asas del intestino delgado proximal como lo hace el
test del aire espirado con glucosa. En cambio, con-
templa la actividad fermentativa bacteriana pan-in-
testinal (delgado proximal, distal y colon) que solo
puede estudiarse con un sustrato no absorbible co-
mo la lactulosa. Consideramos que tal vez los crite-
rios evaluativos en estos pacientes funcionales deban
ser diferentes a los empleados en pacientes con seve-
ros compromisos absortivos, inflamatorios, motores
o asas ciegas del tubo digestivo proximal. 

La distensión abdominal es un síntoma muy fre-
cuente y su prevalencia oscila entre 16% y 30% en la
población general y hasta en un 90% en sujetos con
SII.15-16 La mayoría de los pacientes enviados a cen-
tros de atención terciaria consideran la distensión ab-
dominal como el síntoma más molesto.17 El síndro-
me, tal como fue observado en nuestra población, se
presenta preferentemente en  mujeres constipadas,

Discusión

El rol de la microflora bacteriana intestinal en la
fisiopatogenia de los trastornos funcionales digestivos
ha recibido especial atención recientemente. Las ob-
servaciones efectuadas en animales gnotobióticos y
en modelos de disfunción intestinal sugieren que las
modificaciones del contenido luminal mediante bac-
terias probióticas pueden influir sobre el aparato neu-
romotor digestivo.8 Sin embargo, es controversial el
rol de las bacterias intestinales y eventualmente el del
SBI en la patogenia de los trastornos funcionales di-
gestivos. Pimentel y col fueron los primeros en esta-
blecer un nexo entre el SII y el SBI. Refirieron, me-
diante el test del H2 en aire espirado con lactulosa,
que la prevalencia del SBI en sujetos con SII era del
74% al 78%.9 No obstante, otros autores que em-
plearon diferentes criterios encontraron un menor
valor de prevalencia que osciló entre 30% y 46%,
comparado con un 4% en los controles.10,11 Por otra

probiótico manifestaron mejoría clínica 20 (82%)
mientras que en el grupo que recibió metronidazol
lo hicieron 13 (52%) [odds ratio 0,27 (IC 95%:
0,07-0,95), reducción de riesgo relativo 0,35; nú-
mero necesario para tratar (NNT) 3,57]. Se obser-
varon diferencias estadísticamente significativas a fa-
vor del probiótico (P < 0,05) (Figura 1).
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suele agravarse en los horarios vespertinos y se exa-
cerba con las comidas.18-19 El mecanismo patogénico
de la distensión abdominal crónica funcional no ha
sido claramente establecido. Sin embargo, se han
postulado diversos factores intervinientes muchas ve-
ces superpuestos, tales como una mayor producción
de gas, una disminución en el consumo o absorción
del gas producido, un tránsito alterado del gas, la hi-
persensibilidad visceral y una falla en la relajación de
la musculatura abdominal y diafragmática.20

Consideramos que nuestra experiencia es bastan-
te original, debido a que existen datos inadecuados
sobre la eficacia de los probióticos en los trastornos
funcionales digestivos. Solo se cuentan en la actua-
lidad con evidencias de la eficacia clínica del B in-
fantis (35624) para mejorar la sintomatología de pa-
cientes con SII y de la posible utilidad de los prebió-
ticos bifidogénicos.21-22 En nuestro ensayo decidimos
elegir este probiótico en especial por ser  el único en
nuestro medio que se presenta liofilizado, está libre
de lactosa y respeta la cadena de frío, condición que
parece necesaria para garantizar la vida de los mi-
croorganismos. La mayor eficacia comparativa del
probiótico empleado en esta prueba piloto nos esti-
mula a  continuar con ensayos más amplios, estu-
diando las respuestas a largo plazo, comparando los
valores de hidrógeno con otras variables relaciona-
das, antes y después del tratamiento, y, en los que se
pueda, tal vez confrontar antibióticos no absorbibles
tales como la rifaximina, prebióticos bifidogénicos y
probióticos específicos (conteniendo una sola varie-
dad bacteriana), para tratar de mejorar la calidad de
vida de nuestros sufrientes pacientes funcionales.

Conflicto de interés. Los autores desean aclarar que no
han recibido ningún tipo de apoyo ni subsidio de la in-
dustria farmacéutica para la realización de este trabajo.
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