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Resumen

En los últimos años se ha multiplicado de forma expo-
nencial el número de publicaciones sobre las aplicaciones 
de los probióticos. Sin embargo, éstas suelen ser hetero-
géneas, utilizar cepas y dosis muy diversas, así como dis-
tintos parámetros de medida, lo que dificulta la generali-
zación de sus resultados.

En el momento actual existe un grado de evidencia alto 
sobre el papel de determinados probióticos en las siguien-
tes entidades: tratamiento diarrea infecciosa aguda, pre-
vención diarrea asociada a antibióticos, síndrome de in-
testino irritable, prevención de enterocolitis necrotizante 
y en enfermedad inflamatoria intestinal (pouchitis). 

En este artículo se presenta una revisión actualizada 
de la literatura científica sobre el papel potencial del con-
sumo de probióticos en diversas patologías gastrointes-
tinales tanto en pacientes pediátricos como en adultos.

(Nutr Hosp 2015;31(Supl. 1):21-25)

DOI:10.3305/nh.2015.31.sup1.8703
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USES IN GASTROENTEROLOGY

Abstract

Nowadays, publications on probiotics have increased 
exponentially. However they usually are heterogeneous, 
use diverse strains and doses, and different outcomes, 
making it difficult to generalize their results.

On the basis of the currently available literature, the 
use of probiotics is supported in the following diseases: 
acute diarrhea, antibiotic-associated diarrhea, irritable 
bowel syndrome, necrotizing enterocolitis and inflam-
matory bowel disease (particularly pouchitis).

This paper provides an update of the potential role of 
probiotics in gastrointestinal diseases, in both pediatric 
and adult patients.

(Nutr Hosp 2015;31(Supl. 1):21-25)

DOI:10.3305/nh.2015.31.sup1.8703
Key words: Probiotics in gastroenterology. Infectious 

diarrhea. Antibiotic associated diarrhea. Necrotizing ente-
rocolitis.

Introduccion

En los últimos años los clínicos han pasado de estar 
interesados por saber qué es un probiótico, a estar in-
teresados en qué cepa específica de probiótico puede 
ser útil para tratar una determinada patología. Tenien-
do en cuenta que el intestino humano es el origen de 
estos microorganismos, parece lógico pensar que gran 
número de las indicaciones para su uso deberían loca-
lizarse precisamente en el aparato digestivo. 

En la última década, el número de publicaciones so-
bre el tema ha crecido de forma exponencial. Uno de 
los principales problemas a los que se enfrenta el clíni-
co a la hora de valorar críticamente estas publicaciones 
es la gran heterogeneidad de las mismas: diferentes ce-
pas, diferentes dosis, diferente tiempo de tratamiento, 
etc. La aparición en los últimos años de meta-análisis 

y de revisiones sistemáticas de la literatura, permite 
clarificar en cierta medida este panorama. 

En el momento actual existe un grado de eviden-
cia alto sobre el papel de determinados probióticos en 
las siguientes entidades: tratamiento diarrea infecciosa 
aguda, prevención diarrea asociada a antibióticos, tras-
tornos intestinales funcionales, prevención de entero-
colitis necrotizante y en la enfermedad inflamatoria 
intestinal (pouchitis) (Tabla I). 

A continuación se describen las principales aplica-
ciones del empleo de los probióticos en gastroentero-
logía tanto en la edad adulta como en la infancia.

Diarrea aguda

Tratamiento de la diarrea aguda

En el tratamiento de la diarrea aguda de causa in-
fecciosa es donde los probióticos han demostrado una 
evidencia de nivel más alto. A pesar de la gran va-
riabilidad de los estudios, las revisiones sistemáticas 
confirman el efecto beneficioso de los probióticos en 
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Tabla I
Principales aplicaciones de los probióticos en gastroenterología con evidencia al menos 1b. Modificado de la Guía 

práctica de la Organización Mundial de Gastroenterología7

Trastorno Cepa probiótico Dosis Edad

Tratamiento diarrea 
aguda infecciosa

Lactobacillus rhamnosus GG 10 10-11 ufc, 2 veces por día Pediátrico

Saccharomyces boulardii, cepa de S. cerevisiae 10 9 2-6 veces por día Ambos

Enterococcus faecium LAB SF68 10 8 ufc, 3 veces al día Adultos

Prevención de la 
diarrea asociada  
a antibióticos

S. boulardii, cepa de S. cerevisiae 10 9 2-6 veces por día Ambos

L. rhamnosus GG 10 10 ufc, 1 o 2 veces al día Ambos

Bifidobacterium lactis Bb12 + Streptococcus thermophilus 10 7 + 10 6 ufc/g de fórmula Pediátrico

L. rhamnosus (cepas E/N, Oxy y Pen) 2 × 10 10, 2 veces al día Pediátrico

E. faecium LAB SF68 10 8 ufc, 2 veces al día Adultos

L. casei DN-114 001 en leche fermentada 10 10 ufc, 2 veces al día Adultos

L. acidophilus CL1285 + L. casei LBC80R 5 × 10 10 ufc, 1 o 2 veces al día Adultos

Prevención de la
diarrea nosocomial

L. rhamnosus GG 10 10-11 ufc, 2 veces por día Pediátrico

B. lactis Bb12 + S. thermophiles 10 8 + 10 7 ufc/g de fórmula Pediátrico

Prevención de 
la diarrea por 
C. difficile

S. boulardii, cepa de S. cerevisiae 2–3 x 109 al día durante 28 días Adultos

L. acidophilus CL1285 + L. casei LBC80R 5 × 109 ufc, 1 o 2 veces al día Adultos

L. acidophilus + B. Bifidum 2 × 10 10 ufc cada cepa, al día Adultos

L. casei DN-114 001 en leche fermentada 10 10 ufc, 2 veces al día Adultos

Terapia  
coadyuvante para  
la erradicación  
de H. pylori

L. casei DN-114 001 en leche fermentada 10 10 ufc, 2 veces al día Pediátrico

Lactobacillus acidophilus. 5 x 109 al día Adultos

L. rhamnosus GG 6 × 10 9 ufc, 2 veces al día Adultos

S. boulardii, cepa de S. cerevisiae 500 mg–1 g por día Adultos

L. reuteri ATCC 55730 10 8 ufc/día Adultos

Síndrome de  
intestino irritable

VSL#3 1 al dia < 11 años resto 2 al dia Pediátrico

Lactobacillus plantarum DSM 9843 5 x107 al día Adultos

Bifidobacterium infantis 35624 108 ufc, 1 vez al día Adultos

B. animalis DN-173 010 en leche fermentada 1010 ufc 2 veces al día Adultos

L. rhamnosus GG + L. rhamnosus LC705 + B. breve Bb99  
+ Propionibacterium freudenreichii ssp.shermanii

1010 ufc, 1 vez al día Adultos

B. longum 101 + L. acidophilus 102 + Lactococcus lactis 
103 + S. thermophilus 104 

1010 ufc, 1 vez al día Adultos

Prevención de 
la enterocolitis 
necrotizante

B. bifidum NCDO 1453 + L. acidophilus NCDO 1748 10 9 ufc cada cepa, 2 veces al día Pediátrico

Infloran®: L. acidophilus + B. infantis 10 8 ufc cada uno, 2 al día Pediátrico

B. infantis + B. bifidum + S. thermophilus 10 9 ufc cada uno, 1 vez al día Pediátrico

Tratamiento de la 
colitis ulcerosa

Inducción de la remisión :VSL#3 4 a 9 x 10 11 ufc, 2 veces al día Ambos

Prevención y mantenimiento en pouchitis. VSL#3 4 a 9 x 10 11 ufc, 2 veces al día Adultos

Mantenimiento de la remisión: E. coli Nissle 1917 5 × 10 10 2 veces al día Adultos
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como L. acidophilus CL1285 + L. casei LBC80R tam-
bién han demostrado ser eficaces7.

Se han descrito algunos efectos adversos, como fun-
gemia asociada a S. boulardii o bacteriemia con ciertas 
cepas de probióticos. Estos efectos secundarios graves 
han sido descritos generalmente en pacientes críticos 
con inmunosupresión severa o en pacientes portadores 
de catéteres centrales.

En el momento actual, no existen estudios conclu-
yentes para recomendar de manera sistemática el em-
pleo conjunto de probióticos y antibióticos, por lo que 
su uso debe ser individualizado según las característi-
cas del paciente y el tipo de antibiótico. Su administra-
ción debe realizarse al principio del tratamiento y no 
cuando se ha desencadenado el cuadro diarreico, por 
carecer entonces de utilidad.

Síndrome de Intestino Irritable

El síndrome de Intestino Irritable (SII) es un trastor-
no gastrointestinal funcional frecuente que afecta entre 
el 5 y 20% de la población general, principalmente a 
mujeres jóvenes y niños16. Aunque su fisiopatología 
no es totalmente conocida, existen datos que apoyan la 
importancia de la microbiota intestinal en su desarrollo, 
habiéndose encontrado diferencias en su composición 
al comparar individuos sanos con pacientes con SII. 

Un reciente meta-ánalisis17 en el que se analizaron 
43 ensayos y un total de 3452 pacientes, concluyó 
que el uso de probióticos disminuye la persistencia de 
síntomas del SII en un 21%, con efectos beneficiosos 
sobre el dolor y distensión abdominales y las flatulen-
cias. El Lactobacillus plantarum DSM 9843 y com-
binaciones de Bifidobacterium y Lactobacillus fueron 
las que mostraron evidencias de grado más alto18.

En pacientes pediátricos varios ensayos clínicos 
han obtenido buenos resultados con la combinación 
de probióticos VSL#3 tras 5-6 meses de tratamiento19. 
Otras cepas que también han demostrado algún efecto 
beneficioso en el tratamiento del SII fueron el E. coli 
DSM 17252 y el Lactobacillus GG20. 

En resumen podemos afirmar que los estudios han 
demostrado ganancias terapéuticas al usar probióticos 
en comparación con placebo. Sin embargo, dada la 
heterogeneidad de los microorganismos estudiados, la 
duración y características de los pacientes implicados, 
el uso generalizado de probióticos en esta entidad si-
gue siendo controvertido.

Infeccion por Helicobacter pylori

La resistencia a los antibióticos y la falta de cumpli-
miento terapéutico son dos de las principales causas de 
fracaso de erradicación en los pacientes con infección 
por Helicobacter pylori21.

El uso de probióticos como tratamiento coadyuvante 
podría disminuir los efectos secundarios del tratamien-

el tratamiento de esta entidad. Los niveles de eviden-
cia mayores se obtienen sobre todo en el tratamiento 
de las gastroenteritis víricas, si se comparan con las 
de etiología bacteriana o parasitaria. Por otro lado, es 
interesante destacar que los efectos beneficiosos son 
más notables cuanto más precozmente se administre 
el probiótico.

En un reciente meta-análisis1 que analizó 63 estu-
dios con más de 8000 pacientes, la mayoría de ellos en 
edad pediátrica, demostró cómo el uso de probióticos 
acorta la diarrea casi 25 horas (IC 95% 15,9-36,6) y 
disminuye el número de deposiciones al segundo día 
de tratamiento. Los principales probióticos que han 
demostrado eficacia son: Lactobacillus rhamnosus 
GG2, Saccharomyces boulardii, cepa de S. cerevisiae3 
y L. reuteri ATCC 55730. 

Basándose en los datos anteriores, las principales 
guías de práctica clínica y protocolos4,5, contemplan el 
uso de probióticos junto con las soluciones de rehi-
dratación oral, en el tratamiento de la diarrea aguda 
infecciosa.

Diarrea por Clostridium difficile

La infección por Clostridium difficile es la principal 
causa de infección nosocomial en nuestro medio, lo 
que supone un incremento de la morbimortalidad de 
los pacientes y del consiguiente gasto sanitario6.

La microbiota intestinal normal inhibe el crecimien-
to de C. difficile y la liberación de sus toxinas. Los 
probióticos podrían actuar tanto como medida profi-
láctica como terapéutica. Diferentes meta-análisis han 
demostrado que el empleo de probióticos puede ser 
eficaz en la prevención de diarrea por C. difficile tal 
como recoge la guía clínica de la organización mundial 
de gastroenterología7. Una reciente revisión Cochra-
ne8 analizó 23 ensayos con 4213 participantes, niños 
y adultos y demostró que la administración de probió-
ticos en pacientes que recibían antibióticos redujo el 
riesgo de desarrollar diarrea asociada a infección por 
C. difficile en un 64%. Los probióticos con mayor efi-
cacia fueron: S. boulardii, cepa de S. cerevisiae9,10 y 
mezclas de Lactobacillus: L. acidophilus CL1285 + L. 
casei LBC80R11 y L. acidophilus + B. Bifidum12.

Diarrea asociada a antibióticos

Existe una fuerte evidencia del efecto protector de 
los probióticos en cuanto a la prevención de la dia-
rrea asociada a antibióticos, tanto en niños como en 
adultos.

La revisión Cochrane de Johnston y cols13 conclu-
ye que el uso de Lactobacillus GG14 o Saccharomyces 
boulardii15 reducen el riesgo de diarrea asociada a an-
tibióticos en niños. Además de estas cepas comenta-
das, en adultos otros probióticos como E. faecium LAB 
SF68, L. casei DN-114 001, Bacillus clausii, y mezclas 
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to, así como mejorar las tasas de erradicación. Los pro-
bióticos actuarían por mecanismos inmunológicos y no 
inmunológicos, produciendo sustancias antimicrobia-
nas, compitiendo por la adhesión a la célula intestinal 
y mejorando la función de la barrera mucosa gástrica.

El reciente meta-ánalisis de Dang y cols22 observó 
cómo las tasas de erradicación eran superiores en los 
pacientes que recibían además del tratamiento antibió-
tico los siguientes probióticos: Lactobacillus acidoph-
ilus, Lactobacillus casei DN-114001, Lactobacillus 
gasseri y Bifidobacterium infantis 2036. Solamente en 
el caso del primero se encontraron varios ensayos pu-
blicados, mientras que en el resto, los resultados esta-
ban avalados por una única publicación. Por otra parte, 
el efecto de los probióticos era mayor en aquellos gru-
pos de pacientes que tenían tasas de erradicación más 
bajas, por tanto los autores consideran, que pueden ser 
de especial utilidad en aquellos entornos de alta resis-
tencia a antibióticos y donde las tasas de erradicación 
habituales están por debajo del 50%.

También se ha postulado el uso de probióticos para 
disminuir los efectos secundarios del tratamiento anti-
biótico. Sin embargo el resultado de las revisiones no 
es concluyente23-25.

Enfermedad inflamatoria intestinal

Colitis ulcerosa

Existen evidencias de alto grado que muestra la uti-
lidad de los probióticos, en concreto la mezcla VSL#3, 
para la prevención y el mantenimiento de la remisión en 
pacientes con pouchitis. Otras formulaciones basadas en 
Lactobacillus no parecen tener la misma eficacia26. En 
el momento actual se puede recomendar a pacientes con 
pouchitis en remisión como terapia de mantenimiento o 
como tratamiento en aquellos con actividad leve.

La adición de probióticos al tratamiento conven-
cional, también puede ser útil para la inducción de la 
remisión en pacientes con brote leve o moderado de 
Colitis Ulcerosa. Una vez más el probiótico mas estu-
diado tanto en niños27 como en adultos28 es el VSL#3.

La cepa E. coli Nissle 1917 y también VSL#3 han 
demostrado ser tan efectivas como la mesalazina en el 
mantenimiento de la remisión en pacientes con Colitis 
Ulcerosa29. Por lo tanto, pueden administrarse como 
tratamiento de primera línea en aquellos pacientes con 
alergia o intolerancia a los salicilatos o como trata-
miento coadyuvante al tratamiento convencional con 
el objetivo de prolongar la duración de la remisión30.

Enfermedad de Crohn

Los ensayos clínicos sobre el empleo de probióticos 
en la enfermedad de Crohn han mostrado resultados 
dispares31. Por este motivo en el momento actual no 

se recomienda el uso de probióticos en esta entidad. A 
pesar de todo, estudios prometedores con simbióticos 
que incluyen distintos tipos de bifidobacaterias sugie-
ren que los probióticos podrían tener un rol tanto para 
la inducción de la remisión como para el tratamiento 
de mantenimiento32,33.

Enterocolitis necrotizante

El menor riesgo de enterocolitis necrotizante en los 
neonatos alimentados con leche materna y las pecu-
liaridades de la microbiota colónica del recién nacido 
prematuro, sugieren que la administración de probió-
ticos, podría ser una alternativa para su prevención y 
tratamiento. 

La mayoría de los estudios que han demostrado ma-
yor eficacia utilizan una combinación de varias cepas 
lactobacilos y bifidobacterias34. La suplementación 
con probióticos en prematuros menores de 34 semanas 
y 1.500 gramos disminuye la incidencia de enterocoli-
tis necrotizante establecida alrededor de un 30%. Por 
ello, la Cochrane Neonatal Review Group, apoya un 
cambio en la práctica clínica mediante el uso sistemá-
tico de probióticos en prematuros, excepto en aquellos 
de extremado bajo peso para la edad gestacional (< 
1.000 g), debido a la falta de datos específicos en este 
grupo de alto riesgo35. 

Todos los estudios recomiendan un inicio temprano 
de la suplementación con probióticos, para un estable-
cimiento rápido de la microbiota intestinal. La mayoría 
de los ensayos clínicos comienzan la suplementación 
cuando el neonato inicia la nutrición enteral. La su-
plementación debe ser continuada hasta alcanzar una 
edad gestacional corregida de 36-37 semanas o hasta 
el alta, ya que la relación entre la incidencia de ente-
rocolitis necrotizante y edad gestacional es inversa36.

En resumen, podemos concluir que gracias a la in-
gente labor investigadora desarrollada en los últimos 
años, disponemos de evidencias suficientes que nos in-
dican la utilidad de determinados probióticos en el tra-
tamiento de numerosas enfermedades digestivas. No 
obstante, la investigación continúa y es esperable que 
en los años venideros nuevas cepas de probióticos sean 
usadas para tratar otras enfermedades del aparato di-
gestivo. La inclusión de los probióticos en las diferen-
tes guías de práctica clínica como tratamiento de las 
diferentes enfermedades, contribuirá a un incremento 
del uso de los mismos por parte del clínico.
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