
 

 

 

 
Resumen

En este artículo se revisa el concepto de prebióticos, probióticos y simbióticos y su empleo en diferentes situa- ciones de la

práctica clínica diaria. Con un grado de evi- dencia alto se concluye que el empleo de determinadas cepas de probióticos reduce

significativamente, el riesgo de diarrea por antibióticos. Aunque son necesarios más estudios, el uso de prebióticos, probióticos y

simbióticos en personas afectas de enfermedad inflamatoria intesti- nal (especialmente en la colitis ulcerosa y en la pouchitis)

podría mejorar las tasas de inducción y/o mantenimiento de la remisión. La administración de probióticos y sim- bióticos en

pacientes con trasplante hepático, pancreati- tis aguda grave, y en pacientes de cuidados intensivos y quirúrgicos, emerge como

una opción terapéutica pro- metedora que parece reducir el número de infecciones; no obstante, en la actualidad no es posible

establecer re- comendaciones basadas en la evidencia requiriendo ma- yor número de trabajos y mejor diseñados. Respecto a la

seguridad de los probióticos y simbióticos, la balanza de beneficios frente a los riesgos está claramente inclinada hacia los

primeros ya que el riesgo de infección es bajo, incluso en pacientes inmunodeprimidos. No obstante, existen grupos

seleccionados de pacientes en los cuales todavía se recomienda emplear con precaución.
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