
 

 

 

 
Resumen

Introducción: La enterocolitis necrotizante (NEC) es la urgencia abdominal adquirida más frecuente en el recién nacido y ocasiona

importante morbi-mortalidad. Una estrategia preventiva es la administración de probióticos orales para la prevención de NEC en

prematuros. El objetivo de este estudio es analizar la eficacia y seguridad de los probióticos orales en prematuros para intentar

responder a la pregunta: probióticos orales en Neonatología, ¿sí o no? Material y métodos: Se planteó un esquema de trabajo en

base a los cinco pasos característicos de la Medicina basada en la evidencia o en pruebas científicas (MBE): 1) pregunta, 2)

búsqueda, 3) valoración, 4) aplicabilidad y 5) adecuación. Las búsquedas electrónicas se realizaron en bases de datos

internacionales (Tripdatabase, Cochrane Collaboration, National Guideline Clearinghouse, Guia- Salud, INHATA, Medline,

SciELO) y nacionales (Índice Médico Español, Índice Bibliográfico Español en Ciencias de la Salud y MEDES). Resultados: Se

seleccionaron 8 revisiones sistemáticas (RS) que respondían a la pregunta clínica, publicadas entre los años 2007 y 2012, y que

incluyen la mejor información disponible (como ensayos clínicos). El riesgo de muerte disminuía significativamente en los grupos

de administración de probióticos en todas las RS, con un riesgo relativo (RR) entre 0,40 y 0,56. El riesgo de NEC disminuía

significativamente en los grupos de administración de probióticos en todas las RS, con un RR entre 0,32 y 0,36. El riesgo de

sepsis no difería significativamente entre grupos. Conclusión: Los hallazgos de las 8 RS muestran, de forma consistente, que los

probióticos orales ofrecen una prevención potencial en la morbi-mortalidad secundaria a NEC. Sin embargo, estos datos deben

interpretarse con cautela dado que los efectos beneficiosos de los probióticos son específicos de cepa, por lo que, agrupar datos

de diferentes cepas puede conllevar a conclusiones erróneas. Encontramos dos grupos de investigación en este campo (“yes, of

course” y “no, be careful”) y disponemos de pruebas suficientes que justifican la realización de un ensayo clínico definitivo que

analice la eficacia y seguridad de probióticos específicos en circunstancias locales de alta incidencia de NEC grave.
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