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Resumen
Este documento es continuación del publicado 
previamente en esta misma revista, en 2015, sobre la 
microbiota, prebióticos, probióticos y simbióticos(1).

En dicho artículo se revisaron diferentes aspectos de la 
flora gastrointestinal o microbiota, desde el momento 
de su adquisición, antes, durante y tras el nacimiento, 
composición y distribución de la misma en diferentes 
nichos o tramos intestinales. Se realizó un recordatorio 
anatomo-histo-fisio-inmunológico de la barrera intestinal 
y se analizó las importantes funciones que la microbiota 
y el microbioma (interacción de los genes bacterianos 
con el huésped), considerados “el órgano olvidado”, 
desempeñan. A saber: 1) Mejora de dicha barrera 
mediante diferentes mecanismos, optimizando el propio 
trofismo mucoso a través de adherencia competitiva 
sobre patógenos o con la producción de bactericinas y 
otras sustancias tóxicas para patógenos. 2) La función 
metabólica, mediante la cual, la flora comensal degrada 
los restos carbonados y proteicos no digeridos en el 
intestino delgado, dando lugar a ácidos grasos de 
cadena corta y a otros que modifican el pH intestinal, 
favoreciendo la absorción de oligoelementos. Además, 
contribuye a regular el metabolismo del colesterol y 
constituye un aporte de energía extra para el organismo, 
al tiempo que sintetiza vitaminas y metaboliza sustancias 
tóxicas. 3) Una de las funciones más importantes es 
la inmunomodulación, dado que la microflora actúa 
modulando la respuesta tolerogénica de homeostasis 
intestinal Th2, frente a la proinflamatoria Th1, mediante 
un complejo mecanismo de señales intercelulares en las 
que las bacterias, células epiteliales, células dendríticas y 
del sistema inmunológico, actúan coordinadamente con el 
objetivo de eliminar patógenos, permitir la supervivencia 
de comensales y la tolerancia a los alimentos.

En dicha publicación, también se valoró la composición, 
dosificación, mecanismos y efectos beneficiosos de 
los prebióticos, probióticos y simbióticos, así como 

las normativas generales por las que se rigen 
dichos productos bioterapéuticos, considerados 
comercialmente como nutracéuticos, y con normativas 
más laxas que los medicamentos propiamente dichos. 
Se incluyó, finalmente, una somera tabla de usos e 
indicaciones en Pediatría, según el consenso de World 
Gastroenterology Organisation (WGO) publicado 
en 2011(1).

Desde entonces, han surgido nuevos productos 
bioterapéuticos: postbióticos (sustancias producidas 
por los probióticos liberadas al medio, beneficiosas 
para la salud); psicobióticos (probióticos y otros que, 
consumidos en cantidades adecuadas, producen un 
beneficio en la salud de pacientes con trastornos 
psiquiátricos); y paraprobióticos o probióticos fantasma 
(células microbianas no viables, intactas o rotas, o 
extractos de células no fragmentados con composición 
química compleja que, cuando se administran por vía 
oral o tópica en cantidades adecuadas, confieren un 
beneficio para el consumidor humano o animal), que se 
constituyen en el paradigma de los probióticos y de la 
premisa de su necesaria viabilidad para ser efectivos. 
Además, el mercado de los bioterapéuticos se ha 
incrementado de forma exponencial y se prevé que 
seguirá en esa tónica, y han pasado de ser un producto 
de uso preventivo en población sana para utilizarse 
como terapia en algunas patologías en pacientes, en 
muchos casos, con cierto compromiso orgánico, por 
lo que surgen dudas y controversias en cuanto a su 
seguridad y potenciales efectos secundarios, aspectos 
que ahora se revisan.

También se han publicado recientemente diferentes 
consensos de indicaciones, tanto preventivas como con 
finalidad terapéutica, en adultos y en Pediatría, que se 
analizan ampliamente en este artículo, comparándolos 
con los previamente publicados, con el objetivo de 
que se utilicen, en general y en ciertas patologías, 
con mayor evidencia y rigor (Tabla I). 
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Psicobióticos

Probióticos específicos que podrían mejo-
rar algunos trastornos psiquiátricos, tales 
como: depresión, ansiedad, síndrome de 
intestino irritable y otros.

T érmino introducido en 2013 por 
Ted Dinan, catedrático de Psi-
quiatría de la Universidad de 

Cork (Irlanda). Inicialmente, lo define 
como: aquellos organismos vivos que, 
cuando se consumen en cantidades 
adecuadas, producen un beneficio en la 
salud de pacientes con trastornos psi-
quiátricos(2). Recientemente, se amplía 
su definición a aquellos probióticos, 
prebióticos y otras estrategias que, al 
actuar sobre el eje microbiota-intestino-

cerebro, pueden conferir beneficios para 
la salud mental. Se incluye así a los pre-
bióticos, pero también el ejercicio físico 
y la dieta, que afectan a las comunidades 
bacterianas en el intestino e influyen en 
el estado de ánimo y en la cognición(3).

El principal problema de esta nueva 
versión es que se apoya, principal-
mente, en estudios realizados in vitro 
y en animales, por lo que los científicos 
muestran cautela a la hora de valorar 
cualquier resultado que pueda parecer 
prometedor. La comunidad científica 
reconoce el término de psicobiótico, 
pero lo limita a aquellos probióticos 
con posibles efectos positivos en per-
sonas con patologías psiquiátricas. La 
depresión, la ansiedad y el síndrome del 

espectro autista son las tres enfermeda-
des que, a priori, se podrían beneficiar 
más de los avances en este nuevo campo 
de estudio. También se ha estudiado 
en el síndrome del intestino irritable, 
donde se han reportado beneficios posi-
tivos para varios organismos, incluido 
Bifidobacterium infantis, y en el sín-
drome de fatiga crónica.

Se ha demostrado que algunas bac-
terias intestinales de los géneros Lacto-
bacillus y Bifidobacterium segregan o 
modulan sustancias neurotransmisoras 
como GABA, acetilcolina o serotonina, 
implicadas en la regulación de muchos 
procesos f isiológicos y neurológicos, 
cuya disfunción se relaciona con la 
ansiedad o la depresión.

Abstract
This document is a continuation of the one previously 
published in this same journal, in 2015, on the 
microbiota, prebiotics, probiotics and symbiotics(1).

In that article, different aspects of the gastrointestinal 
or microbiota flora were reviewed, from the moment 
of its acquisition, before, during and after birth, 
composition and distribution of it in different niches or 
intestinal sections. A histo-patho-physio-immunological 
reminder of the intestinal barrier was performed and 
the important functions that the microbiota and the 
microbiome (interaction of bacterial genes with the 
host), considered “the forgotten organ”, were reviewed. 
Namely: 1) Improvement of such barrier through 
different mechanisms, optimizing the mucous trophism 
itself through competitive adherence on pathogens 
or with the production of bactericins and other toxic 
substances for pathogens. 2) The metabolic function, 
through which the commensal flora degrades the 
undigested carbon and protein residues in the small 
intestine, giving rise to short-chain fatty acids and 
others that modify the intestinal pH, favoring the 
absorption of trace elements. In addition, it helps 
regulate cholesterol metabolism and constitutes an 
extra energy supply for the body, while synthesizing 
vitamins and metabolizing toxic substances. 3) One of 
the most important functions is immunomodulation, 
since microflora acts by modulating the Th2 
intestinal homeostasis tolerogenic response, against 
proinflammatory Th1, through a complex mechanism 
of intercellular signals, in which bacteria, epithelial 
cells, dendritic cells and the immune system, act 
in coordination with the objective of eliminating 
pathogens, allowing the survival of commensals 
and food tolerance.

This publication also assessed the composition, 
dosage, mechanisms and beneficial effects of 
prebiotics, probiotics and symbiotics, as well as the 
general regulations governing these biotherapeutic 
products, considered commercially as nutraceuticals, 
with lax regulations. Finally, a brief table of uses and 
indications in pediatrics was included, according to 
the WGO consensus published in 2011(1).

Since then, new biotherapeutic products have 
emerged: postbiotics (health benefits of substances 
produced by probiotics released into the environment); 
psychobiotics (probiotics and others that, if consumed 
in adequate amounts, produce a health benefit in 
patients with psychiatric disorders); and phantom 
paraprobiotics or probiotics (non-viable, intact or 
broken microbial cells, or extracts of non-fragmented 
cells with complex chemical composition that, when 
administered orally or topically in adequate amounts, 
confer a benefit to the human or animal consumer), 
which constitute the paradigm of probiotics and 
the premise of their necessary viability to be 
effective. In addition, the biotherapeutic market has 
increased exponentially and this trend is expected to 
continue, as they have evolved from being a product 
of preventive use in the healthy population to be 
extended as therapy in some pathologies, in patients 
in many cases organically-compromised, hence doubts 
and controversies regarding its safety and potential 
side effects arise; aspects that will now be reviewed.

Different consensus agreements have been published 
recently, both preventive and therapeutic, in adults 
and in children, which are widely analyzed in this 
article, comparing them with those previously 
published, with the aim of being used, in general and 
in certain pathologies, with greater evidence and rigor. 
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Posibles mecanismos de acción
Se barajan varias posibilidades:

•	 Que	los	microorganismos	actúen	
directamente sobre el sistema ner-
vioso entérico, encargado de con-
trolar el aparato digestivo mediante 
la producción de neurotransmisores 
(serotonina, ácido gamma-amino-
butírico), que a su vez se comunica 
con el SNC.

•	 Que	regulen	el	sistema	inmunitario	
intestinal, el cual produce citoquinas 
que modulan SNC.

•	 Que	produzcan	metabolitos	que	alte-
ren la actividad de la barrera hemato-
encefálica en el cerebro.
Los microorganismos podrían utili-

zar una o varias de estas vías y, a la vez, 
para producir efectos beneficiosos en la 
salud mental. Hay diversos trabajos que 
apoyan este tipo de acciones.

En un estudio en ratas modificadas 
con depresión, se observó que podía 
revertirse la patología administrando 
Bif idobacterium infantis. Los resul-
tados muestran que se incrementan los 
niveles de triptófano en plasma y de 
metabolitos como la dopamina en la cor-
tical, y se reducen las concentraciones de 
serotonina en la corteza frontal, dismi-
nuyendo los síntomas de la depresión(4).

En otro estudio, se anal izaron 
las heces de 55 individuos, tanto con 
depresión como sin ella, encontrando 
un incremento de bacterias fecales en 
los pacientes con depresión(5).

En un artículo de revisión de 2015, 
sobre el potencial de los psicobióticos en 
la	salud	mental,	se	analizaron	los	únicos	
10 estudios que cumplían los siguientes 
requisitos: realizarse en humanos, con 
sistema de doble ciego, asignación alea-
toria y donde se comparasen los efec-
tos de psicobióticos y placebos. No se 
encontraron pruebas concluyentes de los 
efectos psicológicos de los probióticos.

En 2016, un nuevo estudio examinó 
el impacto de ciertos probióticos en 
personas con depresión. Se proporcionó 
placebo o bacterias a dos grupos de 20 
pacientes	durante	8	semanas.	Quienes	
consumieron las bacterias mejoraron su 
grado	de	depresión,	según	el	inventario	
de depresión de Beck (BDI). Los resul-
tados demuestran efectos beneficiosos 
significativos relacionados con la mejoría 
metabólica en cuanto al mantenimiento 
inalterado de los niveles de glucosa, dis-
minución de la resistencia a insulina, dis-

minución de los marcadores oxidativos, 
con incremento del glutatión total en 
plasma. Sin embargo, los probióticos 
que usan no están bien caracterizados: 
indican la especie (Lactobacillus acido-
philus, Lactobacillus casei y Bifidobac-
terium bifidum), pero no la cepa(6).

Otra investigación realizada con 
la bacteria Bifidobacterium longum 
1714, arrojó resultados prometedores. 
Durante 4 semanas, 22 varones tomaron 
placebo. A continuación, ingirieron el 
probiótico durante otras 4 semanas. Se 
analizó su respuesta al estrés, así como 
su actividad cerebral y cognitiva, con 
diferentes cuestionarios y electroence-
falografías. El consumo de la bacteria se 
asoció a una disminución del estrés y a 
una mejora de la memoria(7).

En un estudio reciente, a 81 pacien-
tes (36,5 ± 8,03 años) diagnosticados 
de depresión mayor y divididos en 
tres grupos similares, se les adminis-
tra durante 8 semanas una mezcla de 
probióticos (Lactobacillus helveticus y 
Bifidobacterium longum), un prebiótico 
(galactooligosacárido) y un placebo, res-
pectivamente. Se evaluaron los cambios 
en pacientes con trastorno depresivo 
mayor (TDM) mediante BDI, como 
resultado primario, así como las relacio-
nes quinurenina/triptófano y triptófano/
aminoácidos de cadena ramificada, como 
resultados secundarios. Se concluye que 
8 semanas de suplementos probióticos 
a estos pacientes mejoró el BDI en 
comparación con el grupo placebo, así 
como los parámetros neuroquímicos 
mencionados,	y	no	se	observó	ningún	
efecto significativo en el grupo al que 
se le administró prebióticos(8).

Paraprobióticos

Probióticos muertos o fantasmas con simi-
lares acciones y efectos que los probióticos 
vivos. Constituyen una nueva esperanza 
para ser utilizados en pacientes más vul-
nerables sin riesgos.

El término paraprobiótico (probió-
ticos fantasma) se ha propuesto para 
definir células microbianas no viables 
(intactas o rotas) o extractos de células 
no fragmentados con composición quí-
mica compleja que, cuando se adminis-
tran (por vía oral o tópica) en cantidades 
adecuadas, confieren un beneficio para 
el consumidor humano o animal.

La inactivación de probióticos se 
puede conseguir por varios métodos, 
incluido el uso de: calor, productos quí-
micos (p. ej., formalina), rayos gamma o 
ultravioleta, y sonicación (sonoporación, 
inactivación de material biológico por 
ultrasonidos). Los diferentes métodos 
de inactivación pueden afectar los com-
ponentes estructurales de la célula de 
manera diferente e influir en su activi-
dad inmunomoduladora. El tratamiento 
térmico parece ser el método de elección 
para la inactivación de cepas probióticas 
en la mayoría de los estudios(9,10).

En cuanto a los mecanismos de 
acción de los probióticos inactivados por 
calor o muertos, aun siendo poco conoci-
dos, son similares a la de los probióticos 
vivos, pero con algunas particularidades. 
Como posibles inconvenientes señalar:
•	 Capacidad	reducida	para	la	adhesión	a	

la mucosa, que incluye las propiedades 
adhesivas de BoPA, una lipoproteína 
de la superficie celular identificada en 
Bifidobacterium (B.) bif idum. Sin 
embargo, se ha demostrado que para 
la cepa Propionibacterium freunde-
reichii se obtiene una mayor capacidad 
de adhesión después de la inactivación 
por calor(11). En estudios preclínicos 
con lactobacilos viables y muertos, 
la alteración de la adhesividad a la 
mucosa producida por el calor ha 
hecho que se distribuyan de diferente 
forma, observándose las bacterias vivas 
en las placas de Peyer y en la lámina 
propia, mientras que las destruidas por 
el calor estaban en la luz y eran elimi-
nadas rápidamente, pero mantenían la 
capacidad de inhibición del patógeno 
a la mucosa por exclusión competitiva, 
mejorando la barrera intestinal(12).

•	 Menor	capacidad	para	ejercer	efecto	
antiinflamatorio, sin embargo en las 
cepas inactivadas por calor Lactoba-
cillus (L.) casei, Shirota o L. fer-
mentum se ha demostrado eficacia 
para modular la respuesta inf lama-
toria al regular: la IL-10 (una anti-
citocina inflamatoria), la B-defensina 
humana y otras citocinas proinflama-
torias; también para Bifidobacterium 
(B.) breve y B. bifidum aumenta la 
capacidad de secreción de IL-10.

•	 Los	extractos	de	la	pared	celular,	el	
ácido lipoteicoico, el ADN bacte-
riano y las proteínas de la capa de 
superficie (S) pueden tener efec-
tos inmunomoduladores por varios 
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mecanismos, incluidos aumento de 
la producción de IgA salival, modu-
lación de las respuestas de células 
T del huésped y expresión génica. 
Los probióticos vivos e inactivados 
tuvieron efectos comparables sobre la 
inmunidad innata. En cuanto a la res-
puesta fagocítica de B. lactis HN019 
vivo y muerto en células de sangre 
periférica, solo las bacterias viables 
aumentaron la actividad fagocítica de 
las células peritoneales(13). En cuanto 
a la inmunidad adaptativa, la mayoría 
de estudios observan más beneficios 
con el uso de probióticos viables(14), 
pero algunos muestran que ambas 
formas tienen efectos similares sobre 
el fenotipo y las funciones de las célu-
las dendríticas mieloides humanas(15).

Resumiendo, la evidencia de los 
estudios preclínicos y clínicos sugiere 
que en algunas situaciones, depen-
diendo del mecanismo de acción, los 
efectos probióticos no dependen de la 
viabilidad celular.

Como posibles, ventajas cabe seña-
lar que los paraprobióticos mejoran la 
seguridad	y	su	vida	útil	es	más	larga.	
Los probióticos muertos tuvieron varias 
respuestas biológicas, incluidas: los efec-
tos antiinflamatorios, la atenuación de 
la colitis, la reducción de la producción 
de IL-8, la estimulación del sistema 
inmunitario intestinal y la estimulación 
de la producción de IL-6, en estudios 
preclínicos. Por lo tanto, los microbios 
muertos podrían modular los efectos 
antiinf lamatorios tan efectivamente 
como los probióticos vivos(16).

En una revisión sistemática de ensa-
yos de bacterias, en las que se compara-
ron microbios modificados (paraprobió-
ticos) con placebo, o con la misma cepa 
probiótica, o con terapia estándar, para 
la prevención o tratamiento de diversas 
enfermedades, no se aprecia diferencia 
significativa entre los probióticos y los 
microbios modificados en el 86% de 
los ensayos de prevención y en el 69% 
de los tratamientos. La incidencia de 
eventos adversos fue comparable para 
microbios modificados, probióticos y 
otros controles. En general, hubo alguna 
evidencia de que los microbios modi-
ficados	pueden	ser	útiles	para	algunas	
condiciones, por ejemplo, el L. acido-
philus modificado como adyuvante en 
el tratamiento de la diarrea aguda. Sin 

embargo, esta revisión incluye limitacio-
nes, tales como: la heterogeneidad de la 
metodología y las cepas evaluadas, y sus 
pequeños tamaños de muestra(10).

Otra publicación reciente realiza 
una revisión sistemática de los efectos, 
tanto de los probióticos como de los 
paraprobióticos, como posibles candi-
datos en la prevención y tratamiento de 
diversas enfermedades virales, dado la 
interacción de los mismos con el sistema 
inmunitario de la mucosa, produciendo 
inmunomodulación, tanto innata como 
adquirida, así como el papel en la pro-
ducción de IFN tipo 1 (interferones tipo 
1) implicado en los procesos de elimina-
ción viral y en la regulación de las citoci-
nas inflamatorias, que está mediada por 
receptores de reconocimiento de patro-
nes, como los receptores tipo Toll y el 
gen I-inducible por ácido retinoico. Los 
estudios han comenzado a dilucidar los 
efectos inmunoestimuladores de las bac-
terias del ácido láctico y han informado 
de su capacidad para contribuir a la pre-
vención de infecciones virales, incluida 
la gripe, así como en el tratamiento de 
la infección por Helicobacter pylori(17).

En este mismo artículo, se demuestra 
como L. lactis JCM 5805, utilizando 
células dendríticas derivadas de la 
médula ósea murina obtenida de varios 
tipos de modelos experimentales de 
ratones, es el estimulador más potente 
de la producción de IFN tipo 1 (IFN-
α), que juega un papel importante en la 
mediación de la respuesta inmune anti-
viral al inducir la actividad citotóxica 
de las células asesinas naturales, lo que 
contribuye a la defensa del huésped con-
tra la infección viral. Llegan a la con-
clusión de que, aun siendo necesaria una 
investigación más detallada, se espera 
que los probióticos y/o paraprobióticos 
se encuentren entre las opciones coad-
yuvantes racionales para el tratamiento y 
la profilaxis de las infecciones virales(17).

Hay varios estudios que demues-
tran el efecto de los paraprobióticos en 
la reducción de grasa corporal total, el 
IMC, otros parámetros antropométri-
cos como modificaciones y regulación 
del metabolismo lipídico, de la glucosa 
y del síndrome metabólico. En un estu-
dio hecho en Japón con voluntarios 
sanos, que incluía sujetos con sobre-
peso y obesidad con un índice de masa 
corporal (IMC) con un rango de 25 
o más, pero menos de 30 kg/m2, a los 

que se dividió en dos grupos de 98 y 
99 pacientes (grupo prueba y control, 
respectivamente), se les administró 
dosis de 200 mg en forma de leche de 
Lactobacillus amylovorus CP1563 frag-
mentado, obtenido de muestras fecales, 
cultivado, lavado e inactivado por calor 
y liofilizado al grupo prueba, y similar 
preparado placebo al grupo control. Se 
realizaron registros de todas las ingestas 
y actividad física durante 16 semanas, 
y medidas antropométricas y de demás 
parámetros analíticos a las 4-8-12 sema-
nas, momento en el que se terminó con 
la dosis de paraprobióticos, y a las 16 
semanas. Aunque se necesitan más ensa-
yos clínicos e investigaciones sobre los 
mecanismos de acción, los resultados de 
este estudio sugieren que el consumo de 
alimentos que contienen CP1563 frag-
mentado durante 12 semanas por sujetos 
obesos de clase I mejora: las medicio-
nes antropométricas, los marcadores 
relacionados con el metabolismo de los 
lípidos	y	de	la	glucosa,	sin	ningún	efecto	
adverso, previene el síndrome metabólico 
y las complicaciones.

El mecanismo de acción de estos 
fragmentos de Lactobacillus amylo-
vorus CP1563 (CP1563) es el mismo 
que realizan los agonistas en el receptor 
activado por proliferador de peroxisoma 
(PPAR) α y γ. Algunos fármacos ago-
nistas del PPARα (fibratos) reducen la 
concentración de triglicéridos y aumen-
tan la concentración sérica de colesterol 
HDL. El PPARγ se expresa altamente 
en adipocitos y regula la diferenciación 
de los mismos, el almacenamiento de 
lípidos y el metabolismo de la glu-
cosa. Los agonistas farmacológicos del 
PPARγ (glitazonas) mejoran la resisten-
cia a la insulina y se usan ampliamente 
en el tratamiento de la dislipemia. Los 
agonistas farmacológicos (glitazars) de 
doble PPAR (PPARα/γ) ejercen efec-
tos positivos sobre el metabolismo de 
los lípidos y la glucosa, y se han desa-
rrollado recientemente como agentes 
prometedores para el tratamiento de la 
diabetes mellitus tipo 2 con dislipemia. 
La activación PPARα del CP1563 frag-
mentado también fue significativamente 
mayor que la de las células intactas y 
se correlacionó inversamente con el 
tamaño de la trituración, es decir, la 
longitud de los fragmentos(18).

Otro estudio utilizó la cepa de B. 
animalis subsp lactis inactivada por 
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calor, en ratas Wistar de 6 semanas de 
vida durante 12 semanas, que siguieron 
dos tipos de dietas, la estándar y la dieta 
de cafetería (hipercalórica, rica en grasa 
que induce la aparición de síndrome 
metabólico). No se observaron cambios 
en el peso, pero las ratas que toman la 
B. animalis inactiva: disminuye la adi-
posidad y aumenta la sensibilidad a la 
insulina y mejora la dislipemia(19).

Postbióticos

Sustancias simples o complejas, producto 
de los probióticos con efectos similares a 
los mismos y sin los riesgos de estos en el 
caso de uso en pacientes comprometidos.

Se definen como sustancias solubles 
generadas del metabolismo de los probió-
ticos y liberadas al medio extracelular, con 
actividad beneficiosa sobre la salud(20).

Este concepto hace referencia no 
solo a moléculas más simples produci-
das por los probióticos al interaccionar 
con las células intestinales, como facto-
res solubles o secretados (denominados 
genéricamente metabolitos bacterianos 
bioactivos), sino también a moléculas 
más complejas y sobrenadante libre de 
células. Entre los metabolitos bacte-
rianos bioactivos se encuentran: ácidos 
orgánicos (acetato, acetil acético, buti-
rato y propionato); aminoácidos como: 
triptófano, taurina, histamina; otras 
proteínas y polisacáridos extracelulares 
como: espermina y bacteriocinas; y en 
las más complejas, componentes como: 
fracciones microbianas, proteínas fun-
cionales, polisacáridos secretados, 
lisados celulares, ácido teicoico, muro-
péptidos derivados del peptidoglucano, 
estructuras de tipo pili y fragmentos 
celulares. Por ello, en algunas publica-
ciones, se incluyen los paraprobióticos, 
comentados previamente, como un tipo 
más de postbióticos(21,22).

En cuanto a los mecanismos de 
acción, los postbióticos tienen el mismo 
que los probióticos e igual capacidad, 
debido a la presencia de metabolitos 
secundarios sin una célula viva. Pue-
den reducir el pH intestinal e inhibir 
la proliferación de patógenos oportu-
nistas en la alimentación y en el intes-
tino de los animales. Los postbióticos 
obtenidos de Lactobacillus plantarum 
exhiben acción inhibitoria sobre diversas 
bacterias patógenas, incluidas: Listeria 

monocytogenes, Salmonella Typhimu-
rium, Escherichia coli y Enterococos 
resistentes a la vancomicina(23).

En pollos de engorde en condiciones 
normales, la suplementación postbiótica 
mejora el rendimiento del crecimiento y 
la salud, al promover el estado inmune 
y el buen estado intestinal a través de la 
mejora de las vellosidades intestinales 
y el aumento de la población de bacte-
rias de ácido láctico, y la reducción de 
la población de Enterobacteriaceae y el 
pH fecal(24).

Tsilingiri, et al. propusieron la utiliza-
ción de postbióticos en el tratamiento y 
prevención de enfermedades intestinales, 
como la enfermedad inflamatoria intes-
tinal(20). Los sobrenadantes de cultivo de 
Lactobacillus casei y Lactobacillus para-
casei, cepas aisladas de la leche materna 
humana que tienen bioactividad de cito-
toxicidad y apoptosis contra las células 
del cáncer cervical, tienen el potencial de 
ser fármacos antitumorales naturales(25).

El uso de moléculas postbióticas se 
ha convertido en una estrategia prome-
tedora para tratar muchas enfermedades 
inf lamatorias, ya que estas moléculas 
imitan	los	efectos	terapéuticos	útiles	
de los probióticos y evitan el riesgo de 
administrar microorganismos vivos a 
un huésped con un sistema inmunita-
rio deteriorado. Ha resultado ser así en 
varios estudios que utilizan modelos 
de ratón de enfermedades inf lamato-
rias, como: colitis, artritis, asma, gota y 
neumonía. Los resultados enfatizan las 
complejas interacciones entre el hués-
ped y los metabolitos modulados por 
microbiota, lo que constituye un área 
interesante de investigación futura(26).

Los mecanismos moleculares sub-
yacentes a los efectos de los postbió-
ticos parecen estar mediados por una 
interacción entre el huésped y los pro-
ductos microbianos. Estos, al interac-
cionar con el sistema inmunitario del 
huésped, pueden desencadenar una 
respuesta antiinf lamatoria. Aunque 
dichos mecanismos no son bien cono-
cidos, una posible acción de inmunomo-
dulación por postbióticos en humanos, 
podría derivarse de un experimento in 
vitro que muestra la respuesta innata 
de los macrófagos a Lactobacillus casei 
no viable. Se observó un aumento en 
la expresión de citocinas proinflamato-
rias y una mejora de la transcripción de 
receptores tipo Toll (TLR-2, TLR-3, 

TLR-4 y TLR-9) y se presume que los 
compuestos postbióticos de Lactoba-
cillus spp pueden ejercer actividad de 
inmunomodulación aumentando los 
niveles de citocinas asociadas a Th1 
(respuesta tolerogénica), reduciendo 
las citocinas asociadas a Th2 (respuesta 
proinflamatoria).

Los experimentos con ratones con 
fórmula infantil fermentada que con-
tiene postbióticos derivados de Bifido-
bacterium breve C50 y Streptococcus 
thermophilus 065 han demostrado una 
supervivencia y maduración prolongadas 
de las células dendríticas, e indujeron 
una alta producción de IL-10 a través 
de TLR-2, lo que sugiere funciones de 
regulación inmunitaria. Además, se ha 
demostrado que los postbióticos de estas 
cepas mejoran la función de barrera epi-
telial y estimulan la respuesta Th1 en 
modelos de ratón, destacando la partici-
pación de componentes postbióticos en 
la función inmune del huésped.

Los postbióticos, a diferencia de los 
probióticos, no necesitan, para mantener 
su eficiencia, de la necesaria coloniza-
ción, para la cual es preciso mantener los 
microorganismos viables y estables en el 
producto a una dosis alta. Esto facilita 
la entrega de los ingredientes activos 
en la ubicación deseada en el intestino, 
mejora	la	vida	útil	y	puede	simplificar	el	
embalaje y el transporte. Los postbióti-
cos también se pueden usar en situacio-
nes en las que es más difícil controlar y 
mantener las condiciones de producción 
y almacenamiento, como en los países 
en desarrollo. Además, se ha sugerido 
que el uso de postbióticos podría ser una 
alternativa atractiva para otros “bióti-
cos” en pacientes críticos, niños peque-
ños y recién nacidos prematuros(21).

Los avances recientes en la com-
prensión de los efectos biológicos de 
los postbióticos y los mecanismos rela-
cionados, algunos de ellos comenta-
dos aquí, indican que pueden ser una 
estrategia preventiva eficaz prometedora 
contra la enterocolitis necrotizante, al 
tiempo que evitan el riesgo de adminis-
trar microorganismos vivos a los recién 
nacidos prematuros, que podrían trans-
locarse y causar infección. Sin embargo, 
se necesitan más datos de ensayos que 
investiguen la eficacia, y se deben abor-
dar los problemas relacionados con su 
régimen óptimo, y el inicio y duración 
del tratamiento(27).
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Principales indicaciones 
de probióticos en Pediatría

En el tratamiento de la gastroenteritis 
aguda en niños, coadyuvante de la erradi-
cación del Helicobacter pylori. En la pre-
vención de: la diarrea aguda e infecciones 
comunes de guarderías, la diarrea asociada 
a antibióticos, la diarrea nosocomial, la 
enterocolitis necrotizante y las enferme-
dades alérgicas. Y en el tratamiento y 
prevención de: el cólico del lactante, los 
trastornos funcionales gastrointestinales 
ligados al dolor abdominal y la enfermedad 
inflamatoria intestinal. También se valoran 
las precauciones y posibles efectos secun-
darios del uso de probióticos, sobre todo, 
en pacientes comprometidos.

A pesar del uso cada vez más exten-
dido de los probióticos, los estudios 
publicados hasta la fecha tienen gran 
diversidad en su diseño y muestran, en 
muchas ocasiones, resultados no con-
cluyentes, originando una importante 
dificultad para el desarrollo de guías 
definitivas de tratamiento que faciliten 
un uso racional de los mismos.

En	esta	revisión,	se	repasan	las	últi-
mas recomendaciones y pautas del uso 
de probióticos en la prevención y trata-
miento de diferentes patologías, princi-
palmente intestinales, y solo de niños, 
basadas en los diferentes documentos de 
consenso de los paneles de expertos de 
distintas sociedades científicas expuestos 
en	los	dos	últimos	años.	Se	hace	refe-
rencia también a los cambios efectuados 
con respecto a las guías previas y se ana-
lizan las precauciones y posibles efectos 
secundarios de dichos probióticos, sobre 
todo, al ser utilizados en pacientes con 
cierto compromiso orgánico.

Todos los probióticos han de cumplir 
una serie de características fundamen-
tales:
•	 Ausencia	de	virulencia	bajo	cual-

quier circunstancia, lo que les ha 
permitido ser catalogados como 
organismos: Generally Regarded 
As Safe (GRAS) por la Food and 
Drug Administration de EE.UU. y 
Qualified Presumption of Safety 
(QPS)	por	la	European Food Safety 
Authority.

•	 Ser	capaces	de	atravesar	los	tramos	
altos del tubo digestivo manteniendo 
su supervivencia, tener capacidad de 
adherencia y de colonización del 

epitelio intestinal para seguir los 
efectos sobre la salud deseados: de 
tipo inmunomodulador, efectos sobre 
la barrera intestinal y capacidad de 
influir	en	algún	proceso	metabólico.

•	 Verificación	mediante	ensayos	clíni-
cos de las expectativas derivadas de 
que sus propiedades demostradas in 
vitro se cumplen tras su administra-
ción en humanos.

Se debe tener en cuenta que los efec-
tos clínicos de los probióticos se consi-
deran cepa-específicos y dosis depen-
dientes, a valorar a la hora de interpre-
tar la evidencia científica y realizar sus 
indicaciones en la práctica clínica. Las 
recomendaciones de las sociedades cien-
tíficas se basan en meta-análisis y revi-
siones sistemáticas publicadas sobre los 
beneficios encontrados en el empleo de 
cepas específicas a dosis determinadas, 
en patologías concretas(1,28).

En las diferentes guías, se hace refe-
rencia	a	niveles	de	evidencia	según	el	
Centro Oxford para Medicina Basada 
en la Evidencia:
1. Revisión sistemática de ensayos alea-

torizados o ensayos de n=1.
2. Ensayo aleatorizado o estudio obser-

vacional con efecto dramático (signi-
ficativo).

3. Estudio de cohorte controlado no 
aleatorizado/de seguimiento*.

4. Serie de casos, estudios de control de 
casos, o estudios controlados históri-
camente*.

5. Razonamiento basado en un meca-
nismo.
*Una revisión sistemática suele ser 

mejor que un estudio individual(29).

En el tratamiento de la 
gastroenteritis aguda en niños

Ya se recoge en la Guía Práctica de 
la Organización Mundial de Gastroen-
terología: probióticos y prebióticos 
(WGO Practice Guideline: Probiotics and 
Prebiotics) del 2011. El Lactobacillus 
rhamnosus GG, a dosis de 1010–1011 
UFC, dos veces por día durante 5-7 
días muestra evidencia 1 a, refrendado 
por 1 metaanálisis de ECAs, recomenda-
ción ESPGHAN/ESPID; y el Saccha-
romyces boulardii, cepa de S. cerevisiae 
CNCM I-745, a dosis de 250-750 mg/
día, durante 5-7 días, con igual evidencia, 
en 2 meta-análisis de ECAs, recomenda-
ción ESPGHAN/ESPID(30,32).

En la guía de 2017, dichos probióticos 
siguen manteniendo la misma evidencia 
e indicación. Se añade con evidencia 2, 
el L. reuteri DSM 17938 a dosis de 108 
a 4 × 108 UFC/día, habitualmente 5-7 
días; y con el mismo grado de evidencia, 
formulaciones multicepa que incluyen 
diferentes combinaciones de: Lactoba-
cillus acidophilus-rhamnosus 573L/1, 
573L/2, 573L/3 a dosis de 1,2 × 1010 
UFC dos veces al día, durante 5 días, 
con efecto solo en diarrea rotavirus, o 
bien Lactobacillus helveticus R0052 y 
L. rhamnosus R0011; o con un mayor 
número	de	probióticos	asociados,	Lac-
tobacillus delbrueckii var. bulgaricus, L. 
acidophilus, Streptococcus thermophilus, 
Bifidobacterium bifidum (cepas LMG-
P17550, LMG-P 17549, LMG-P 
17503 y LMG-P 17500) a dosis de 
109 UFC, 109 UFC, 109 UFC y 5 × 108 
UFC, respectivamente(29). Recomenda-
ción ESPGHAN, ESPID, AAP: puede 
emplearse como tratamiento adyuvante a 
las soluciones de rehidratación(32).

Conviene observar que, si bien la efi-
cacia de los probióticos no está estric-
tamente relacionada con la etiología, es 
probable que la mayor eficacia se ejerza 
en la gastroenteritis viral en lugar de la 
bacteriana, siendo la originada por el 
rotavirus la más estudiada. El norovirus 
es un agente etiológico emergente, y los 
datos sobre la eficacia de L. rhamno-
sus GG, S. boulardii y otros probióticos 
contra este virus son limitados.

No hay datos claros sobre la efica-
cia de los probióticos en pacientes con 
cólera, aunque existen pruebas débiles 
de que los probióticos pueden tener 
algún	efecto	preventivo.	Además,	hay	
poca evidencia con respecto a la eficacia 
y seguridad de los probióticos en niños 
desnutridos(31).

En la prevención de la diarrea 
aguda e infecciones comunes 
de guarderías

En la guía WGO del 2011 para 
la prevención de las infecciones gas-
trointestinales comunes adquiridas 
en la comunidad, se recomienda, con 
igual grado de evidencia 1b, el L. casei 
DN-114 001 en leche fermentada 1010 
UFC, una vez por día; el B. lactis 
Bb-12 o L. reuteri ATCC 55730 107 
UFC/g polvo de fórmula o L. casei 
Shirota en leche fermentada 1010 UFC, 
una vez al día(30).
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En la guía WGO de 2017, se habla, 
en general, de prevención de infeccio-
nes de niños que asisten a guarderías, 
del uso del LGG sin especif icar ni 
cepa ni dosis con evidencia 1, rele-
gando a evidencia 2 a los probióticos: 
L. reuteri DSM 17938 a dosis de 108 

UFC/día durante 3 meses y al L. casei 
DN-114001 y el L. casei Shirota a igual 
dosis que las previamente referidas(29).

En sus comentarios, se limitan a 
mencionar que “en la prevención de la 
diarrea de adultos y niños, hay pruebas 
de que ciertos probióticos pueden ser 
eficaces en algunos contextos en par-
ticular”(29).

La ESPGHAN considera que la 
mayoría de los estudios que investigaron 
el uso de probióticos para prevenir las 
infecciones del tracto respiratorio supe-
rior, también investigaron el efecto de 
los mismos sobre el riesgo de contraer 
infecciones gastrointestinales, pero la 
evidencia	sobre	estas	últimas	fue	aún	
más débil.

Las cepas probióticas más estudia-
das fueron Lactobacillus rhamnosus 
GG (LGG) y Bifidobacterium (B). 
animalis subsp. Lactis (BB‐12). LGG 
se examinó en tres estudios con un total 
de 1.375 niños que recibieron dosis de 
108 a 109 UFC/día. Todos los estudios 
informaron de efectos positivos en la 
reducción de la incidencia de infecciones 
respiratorias, no así la otra cepa investi-
gada B. animalis subsp. lactis BB‐12, 
que mostró escaso efecto.

Se concluye que, si se consideran 
los probióticos para la prevención de 
infección respiratoria del tracto supe-
rior en niños que asisten a guarderías, 
durante los meses de invierno, solo se 
debe considerar LGG. Sin embargo, la 
evidencia es limitada, y no hay evidencia 
convincente para recomendar el uso de 
probióticos para prevenir infecciones 
gastrointestinales en guarderías(32).

En la prevención de la diarrea 
asociada a antibióticos (DAA)

En WGO de 2011, se recomienda 
S. boulardii, cepa de S. cerevisiae, a 
dosis de 250 mg, dos veces por día con 
evidencia 1 a, basada en, al menos, dos 
meta-análisis de ECAs bien diseñados. 
También los siguientes probióticos con 
menor grado de evidencia 1 b: L. rham-
nosus GG 1010 UFC, una o dos veces 
al día; el Bifidobacterium lactis Bb12 

+ Streptococcus thermophiles 107 + 106 
UFC/g de fórmula; y el L. rhamnosus 
(cepas E/N, Oxy y Pen), 2 × 1010, dos 
veces al día. Sin embargo, hay un estu-
dio en adultos hospitalizados que mues-
tra que L. casei DN-114 00 es eficaz 
para evitar la DAA y diarrea provocada 
por C. difficile(30).

En	la	WGO	de	2017,	se	continúa	
recomendando con evidencia 1: el Sac-
charomyces boulardii CNCM I-745, a 
dosis de 5x109 UFC/cápsula o 250-500 
mg dos veces al día y el Lactobacillus 
rhamnosus GG a dosis de 1010 UFC/
cápsula dos veces al día. Con igual evi-
dencia, en adultos, además se indica la 
combinación: Lactobacillus acidophilus 
CL1285 y L. casei (Bio-K+ CL1285) ≥ 
1010 UFC/día o yogur con Lactobacillus 
casei DN114, L. bulgaricus, y Strepto-
coccus thermophilus ≥ 1010 UFC/día(29).

El Grupo de trabajo ESPGHAN 
sobre prebióticos y probióticos aconseja 
el uso de LGG o Saccharomyces (S). 
boulardii para la prevención de DAA. 
Del mismo modo, una recomendación 
de 2017 para los niños de la región de 
Asia y Pacífico, apoyó el uso de LGG 
o S. boulardii para la prevención de la 
DAA(31,32).

En cinco estudios que cubren 445 
niños se mostró que, en comparación 
con	placebos	o	ningún	tratamiento,	la	
administración de LGG redujo el riesgo 
de DAA de 23% a 9,6% (RR 0,48, IC 
95%:	0,26-0,89)	y	el	número	necesario	
para tratar fue de 8 (IC 95%: 6-40). En 
un estudio que abarcaba 1.653 niños, la 
administración de S. boulardii redujo 
el riesgo del 20,9% al 8,8% en 6 ECAs 
(RR 0,43, IC del 95%: 0,30 a 0,60) y 
el	número	necesario	para	tratar	fue	de	
9 (IC del 95%: 7 a 12). Por otra parte, 
S. boulardii redujo el riesgo de diarrea 
asociada con Clostridium difficile en 
2 ECAs (RR 0,25; IC del 95%: 0,08 
a 0,73), en otro estudio que abarcaba 
579 niños.

Desde un punto de vista práctico:
•	 Con	el	fin	de	evitar	DAA,	LGG o 

S. boulardii debe ser considerado.
•	 S. boulardii debe también tenerse en 

cuenta para evitar diarrea asociada a 
C. difficile.

•	 Actualmente,	no	se	recomiendan	
otras cepas de probióticos, cepas 
individuales o combinadas.

•	 No	se	dispone	de	datos	de	seguridad	
sobre el uso de probióticos para pre-

venir la DAA en niños gravemente 
enfermos y, por tanto, su uso debe 
someterse a un escrutinio especial(32).

Prevención de la diarrea 
nosocomial

En las guías de 2011, se recomenda-
ban con evidencia 1 b el L. rhamnosus 
GG a dosis de 1010-1011 UFC, dos veces 
por día, y la combinación B. lactis Bb12 
+ S. thermophiles, 108 + 107 UFC/g 
de fórmula en polvo30. En las guías de 
2017, se da evidencia 1 al LGG pero se 
rebaja la evidencia a 2 de la combinación 
anteriormente mencionada(29).

La ESPGHAN sobre prebióticos y 
probióticos recomienda que para preve-
nir la diarrea nosocomial se considera el 
LGG, y debe usarse a una dosis de, al 
menos, 109 UFC/día, mientras dure la 
estancia hospitalaria. No hay recomen-
daciones para prevenir las infecciones 
respiratorias de vías altas en niños hos-
pitalizados(32). Del mismo modo, se ha 
recomendado en 2017, para los niños de 
la región de Asia y Pacífico(31).

Tratamiento y prevención 
del cólico del lactante

Ya en la guía WGO del 2011, apa-
recía el L. reuteri DSM 17938, 108 
UFC/día administrado durante 21-30 
días con evidencia 1 b para el trata-
miento del cólico del lactante(30). Un 
meta-análisis de 2014 incluyó 3 ECAs 
y descubrió que, en comparación con los 
placebos, la administración de L. reu-
teri DSM 17938 redujo los tiempos de 
llanto en el día 21 en 43 minutos (dife-
rencia media 43 min/día, IC 95%: 68 
a 19), pero principalmente en lactantes 
amamantados exclusiva o predominan-
temente (diferencia media 57 min/día, 
IC 95%: 67 a 46). Otros estudios con 
cepas LGG y mezclas de probióticos no 
tenían efecto(32).

En	la	última	guía	WGO	de	2017,	en	
base a este meta-análisis, se mantiene 
dicha recomendación apoyada ahora con 
evidencia 1: L. reuteri DSM 17938 es 
la	única	cepa	que	se	muestra	eficaz	en	
el tratamiento del cólico infantil en 
lactantes amamantados. La dosis de 
L. reuteri DSM 17938 para el tra-
tamiento debe ser de, al menos, 108 
UFC/día, durante 21-30 días; y para la 
prevención, se establece igual eviden-
cia y la misma dosis, pero prolongada 
durante 3 meses(29). Sin embargo, para 
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la ESPGHAN la evidencia es limitada y 
excluye recomendaciones específicas(32).

Tratamiento coadyuvante  
de la erradicación del 
Helicobacter pylori

En las guías WGO de 2011, se 
recomendaba el L. casei DN-114 001 
en leche fermentada 1010-1012 UFC 
diariamente, durante 14 días, adminis-
trado conjuntamente con la triple terapia 
omeprazol, amoxicilina y claritromicina 
en ciclo de 7 días con evidencia 1 b(30).

En la guía de 2017, se añade al 
anterior el Saccharomyces boulardii 
CNCM I-745 a dosis de 500 mg/día 
en dos tomas, durante 2-4 semanas, 
pero se rebaja el grado de evidencia a 2 
con ambos probióticos, dado que no hay 
evidencias que apoyen la eficacia de un 
probiótico por sí solo, sin antibióticos 
concomitantes, en la erradicación del 
Helicobacter pylori(29).

Una revisión sistemática y un meta-
análisis de 11 ECAs, que incluyeron 
un total de 2.200 participantes (de los 
cuales 330 eran niños), encontró un 
aumento en la tasa de erradicación de 
H. pylori con la adición de S. boular-
dii al tratamiento con antibióticos. El 
80% de los pacientes en el grupo de S. 
boulardii logró la erradicación de H. 
pylori en comparación con el 71% de los 
pacientes en el grupo control. Además, 
S. boulardii redujo el riesgo general 
de diarrea relacionada con la terapia 
antibiótica. Sin embargo, dado que el 
número	de	niños	incluidos	en	los	estu-
dios fue limitado, se precisan ensayos 
adicionales(33).

Un documento de consenso inter-
nacional, desarrollado después de la 
V Conferencia de Consenso de Maas-
tricht/Florencia, en 2016, concluyó que 
ciertos probióticos (como Lactobacilli y 
S. boulardii) muestran resultados favo-
rables como tratamiento adyuvante en 
la infección por H. pylori para reducir 
los efectos secundarios, con una mejora 
en la adherencia al tratamiento antibió-
tico(34).

No obstante, los autores resaltan la 
gran heterogeneidad de las publicacio-
nes incluidas, tanto en: la población a 
estudio (niños y adultos), los métodos 
diagnósticos, las terapias de erradica-
ción y las cepas empleadas, por lo que 
la calidad de la evidencia no se puede 
considerar adecuada como para estable-

cer una recomendación, aunque sí pueda 
ser	útil	para	los	pacientes	en	los	que	no	
se haya logrado la erradicación(31).

Tratamiento y prevención 
de trastornos funcionales 
gastrointestinales ligados  
al dolor abdominal

La guía WGO de 2011 proponía 
el L. rhamnosus GG 1010-1011 UFC, 
dos veces al día, con evidencia 1 a y al 
L. reuteri DSM 17938 108 UFC, dos 
veces al día, con evidencia 1 b efectivo 
para el alivio de algunos síntomas de los 
trastornos intestinales funcionales(30).

En WGO de 2017, se mantienen 
dichas recomendaciones, administrando 
dichos probióticos de 4-8 semanas con 
evidencia 1; y da cierta utilidad al 
VSL#3* administrando 1 sobre/día en 
niños de 4-11 años de edad, 1 sobre/12 
h para los de 12-18 años, durante 6 
semanas, con evidencia 3.

(*VSL#3: Lactobacillus plantarum, 
Lactobacillus casei, Lactobacillus aci-
dophilus, Lactobacillus delbrueckii 
subsp. bulgaricus, Bifidobacterium 
infantis, Bifidobacterium longum, 
Bifidobacterium breve y Streptococcus 
salivarius subsp. Thermophilius)(29).

En conclusión, hay alguna evidencia 
de que los probióticos podrían dismi-
nuir la intensidad del dolor en niños con 
problemas funcionales de trastornos de 
dolor abdominal y solo dos probióti-
cos (LGG y L. reuteri DSM 17 938) 
demuestran ser efectivos en más de 2 
ECAs. Sin embargo, es difícil interpre-
tar los resultados, ya que incluyen dife-
rentes protocolos de estudio, duraciones 
de intervenciones, resultados primarios 
y tipo de dolor. Debido a las limitacio-
nes de la evidencia disponible y la falta 
de pautas estandarizadas, no se puede 
proporcionar ninguna recomendación 
sobre el uso de probióticos para el trata-
miento o prevención de trastornos fun-
cionales gastrointestinales asociados a 
dolor abdominal en niños(32).

Prevención de la enterocolitis 
necrotizante (ECN)

En la WGO de 2011, se recomen-
daba Inf loran®: B. bifidum NCDO 
1453,+ L. acidophilus NCDO 1748, 
109 UFC para cada cepa, dos veces al 
día, con evidencia 1 b, y con igual evi-
dencia también otras combinaciones: 
L. acidophilus + B. infantis 108 UFC 

para cada uno, dos veces al día, u otras 
como B. infantis, B. bifidum, S. ther-
mophilus 109 UFC para cada uno, una 
vez al día(30).

En la guía WGO de 2017, establece 
que “las sociedades científicas no han 
dado indicaciones claras sobre qué 
cepa o cepas de probióticos se debería 
recomendar”, aunque se reconoce que 
producen reducción del riesgo de ECN 
y mortalidad en lactantes con peso al 
nacer <1.500 g. De hecho, se pronuncian 
al respecto con similares argumentos a 
los de 2011: “hay ensayos clínicos que 
muestran que la suplementación pro-
biótica reduce el riesgo de enterocolitis 
necrotizante de los recién nacidos pre-
maturos. Las revisiones sistemáticas de 
los ensayos controlados aleatorizados 
también han demostrado una reducción 
del riesgo de muerte en grupos tratados 
con probióticos. Para impedir la muerte 
de un prematuro por cualquier causa, el 
número	necesario	a	tratar	(NNT)	con	
probióticos es de 20”(29).

Las siguientes cepas han resultado 
NO ser efectivas: Saccharomyces bou-
lardii CNCM I-745, Bifidobacterium 
breve BBG-001, Bb12(29).

La ESPGHAN no llega a pronun-
ciarse sobre el tema(32). Existe un debate 
dentro de la comunidad científica sobre 
el uso de probióticos para la prevención 
de la ECN. Varios estudios informan 
que los probióticos reducen tanto la 
incidencia de ECN, como de mortali-
dad asociada a ECN, en recién nacidos 
prematuros y varios meta-análisis han 
confirmado estos resultados(31).

En 2014, se realizó un extenso 
meta-análisis que incluyó 24 ensayos. 
Encontraron que la suplementación con 
probióticos enterales redujo significa-
tivamente la incidencia de ECN grave 
(estadio II o más) (20 estudios, 5.529 
neonatos) y mortalidad (17 estudios, 
5.112 neonatos). No hubo evidencia de 
una reducción significativa de la sepsis 
nosocomial (19 estudios, 5.338 recién 
nacidos). Los ensayos incluidos no 
informaron de infección sistémica con 
el organismo probiótico suplementario. 
Dicha revisión concluye que el uso de 
probióticos reduce la aparición de ECN 
y la muerte en bebés prematuros que 
nacen con un peso inferior a 1.500 
gramos. No hay datos suficientes con 
respecto a los beneficios y los posibles 
efectos adversos en los lactantes con 
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mayor riesgo que pesan menos de 1.000 
gramos al nacer(35).

En 2016, se incorporaron 13 ensayos 
(n = 5.033), encontrando reducción en 
la incidencia de ECN grave y mortali-
dad por todas las causas. No se mostró 
mayor incidencia de sepsis achacable 
al probiótico en los cultivos. Y, aunque 
concluyen que los bebés prematuros 
se benefician de los probióticos para 
prevenir la ECN grave y la muerte, la 
heterogeneidad de los organismos y los 
regímenes de dosificación estudiados, 
evitan que se haga una recomendación 
de tratamiento específico de especie(36).

Ante estos resultados, la Cochrane 
Neonatal Review Group apoya un cam-
bio en la práctica clínica mediante el 
uso sistemático de probióticos en prema-
turos, excepto en aquellos de muy bajo 
peso para la edad gestacional (<1.000 g), 
debido a la falta de datos específicos en 
este grupo de alto riesgo, mientras que 
el Grupo de Nutrición y Metabolismo 
Neonatal de la SENeo considera que el 
uso de probióticos debería tenerse en 
cuenta en el prematuro ≤32 semanas 
de gestación o <1.500 g, incluidos los 
menores de 1.000 g, si bien su uso, en 
especial en los recién nacidos con menos 
de 1.000 g, debe someterse a una estre-
cha monitorización. La suplementación 
debe indicarse precozmente, en cuanto 
el neonato inicia la nutrición enteral y 
mantenerse hasta alcanzar una edad 
gestacional corregida de 36-37 semanas 
o hasta el alta(37).

Tratamiento y prevención  
de la enfermedad inflamatoria 
intestinal (EII)

Hay escasas evidencias sobre las 
recomendaciones del uso de probióticos 
en la edad pediátrica.

En las guías de 2011 solo aparecía, 
con evidencia 1 b, la siguiente recomen-
dación al respecto en edad pediátrica: 
el uso de mezcla VSL#3, 4 a 9 x 1011 
UFC, 2 veces al día, para el tratamiento 
de la colitis ulcerosa levemente activa, 
junto al tratamiento con salicilatos, 
mejorando las tasas de inducción, remi-
sión y mantenimiento al año de segui-
miento frente a placebo.

Para los adultos, sí que recogía más 
experiencia y se recomendaba con igual 
evidencia 1b, Escherichia coli Nissle 
1917, 5 × 1010 bact. viables, dos veces al 
día, para el mantenimiento y la remisión 

en la colitis ulcerosa. El VSL#3, 2 a 9 × 
1011 UFC, dos veces al día, tanto para 
el tratamiento como para la prevención 
y mantenimiento de la remisión de la 
colitis o pouchitis ulcerosa de actividad 
leve(30).

En las guías WGO de 2017 para 
la edad pediátrica, la evidencia es más 
modesta, tipo 2, y se recomiendan tanto 
E. coli Nissle 1917 como el VSL#3 a 
igual dosis y pauta que las referidas para 
la inducción a la remisión de la colitis 
ulcerosa.

En adultos con pouchitis o reser-
voritis (una complicación que puede 
aparecer con el tiempo en pacientes 
colectomizados), la mezcla VSL#3 se 
mostró con mayor evidencia 1 en man-
tenimiento de la remisión que en el tra-
tamiento de la pouchitis activa, en la que 
mostró menor evidencia 2.

En la colitis ulcerosa, E. coli Nissle 
1917 y VSL#3 mostraron evidencias 
más modestas, tanto en el manteni-
miento de la remisión 2, como en la 
inducción de dicha remisión 3, respec-
tivamente(29).

En resumen: con respecto a la pou-
chitis, hay buena evidencia de la eficacia 
de VSL#3 para prevenir el episodio ini-
cial y las recaídas adicionales después de 
la inducción de la remisión con antibió-
ticos. En general, las pautas concluyen 
que los probióticos se recomiendan para 
pacientes con pouchitis de actividad leve 
o como terapia de mantenimiento para 
aquellos en remisión. Para la colitis 
ulcerosa, las pautas sugieren que E. 
coli Nissle puede ser tan eficaz como 
la mesalazina para mantener la remi-
sión de la colitis ulcerosa, y que VSL#3 
tiene eficacia en la inducción y el man-
tenimiento de la remisión de la colitis 
ulcerosa leve a moderada. Para la enfer-
medad de Crohn, las directrices señalan 
que los probióticos son menos efectivos, 
como se informó en una revisión siste-
mática de la Cochrane, que concluyó 
que no hay evidencia que indique un 
efecto beneficioso de los probióticos en 
el mantenimiento de la remisión en la 
enfermedad de Crohn(31).

Prevención de las enfermedades 
alérgicas

En la guía WGO de 2011, no apa-
rece ninguna recomendación específica 
de uso de probióticos para la prevención 
de las alergias, pero sí especifica que 

solo unos pocos estudios han eviden-
ciado alguna utilidad en el tratamiento 
de un subgrupo de pacientes con eczema 
atópico. También que se conoce poco 
sobre la eficacia en la prevención de la 
alergia alimentaria(30).

En la guía de 2017 para la derma-
titis atópica, especif ica que “todavía 
no hay ninguna indicación clara en 
cuanto a qué probióticos utilizar”. Sin 
embargo, el beneficio neto de los pro-
bióticos durante el período perinatal 
previniendo enfermedades alérgicas, 
ha llevado a una recomendación de la 
Organización Mundial de Alergia sobre 
el uso de probióticos durante: el emba-
razo, la lactancia materna y el destete en 
familias con alto riesgo de enfermedad 
alérgica(29,38).

Aunque la Organización Mundial 
de Alergia recomienda el uso de pro-
bióticos en la madre, tanto durante el 
embarazo como durante la lactancia, y 
en bebés con alto riesgo de atopia, la 
ESPGHAN considera que no existe 
aún	suf iciente	evidencia	de	calidad	
para recomendar rutinariamente su 
empleo en este apartado, principalmente 
debido a la heterogeneidad de los dife-
rentes estudios analizados, en las cepas 
empleadas, el modo de administrarlas y 
la dosis y duración de la suplementación.

El meta-análisis más reciente com-
prendió 17 ECAs, que cubrieron a 4.755 
niños, y mostró que el uso de probióti-
cos, en general, disminuye el riesgo de 
dermatitis atópica, especialmente si se 
usa una combinación de probióticos. Sin 
embargo, no se encuentran diferencias 
significativas en términos de prevención 
del asma, sibilancias o rinoconjuntivitis. 
El análisis agrupado mostró que los pro-
bióticos podrían reducir el riesgo de ato-
pia de manera más eficiente si se admi-
nistran prenatalmente a la madre emba-
razada y postnatalmente al niño(39). Los 
estudios de seguimiento revelaron que, 
aunque el riesgo de dermatitis atópica 
se mantuvo reducido con el tiempo, el 
riesgo de otras enfermedades alérgicas, 
como sibilancias y rinoconjuntivitis alér-
gica, aumentó en el grupo de probió-
ticos. Concluyen que la evidencia para 
recomendar cepas o combinaciones de 
probióticos específicos para la preven-
ción de la atopia es insuficiente(32,40).

En cuanto a la posibilidad de utilizar 
probióticos para acelerar la tolerancia 
oral en niños con alergia a proteínas de 
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leche de vaca (APLV), dos estudios, uno 
llevado a cabo en 2012 y otro en 2017, 
por los mismos autores, y ampliando la 
primera muestra de 55 a 220 lactantes 
(110 reciben fórmula hidrolizada y 110 
la misma, suplementada con Lactoba-
cillus GG), encuentran que en términos 
de adquisición de tolerancia, a los 12, 
24 y 36 meses, fue mayor en los niños 
suplementados, tanto en casos de APLV 
IgE como no IgE mediada(41).

Los probióticos y prebióticos han 
demostrado estar relacionados con 
patologías que están fuera del espectro 
normal de la enfermedad gastrointes-
tinal. Las nuevas evidencias sugieren 
que la microbiota intestinal puede tener 
efecto sobre afecciones no gastrointesti-
nales, estableciendo así un vínculo entre 
esas afecciones y el tracto gastrointesti-
nal. Muchos estudios han demostrado 
que los probióticos pueden reducir la 
vaginosis bacteriana, la cistitis, reducir 
los patógenos orales y las caries denta-
les, y reducir la incidencia y duración 
de las infecciones comunes del tracto 
respiratorio superior, incluidas las otitis. 
También, se están probando probióti-
cos y prebióticos para la prevención de 
algunas manifestaciones del síndrome 
metabólico, incluyendo: exceso de peso, 
diabetes tipo 2 y dislipemias, alteracio-
nes del estado de ánimo, como la ansie-
dad, etc.; pero están fuera del objetivo 
de esta revisión, que se ha centrado en 
el uso en aquellas patologías pediátricas 
en las que más evidencia se ha encon-
trado.

Precauciones y posibles 
efectos secundarios del uso 
de los probióticos

El uso de probióticos, debido al 
conocimiento de sus potenciales bene-
ficios para la salud, mantiene un creci-
miento exponencial, dando lugar a una 
gran variedad de productos comerciales 
denominados genéricamente nutracéu-
ticos; es decir, de origen natural, bene-
ficiosos para la salud, con propiedades 
biológicas activas y capacidad preven-
tiva y/o terapéutica definida. Dichos 
productos también se utilizan como 
complemento en los llamados alimen-
tos funcionales(1). Los productos pro-
bióticos están llegando al mercado en 
una amplia gama de formas diferentes. 
Por ejemplo, se agregan a los alimentos 

o se proporcionan como suplementos 
envasados en: cápsulas, píldoras, sus-
pensiones, bolsitas de polvo, aerosoles 
y granulados. Estos productos se rigen 
por normativas, tanto europeas como 
americanas, diferentes, que en general 
deben ofrecer al consumidor informa-
ción fiable sobre sus posibles efectos 
beneficiosos para la salud y la ausencia 
de virulencia “bajo cualquier circunstan-
cia”, lo que les permite ser catalogados 
como organismos Generally Regarded 
As Safe (GRAS) por la Food and Drug 
Administration de EE.UU. y Qualified 
Presumption of Safety (QPS)	por	la	
European Food Safety Authority. Estos 
criterios son significativamente menos 
estrictos que los de origen medicamen-
toso o medicamentos. La administra-
ción de estos probióticos en población 
sana se ha demostrado, a lo largo de 
los años, como segura, ref lejo de ello 
ha	sido	el	escaso	número	de	complica-
ciones publicadas. Sin embargo, el uso 
creciente en un amplio abanico de pato-
logías, ha hecho reconsiderar el posible 
riesgo de complicaciones en algunas de 
ellas(29).

Los problemas de seguridad no 
se han establecido para la mayoría de 
probióticos, y los datos solo se han gene-
rado como resultados secundarios. Es 
importante señalar que faltan estudios 
que	evalúen	la	seguridad	como	resul-
tado primario del estudio. La mayoría 
de los efectos adversos informados se 
basaron en informes de casos o series de 
casos, y se deben realizar ECAs dise-
ñados adecuadamente para evaluar este 
problema. Todo ello ha generado dudas 
sobre la calidad y la seguridad de dichos 
productos al ser aplicados en pacientes 
más vulnerables de presentar efectos 
secundarios indeseables(32).

En 2011, la Agencia de Investiga-
ción y Calidad de la Salud de EE.UU. 
publicó un informe sobre la seguridad 
de los probióticos, basado en una revi-
sión sistemática de 622 ECAs, conclu-
yendo que:
1. La mayoría de las cepas probióticas 

que se estudiaron deberían conside-
rarse generalmente como seguras, 
pero la evidencia que abordaba ade-
cuadamente la seguridad era limi-
tada.

2. Los efectos adversos eran más fre-
cuentes en pacientes con problemas 
de salud.

3. No hay evidencia concluyente de que 
el uso de una mezcla de diferentes 
cepas probióticas tuviera más eventos 
adversos	que	el	uso	de	una	única.

4. Los efectos a largo plazo del uso de 
cepas probióticas es desconocido(42).

En general, los efectos secundarios 
del uso de probióticos pueden ser poten-
cialmente importantes como: infeccio-
nes sistémicas, actividades metabólicas 
nocivas, estimulación inmunológica 
en poblaciones susceptibles, síntomas 
gastrointestinales y la transferencia 
de genes que codifican características 
bacterianas potencialmente peligrosas, 
como la resistencia a los antimicrobia-
nos. Además, pueden aparecer otros que 
incluyen efectos metabólicos, como la 
producción de d-lactato con acidosis 
láctica, la desconjugación de las sales 
biliares y los efectos inmunomodula-
dores	a	corto	y	largo	plazo.	Estos	últi-
mos son particularmente relevantes 
para el uso neonatal y la transferencia 
de material genético como los plásmidos 
que codifican la resistencia antimicro-
biana de las bacterias probióticas a las 
bacterias más patógenas. Finalmente, 
también hay efectos adversos limitados a 
síntomas gastrointestinales leves, como: 
calambres abdominales, náuseas, dia-
rrea, f latulencia y alteración del gusto, 
aunque los estudios no describieron nin-
guna diferencia en comparación con el 
placebo.

Las especies o cepas de Bifidobac-
terium, Lactobacillus y Saccharomyces 
son con las que mayoritariamente se 
informan de efectos adversos, dado que 
estas son las más utilizadas, en particu-
lar para el LGG y para el S. boulardii. 
También hay mayores preocupaciones 
de seguridad sobre el uso de probióticos 
si otras especies que pertenecen a los 
mismos géneros son patógenas (Strep-
tococcus, Bacillus y Enterococcus)(32).

Los mayores riesgos específicos del 
uso de probióticos son:

Septicemia
Los pacientes que potencialmente 

corren un riesgo de diseminación séptica 
son: los inmunocomprometidos, prema-
turos y enfermos oncológicos debilita-
dos. Los factores de riesgo menores son: 
la presencia de un catéter venoso central, 
barrera intestinal deteriorada, síndrome 
de intestino corto, administración de 
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probióticos por yeyunostomía, admi-
nistración concomitante de antibióti-
cos de amplio espectro (resistencia a los 
probióticos), la patogenicidad conocida 
de las cepas probióticas y enfermedad 
valvular cardíaca(32).

Se estima que el riesgo de desarro-
llar bacteriemia por lactobacilos inge-
ridos es inferior a uno por un millón 
de los que lo ingieren, y los factores de 
riesgo asociados son: la existencia de 
inmunosupresión, de comorbilidades 
subyacentes graves o de hospitaliza-
ciones, tratamiento antibiótico o inter-
venciones	quirúrgicas	previas	(espe-
cialmente en pacientes con síndrome 
de intestino corto), cirugía cardiaca y 
parálisis cerebral.

El riesgo de desarrollar fungemia 
por Saccharomyces boulardii se estima 
en uno por 5,6 millones de consumi-
dores. El riesgo de fungemia asociado 
con S. boulardii aumenta en pacientes 
críticos, los que están en unidades de 
cuidados intensivos, usan ventilación 
mecánica o catéteres venosos centrales, 
aquellos tratados con antibióticos de 
amplio espectro, o los que están inmu-
nosuprimidos o son recién nacidos pre-
maturos. Las guías de práctica clínica 
no recomiendan el uso de S. boulardii 
en pacientes con infecciones por C. 
difficile en estado crítico.

Pancreatitis severa en adultos
Sobre todo, cuando además hay 

isquemia intestinal, la administración 

de un preparado multiespecie (Lac-
tobacillus acidophilus, Lactobacillus 
casei, Lactobacillus salivarius, Lacto-
coccus lactis, Bifidobacterium bifidum 
y Bifidobacterium lactis) se relacionó 
con mayor mortalidad. Por lo tanto, se 
contraindica su uso en estas circunstan-
cias(32).

Efecto sobre el sistema inmune
Hay varios estudios que han valo-

rado la posibilidad de prevenir enfer-
medades alérgicas, administrando 
diferentes probióticos desde antes del 
nacimiento a embarazadas, y desde o 
poco después del nacimiento al niño. 
Se ha visto que, si bien, tienen un 
efecto protector sobre la dermatitis 
atópica durante un tiempo, el riesgo 
de otras enfermedades alérgicas, como 
sibilantes y rinoconjuntivitis alérgica 
aumentó en el grupo de prueba, como 
ya se ha comentado(40). Aunque no hay 
estudios a largo plazo que hayan pro-
bado los efectos de los probióticos sobre 
el sistema inmune, sí que parecen tener 
algún	efecto	sin	que	se	conozcan	los	
mecanismos exactos.

El riesgo de reacciones alérgicas por 
la ingesta de probióticos en pacientes 
alérgicos a las proteínas de la leche o 
el huevo, es relativamente frecuente y 
depende no del probiótico en sí, sino 
de los excipientes o componentes de 
la matriz de encapsulación. Martín-
Muñoz, et al. en 2012(43), revisan los 
contenidos de trazas de proteínas de 

leche de vaca y huevo en diferentes 
productos comercializados con pro-
bióticos (7 suplementos dietéticos y 4 
preparados farmacéuticos), encontrando 
contaminación y trazas de huevo en 3, 
y de proteínas de leche de vaca en 10, 
con valores de hasta 2,5 mg/kg en 3 de 
ellos, y algunos sin clara advertencia 
de su existencia en el etiquetado. Dado 
que las alergias a las proteínas de leche 
de vaca y al huevo son dos de las aler-
gias alimentarias más comunes, el uso 
de probióticos en estos pacientes debe 
limitarse a los productos que no con-
tengan alérgenos alimentarios y ref le-
jar claramente dicha circunstancia en el 
etiquetado(29).

La transferencia de resistencia 
a los antimicrobianos

La posibilidad de transferencia de 
resistencia antimicrobiana desde los 
probióticos a bacterias patógenas se ha 
comprobado en algunas cepas: Lacto-
bacillus, es naturalmente resistente a la 
vancomicina; LGG no tiene plásmidos 
que contengan resistencia a antibióticos; 
Lactobacillus reuteri ATCC 55730 
tenía un rasgo de resistencia transfe-
rible para tetraciclina y lincomicina y, 
por lo tanto, fue reemplazado por una 
nueva cepa, L. reuteri DSM 17938(44); 
y no se recomienda el uso del Entero-
coccus faecium SF68 en la gastroente-
ritis aguda en niños, debido a la posible 
transferencia de genes resistentes a la 
vancomicina(32).

Tabla I.  Resumen de indicaciones de probióticos

Indicaciones 
clínicas

Resumen para la práctica

En el 
tratamiento de 
la gastroenteritis 
aguda en niños

– Lactobacillus rhamnosus GG (LGG) o Saccharomyces (S) boulardii pueden considerarse como un 
complemento de la terapia de rehidratación oral. LGG debe administrarse durante 5-7 días, a una dosis ≥ 
1010 UFC/día; y S. boulardii durante 5-7 días, a la dosis 250-750 mg/día(30, 32)

– Otras cepas o productos que contienen cepas simples o múltiples de probióticos actualmente no tienen 
ninguna recomendación*

– Los probióticos deberían iniciarse idealmente temprano en el curso de la diarrea, su utilidad máxima en GEA 
por rotavirus, no es igual por norovirus y el cólera(31)

En la prevención 
de la diarrea 
aguda e 
infecciones 
comunes de 
guarderías

– Si se consideran los probióticos para la prevención de infecciones de tracto respiratorio superior en niños 
que asisten a guarderías durante los meses de invierno, solo se podría considerar LGG (dosis de 108 a 109 

UFC/día)

– Sin embargo, la evidencia es limitada y falta meta-análisis que confirme su eficacia. Para WGO 2017 
evidencia 1

– No hay evidencia convincente para recomendar el uso de probióticos para la prevención de infecciones 
gastrointestinales en guarderías(32)

– Para WGO 2017, evidencia 2 a los probióticos: Lactobacillus (L) reuteri DSM 17938 a dosis de 108 UFC/día 
durante 3 meses y al L. casei DN-114001y al L. casei Shirota en leche fermentada 1010 UFC, una vez al día(29)

Continúa
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Tabla I (continuación).  Resumen de indicaciones de probióticos

En la prevención 
de la diarrea 
asociada a 
antibióticos 
(DAA)

– LGG o S. boulardii. S. boulardii también debe considerarse en la prevención de la diarrea asociada a 
Clostridium difficile. Actualmente, no se recomiendan otras cepas de probióticos, simples o combinadas

– No se dispone de datos de seguridad sobre el uso de probióticos para la prevención de DAA en niños 
gravemente enfermos; por tanto, su uso debe estar sujeto a un escrutinio especial(31,32)

– En la WGO (World Gastroenterology Organisation) 2017, con evidencia 1 el S. boulardii CNCM I-745, 5 x 109 
UFC/cápsula o 250-500 mg dos veces al día y el L. rhamnosus GG a dosis de 1010 UFC/cápsula dos veces al día

– Con igual evidencia, además de estas y en adultos, se recomienda la combinación: L. acidophilus CL1285 
y L. casei (Bio-K+ CL1285) ≥ 1010 UFC/día o Yogur con L. casei DN114, L. bulgaricus, y Streptococcus (S)
thermophilus ≥ 1010 UFC/día(29)

Prevención 
de la diarrea 
nosocomial

– La ESPGHAN recomienda que para prevenir la diarrea nosocomial se considere al LGG. Debe usarse a una 
dosis de, al menos, 109 UFC/día, mientras dure la estancia hospitalaria

– No hay recomendaciones para prevenir las infecciones respiratorias de vías altas en niños hospitalizados(31,32)

– En WGO 2017, además de esta recomendación con evidencia 1, propone la combinación Bifidobacterium 
(B) lactis Bb12+S. thermophiles 108 + 107 UFC/g de fórmula en polvo con evidencia 2(29)

Tratamiento 
y prevención 
del cólico del 
lactante

– Si se considera el uso de probióticos, L. reuteri DSM 17938 es la única cepa que se muestra eficaz en el 
tratamiento del cólico infantil en lactantes amamantados. La dosis debe ser de, al menos, 108 UFC/día, 
durante 21 a 30 días

– La evidencia limitada sobre el uso de L. reuteri DSM 17938 en la prevención del cólico infantil impide una 
recomendación específica

– Otras cepas de probióticos o productos que contienen mezclas de probióticos actualmente no tienen evidencia(32)

– En WGO 2017 para la prevención, establece evidencia 1 a la misma dosis, pero prolongando su uso durante 
3 meses(29)

Tratamiento 
coadyuvante de 
la erradicación 
del Helicobacter 
pylori

– L. casei DN-114 001 en leche fermentada 1010-1012 UFC diariamente, durante 14 días, o el S. boulardii 
CNCM I-745 a dosis de 500 mg/día en dos tomas, durante 2-4 semanas, han demostrado mejorar la 
erradicación y disminuir los efectos secundarios como coadyuvantes en la terapia de erradicación del H. 
pylori(29,30,34)

– Aunque la calidad de la evidencia no se puede considerar adecuada como para establecer una 
recomendación, sí que puede considerarse útil para los pacientes en los que no se haya logrado la 
erradicación(31,33)

Tratamiento 
y prevención 
de trastornos 
funcionales 
gastrointestinales 
ligados al dolor 
abdominal

– Debido a las limitaciones de la evidencia disponible y a la falta de pautas actuales, no se puede 
proporcionar ninguna recomendación sobre el uso de probióticos en el tratamiento de los trastornos 
funcionales del dolor abdominal(33)

– Hay alguna evidencia de que los probióticos podrían disminuir la intensidad del dolor en niños con 
problemas funcionales de trastornos de dolor abdominal y solo dos probióticos (LGG y L. reuteri DSM 17 
938) demostraron ser efectivos en más de 2 ECAs (Ensayo Clínico Aleatorizado)(32)

– WGO 2017 recomienda L. rhamnosus GG 1010-1011 UFC, 2 veces al día y L. reuteri DSM 17938 108 UFC, 
2 veces al día, ambos con evidencia 1(29,30)

Prevención de 
la enterocolitis 
necrotizante 
(ECN)

– WGO de 2011 recomendaba Infloran®: B. bifidum NCDO 1453 + L. acidophilus NCDO 1748, 109 UFC 
cada cepa, 2 veces al día con evidencia 1b y con igual evidencia otras combinaciones: L. acidophilus + B. 
infantis 108 UFC cada uno, dos veces al día, u otras como B. infantis, B. bifidum, S. thermophilus 109 ufc 
cada uno, una vez al día(30)

– En 2014, el Grupo de Nutrición y Metabolismo Neonatal de la SENeo (Sociedad Española de Neonatología) 
considera que el uso de probióticos debería tenerse en cuenta en el prematuro ≤ 32 semanas de gestación o 
< 1.500 g, incluidos los menores de 1.000 g; si bien, su uso, en especial en los recién nacidos con menos 
de 1.000 g, debe someterse a una estrecha monitorización. La suplementación debe indicarse precozmente, 
en cuanto el neonato inicia la nutrición enteral y mantenerse hasta alcanzar una edad gestacional corregida 
de 36-37 semanas o hasta el alta(37)

– Una amplia revisión de 2016 concluye que los bebés prematuros se benefician de los probióticos para 
prevenir la ECN grave y la muerte. La heterogeneidad de los organismos y los regímenes de dosificación 
estudiados evitan que se haga una recomendación de tratamiento específica de especie(36)

– WGO de 2017 establece que: “las sociedades científicas no han dado indicaciones claras sobre qué cepa o 
cepas de probióticos se debería recomendar(29)

– La ESPGHAN no llega a pronunciarse sobre el tema(32)

Tratamiento y 
prevención de 
la enfermedad 
inflamatoria 
intestinal

– Hay escasas evidencias sobre las recomendaciones del uso de probióticos en la edad pediátrica
– En WGO 2017, para la edad pediátrica, con evidencia 2 se recomienda Escherichia coli Nissle 1917  

5 × 1010 bact. viables, 2 veces al día, para el mantenimiento y la remisión en la colitis ulcerosa. El VSL#3® 
de 2 a 9 × 1011 UFC, 2 veces al día, tanto para el tratamiento como para la prevención y mantenimiento  
de la remisión de la colitis o pouchitis ulcerosa de actividad leve(29,30)

– Para la enfermedad de Crohn, las directrices señalan que los probióticos son menos efectivos y no hay 
evidencia que indique un efecto beneficioso(31)

Continúa
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Tabla I (continuación).  Resumen de indicaciones de probióticos

Prevención 
de las 
enfermedades 
alérgicas

– La Organización Mundial de Alergia recomienda el uso de probióticos en la madre, tanto durante el 
embarazo como durante la lactancia, y en bebés con alto riesgo de atopia(38)

– Según la evidencia disponible actualmente, los probióticos no se pueden recomendar para la prevención  
de enfermedades atópicas(29,32)

– Los probióticos podrían reducir el riesgo de atopia de manera más eficiente si se administran prenatalmente 
a la madre embarazada y postnatalmente al niño(39)

– Los estudios de seguimiento revelaron que, aunque el riesgo de dermatitis atópica se mantuvo reducido con 
el tiempo, el riesgo de otras enfermedades alérgicas, como sibilancias y rinoconjuntivitis alérgica, aumentó 
en el grupo de probióticos. Concluyen que la evidencia para recomendar cepas o combinaciones  
de probióticos específicos para la prevención de la atopia es insuficiente(32,40)

En cuanto a las 
precauciones y 
posibles efectos 
secundarios 
del uso de 
probióticos

– El uso de probióticos en niños parece ser seguro en general, incluso cuando se administra en dosis altas
– Los probióticos deben usarse con precaución en situaciones especiales como: prematuridad, pacientes 

inmunocomprometidos, pacientes críticos, catéter venoso central, enfermedad valvular cardíaca y síndrome 
de intestino corto, por potencial riesgo de bacteriemia por lactobacilos o fungemia por S. Boulardii(32)

– No se recomienda el uso de algunas cepas probióticas en niños, como Enterococcus faecium SF68, debido 
a la posible transferencia de genes de resistencia a la vancomicina(32)

– El uso de probióticos administrados precozmente durante el embarazo y niño, puede proteger contra la 
dermatitis atópica en pacientes de riesgo, a costa de aumentar la posibilidad de otras alergias: sibilantes 
y rinoconjuntivitis(40)

* WGO 2017 se añade con evidencia 2, el L. reuteri DSM 17938 a dosis de 108 a 4 × 108 UFC/día, habitualmente 5-7 días. 
Con el mismo grado de evidencia se añaden formulaciones multicepa que incluyen diferentes combinaciones de Lactobacillus 
acidophilus - rhamnosus 573L/1, 573L/2, 573L/3 a dosis de 1,2 × 1010 UFC dos veces al día, durante 5 días, efecto solo en 
diarrea rotavirus, o bien Lactobacillus helveticus R0052 y L. rhamnosus R0011. También con mayor número de probióticos 
asociados, Lactobacillus delbrueckii var. bulgaricus, L. acidophilus, Streptococcus thermophilus, Bifidobacterium bifidum 
(cepas LMG-P17550, LMG-P 17549, LMG-P 17503, y LMG-P 17500) a dosis de 109 UFC, 109 UFC, 109 UFC, y 5×108 UFC, 
respectivamente(29).
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Quintana	C.	Microbiota,	prebióticos,	pro-
bióticos y simbióticos. Pediatría integral. 
2015, XIX(5): 337-54.

En este artículo, se revisan diferentes aspectos 
sobre la flora gastrointestinal o microbiota, desde 
el momento de su adquisición, antes, durante y 
tras el nacimiento, composición y distribución 
de la misma en diferentes nichos o tramos in-
testinales. Se realiza un recordatorio anatomo-
histo-fisio-inmunológico de la barrera intestinal 
y se analizan las funciones de la microbiota y el 
microbioma: 1) Mejora de dicha barrera mediante 
diferentes mecanismos. 2) La función metabó-
lica, mediante la cual la f lora comensal degrada 
los restos carbonados y proteicos no digeridos en 
el intestino delgado. 3) Una de las funciones más 
importantes es la inmunomodulación, dado que 
la	microf lora	actúa	modulando	la	respuesta	to-
lerogénica de homeostasis intestinal Th2, frente 
a la proinf lamatoria Th1.
También, se valoró la composición, dosificación, 
mecanismos y efectos beneficiosos de los pre-
bióticos, probióticos y simbióticos, así como las 
normativas generales por las que se rigen dichos 
productos bioterapéuticos, considerados comer-
cialmente como nutracéuticos y con normativas 
más laxas que los medicamentos propiamente 
dichos. Se incluye una somera tabla de usos e 
indicaciones	en	Pediatría	(Tabla	I),	según	el	con-
senso de WGO publicado en 2011.

– Zorzela L, Ardestani SK, McFarland L V, 
Vohra S. ¿Is there a role for modified pro-
biotics as beneficial microbes: a systematic 
review of the literature? Benef Microbios. 
2017; 8: 739-54.

Interesante revisión donde se realiza un estudio 
sistemático y un meta-análisis del uso de pro-
bióticos modificados (muertos por calor o soni-
cados), los llamados paraprobióticos, valorando 
la ef icacia y seguridad para prevenir y tratar 
diversas enfermedades, dado el potencial riesgo 
del uso de probióticos vivos para el tratamiento 
o prevención de determinadas patologías en pa-
cientes	comprometidos.	Se	efectúa	una	amplia	
búsqueda	en	diferentes	bases	de	datos.	Se	incluye	
un total de 40 ensayos (n = 3.913): 14 ensayos 
para la prevención de enfermedades (15 brazos 
con probióticos modificados y 20 brazos control), 
y 26 ensayos para el tratamiento de diversas en-
fermedades (29 brazos con probióticos modifi-
cados y 32 brazos control). El objetivo primario 
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fue el análisis de la eficacia para prevenir o tratar 
la enfermedad, y el resultado secundario fue la 
incidencia de eventos adversos.
Se obtuvo los siguientes resultados: los probióti-
cos modificados (paraprobióticos) se compararon 
con placebo (44%) o con la misma cepa probiótica 
viva (39%) o solo con terapias estándar (17%). Los 
microbios modificados no fueron significativa-
mente más o menos efectivos que los probióticos 
vivos en el 86% de los ensayos preventivos y el 
69% de los ensayos de tratamiento. Las cepas 
probióticas modificadas fueron signif icativa-
mente más efectivas en el 15% de los ensayos de 
tratamiento. Las tasas de incidencia de eventos 
adversos fueron similares para los probióticos 
modificados y vivos, y otros grupos de control, 
pero muchos ensayos no recopilaron datos de se-
guridad y homogeneidad comparables adecuados, 
por lo que no se pudo llegar a conclusiones firmes 
de indicación para el tratamiento de enfermeda-
des específicas, precisando una ampliación de 
estudios y ensayos.
Todo ello, rompe con la premisa de viabilidad 
para asegurar un efecto de dichos probióticos 
y abre un nuevo camino de investigación en la 
utilización de sustancias, bien secretadas por 
los propios probióticos (postbióticos) o bien 
los propios probióticos desvitalizados o incluso 
fragmentados con el menor riesgo, en cuanto a 

translocación o fungemia, que potencialmente 
podrían tener los probióticos cuando se usan en 
pacientes comprometidos.

– Guarner F, Sanders ME, Eliakim R, Fe-
dorak R, Gangl A, Garisch J, et al. World 
Gastroenterology Organisation Global 
Guidelines. Probiotics and prebiotics. 
2017. Acceso el 1 de diciembre de 2019. 
Disponible en: http://www.worldgastroen-
terology.org/guidelines/global-guidelines/
probiotics-and-prebiotics.

Esta nueva guía de la Organización Mundial 
de Gastroenterología (WGO) es renovación de 
la ya previamente publicada en 2011. Realiza 
un repaso de las diferentes patologías, tanto en 
adultos como en edad pediátrica, de las indica-
ciones de los probióticos, con grado de evidencia 
y dosis; además, aporta unas tablas resumen muy 
prácticas. Es de necesaria lectura y manejo como 
herramienta a la hora de hacer una adecuada 
prescripción de dichos probióticos.

– Hojsak I, Fabiano V, Pop TL, Goulet O, 
Zuccotti GV, Cullu F, et al. Guidance on 
the use of probiotics in clinical practice in 
children with selected clinical conditions 
and in specif ic vulnerable groups. Acta 
Paediatr. 2018; 107: 927-37.

Esta revisión de las sociedades europeas resume 
las recomendaciones y las directrices científica-

mente acreditadas sobre el uso de probióticos en 
niños con condiciones clínicas seleccionadas, y 
proporciona puntos de práctica.
La Asociación Europea de Pediatría, la Unión 
de las Sociedades y Asociaciones Nacionales 
Europeas de Pediatría (EPA/UNEPSA) convocó 
a un panel de expertos europeos independientes 
para examinar la suplementación con probióticos.
Se	realizaron	búsquedas	en	las	bases	de	datos	de	
PubMed y Cochrane Library hasta septiembre 
de 2017 respecto a directrices, recomendacio-
nes y documentos de posición relevantes que 
cubriesen las indicaciones clínicas pediátricas 
que se seleccionaron, recuperando las pruebas 
de alta calidad más recientes. Determinaron 
qué cepas probióticas específicas eran efectivas 
para prevenir: la diarrea asociada a antibióticos 
y nosocomial, tratar la gastroenteritis aguda 
y el cólico infantil en los lactantes. El panel 
decidió no incluir alimentos que contuviesen 
probióticos, prebióticos y simbióticos, porque 
estaba fuera del alcance de ese documento. 
También excluyeron el uso de bacterias vivas 
para prevenir la enterocolitis necrotizante en 
bebés prematuros.
Se recomienda especial precaución para ciertos 
grupos, incluidos los bebés prematuros, los pa-
cientes inmunocomprometidos y los pacientes 
críticos.

Niño de 4 años y 2 meses, conocido de consulta, que 
acude por cuadro de disconfort, dolor abdominal recidi-
vante de tipo cólico, que puede prolongarse varias horas. 
En ocasiones, se acompaña de vómitos y abundante flatu-
lencia que suele causar alivio. Su madre lo ha relacionado 
en principio con la toma de leche, aunque ha probado a dar 
hidrolizados, tanto de leche de vaca como a base de soja, e 
incluso ha probado, por indicación hospitalaria, una leche 
altamente hidrolizada a base de aminoácidos esenciales. 
Todo le sienta igual de mal, también otros alimentos proteicos 
(pescado, carne de res y pollo) y verduras (habichuelas verdes 
y bubango). En ocasiones, le ha producido dicho malestar, en 
otras los come sin problemas. Ha retirado sistemáticamente 
uno por uno estos alimentos durante 3-4 semanas sin que 
hubiera respuesta positiva, incluso ha hecho dieta exenta 
de FODMAPs sin resultados. No ha tenido problemas con el 
huevo y, actualmente, toma yogures normales, que parece 
tolerar mejor que la leche. En cuanto al hábito intestinal, 
tiene periodos de estreñimiento (Bristol 1-2), otros de heces 
más flojas sin llegar a ser líquidas (Bristol 5-6), y mucha 
flatulencia maloliente. Nunca ha tenido deposiciones san-
guinolentas ni reacciones alérgicas en piel, a pesar de que 
presenta una leve atopia.

Su desarrollo póndero-estatural ha sido correcto, aunque 
en percentiles bajos de talla y peso (Pc 10 de peso y Pc 3 

de talla), pero la talla diana está dentro de la talla genética y 
el desarrollo psicomotor ha sido adecuado en todo momento.

A la exploración: peso: 15 kg (Pc 15; -1,04 DE); talla: 97 
cm (Pc 3; -1,96 DE), IMC (Pc 14,96; -0,05 DE). Buen estado 
general con normocoloración de piel y mucosas, doble pliegue 
palpebral y lengua geográfica, piel algo seca, sin descamación 
ni eritemas. Adecuado trofismo de cabello y dientes caducos 
sin caries ni alteraciones del esmalte. Resto de exploración 
por órganos y aparatos, sin hallazgos llamativos.

Exámenes complementarios realizados: RAST y prick test 
a PLV negativos, prueba de provocación APLV superada (aun-
que su madre sigue evitando darle mucha leche, porque nota 
que le sienta mal).

Estudios de hemograma, proteína C reactiva, VSG, bioquí-
mica sanguínea: glucemia con perfil hepático, renal, iones 
(Ca, P, Zn, Cl, Na), ferritina, inmunoglobulinas, vitamina 
B12, ácido fólico, hormonas tiroideas TSH y T4L, todo dentro 
de límites normales. Serología de enfermedad celiaca: Ac 
antitransglutaminasa y antipéptido deaminado de gliadina, 
resultó negativa. Orina A/S, Ca/cr, citratos: normales. Heces: 
coprocultivo y parásitos, negativos. Determinación de grasa 
en heces (Van de Kamer), pH fecal, sustancias reductoras en 
heces, Ag de Helicobacter pylori y Calprotectina en heces: 
todo negativo. Electrolitos en sudor dentro de la normalidad. 
Ecografía abdominal, sin hallazgos anormales.

Caso clínico
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Novedades en probióticos: 
evidencias, indicaciones 
y seguridad
17. Con respecto a los psicobióticos, 

señale la respuesta CORRECTA:
a. Necesariamente, son probióti-

cos que mejoran la salud men-
tal en determinados trastornos 
psíquicos.

b. Pueden sustituir a los antide-
presivos.

c. Su mecanismo de acción se basa 
en modificaciones específicas 
sobre determinados neuro-
transmisores a nivel intestinal. 
Las patologías psiquiátricas 
que podrían beneficiarse son: 
depresión, ansiedad, síndrome 
de espectro autista y fatiga cró-
nica.

d. El combinado multicepa: Lac-
tobacillus acidophilus, Lacto-
bacillus casei y Bifidobacte-
rium bifidum ha demostrado 
evidencia suficiente en el tra-
tamiento de la depresión.

e. Todas las respuestas pueden ser 
verdaderas.

18. En el caso de los paraprobióticos, 
señale la CORRECTA:
a. Al tratarse de bacterias comen-

sales muertas, han perdido 
totalmente la capacidad de 
adherencia a la mucosa intes-
tinal	y,	aunque	tienen	algún	
efecto inmunomodulador, 
poseen escaso efecto sobre la 
función de barrera intestinal.

b. Claramente, los probióticos 
muertos o fragmentos de los 
mismos tienen menor capacidad 

de producir inmunomodulación 
y actividad antiinf lamatoria 
que los probióticos vivos.

c. Uno de los benef icios de los 
paraprobióticos es su mayor 
seguridad y mayor vida media 
con actividad.

d. Algunos paraprobióticos han 
demostrado benef icios en el 
tratamiento de la obesidad 
moderada y la prevención del 
síndrome metabólico.

e. Son correctas c y d.

19. Con respecto a los postbióticos, 
señale la respuesta CORRECTA:
a. Son moléculas simples o com-

plejas producidas y exclusiva-
mente secretadas por los pro-
bióticos.

b. En el concepto de postbiótico, 
además de lo comentado en la 
respuesta anterior, se incluye 
incluso fragmentos de estruc-
turas de los pilis.

c. Su mecanismo de acción es 
parecido al de los probióticos, 
a saber: mejoran el trofismo de 
la	barrera	intestinal,	actúan	de	
inmunomoduladores incremen-
tando la respuesta Th1 y dismi-
nuyendo la Th2.

d. Por su naturaleza presentan, en 
teoría, mayor seguridad que los 
probióticos para el tratamiento 
de pacientes críticos, como los 
prematuros afectos de entero-
colitis necrotizante.

e. Todas son correctas.

20. En cuanto a la utilidad de los pro-
bióticos en diferentes patologías, 
señale la respuesta CORRECTA:

a. Hay una evidencia clara de su 
efectividad, dado que la mayo-
ría de los estudios se han reali-
zado con las mismas cepas y en 
las mismas dosis de probióticos.

b. Por lo general, se han usado 
más como preventivos que 
como tratamiento en sí, y en 
población de pacientes sanos.

c. Son seguros y saludables, siem-
pre y bajo cualquier circunstan-
cia orgánica del paciente.

d. Las dosis y la especificidad de 
especie no importa mucho en 
la consecución de sus benefi-
cios, dado que incluso muertos 
(paraprobióticos) han demos-
trado su eficacia.

e. Todas son correctas.

21. En cuanto a las indicaciones espe-
cíficas de los probióticos, señale la 
respuesta CORRECTA:
a. Los niños que acuden a guarde-

ría deberían recibir tratamiento 
con probióticos, al menos, en 
los meses de invierno para 
prevenir, tanto las infecciones 
del tracto respiratorio superior 
como las infecciones gastroin-
testinales, siendo el más indi-
cado el Lactobacillus rhamnosus 
GG (LGG).

b. Los niños ingresados por cual-
quier patología sin compro-
miso orgánico deberían recibir 
durante su estancia hospitalaria 
una dosis de LGG de 109 UFC/
día para prevenir las frecuentes 
diarreas e infecciones nosoco-
miales del tracto respiratorio.

c. Muchos antibióticos produ-
cen diarrea, uno de ellos es la 

A continuación, se expone el cuestionario de acreditación con las preguntas de este tema de Pediatría Integral, que deberá 
contestar “on line” a través de la web: www.sepeap.org.
Para conseguir la acreditación de formación continuada del sistema de acreditación de los profesionales sanitarios de carácter 
único para todo el sistema nacional de salud, deberá contestar correctamente al 85% de las preguntas. Se podrán realizar los 
cuestionarios de acreditación de los diferentes números de la revista durante el periodo señalado en el cuestionario “on-line”.

http://www.sepeap.org
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asociación amoxicilina-clavu-
lánico. Se considera adecuado 
indicarlo de forma preventiva 
para evitarla, con tratamiento 
simultáneo y precoz con pro-
bióticos tipo Saccharomyces 
bulardii o LGG.

d.	 El	único	probiótico	que	ha	
demost rado ev idenc ia  en 
el cól ico del lactante es el 
Lactobacillus reuteri DSM 
17938 a dosis de 108 UFC 
dado durante, al menos, un 
mes. Por tanto, es aconsejable 
usarlo tanto como preventivo 
como en el tratamiento de 
cualquier lactante que pre-
sente cólico (bien diagnosti-
cado) y en cualquier momento 
a pesar de que esté tomando 
leche adaptada.

e. El uso de probióticos como el 
LGG monocepa u otros com-
binados han demostrado que 
son capaces de disminuir la 
dermatitis atópica, mejorar la 
tolerancia en APLV, tanto IgE 
mediada o no mediada y, por lo 
tanto, están indicados en aque-
llos niños con riesgo de atopia 
o APLV para mejorar su tole-
rancia.

Caso clínico

22. En la historia previa, con los da-
tos de la exploración y exámenes 
complementarios aportados, ¿qué 
DIAGNÓSTICO considera más 
probable?
a. Alergia no IgE mediada a PLV, 

dado que sigue sentándole mal 
la leche.

b. FPIES (síndrome de entero-
colitis inducida por proteínas) 
probablemente a la PLV.

c. Síndrome de intestino irritable, 
dentro del dolor abdominal 
recidivante o dolor abdominal 
crónico.

d. Intolerancia a la lactosa.
e. Síndrome de sobrecrecimiento 

bacteriano intestinal (SIBO).

23. En virtud de la sospecha diagnós-
tica, ¿cuál sería el siguiente paso?
a. Derivarlo a urgencias, dado 

que dicho dolor está causando 
demasiado estrés a su madre 
y deteriorando el desarrollo 
póndero-estatural del paciente.

b. Derivarlo a la consulta de 
Gastroenterología infanti l 
para completar el estudio con 
pruebas complementarias de 
segundo nivel: endoscopia con 
tomas de biopsias intestinales, 
tránsito con enema opaco, etc.

c. Volver a repetir los test de 
provocación a leche y a otros 
alimentos sospechosos para 
confirmar FPIES (síndrome 
de enterocolitis inducida por 
proteínas).

d. Hacer una prueba terapéutica, 
retirando la lactosa de su ali-
mentación.

e. Solicitar test de H2 espirado 
(HBT) con glucosa o lactulosa 
para confirmar o descartar el 
SIBO (síndrome de sobrecre-
cimiento bacteriano intestinal).

24. En el caso previo, el pediatra de 
AP solicitó un HBT (test de H2 
espirado) con toma de lactulosa. Se 

obtuvo un marcado incremento del 
H2 a niveles de 27 ppm desde la 
primera hora de la prueba. ¿Ante 
estos resultados cuál considera la 
respuesta más ADECUADA?
a. Se trata de un síndrome de 

intolerancia a lactosa, por lo que 
habrá que hacer una restricción 
de dicho hidrato de carbono en 
la dieta del paciente.

b. Dicho test tiene una baja sensi-
bilidad y especificidad, y no es 
diagnóstico de nada.

c. El resultado apoya el diagnós-
tico de SIBO (síndrome de 
sobrecrecimiento bacteriano 
intestinal). Por lo tanto, se 
puede poner un tratamiento 
con cualquiera de los siguientes 
antibióticos: rifaximina, metro-
nidazol, amoxicilina con ácido 
clavulánico o trimetoprim con 
sulfametoxazol durante 7-10 
días, siendo el más aconsejable 
la rifaximina, y comprobar la 
respuesta al mismo.

d. El diagnóstico de SIBO siem-
pre ha de confirmarse con un 
cultivo bacteriológico del con-
tenido intestinal cuantitativo y 
cualitativo del mismo, recogido 
desde la porción proximal del 
yeyuno o duodeno, mediante 
una sonda nasoyeyunal de aspi-
rado por endoscopia.

e. Al tratarse de un síndrome de 
dolor abdominal crónico con dis-
biosis, lo oportuno sería ponerle 
tratamiento con Lactobacillus 
rhamnosus GG (LGG) o Lac-
tobacillus reuteri DSM 17938 
durante, al menos, 21-30 días.


