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Declaración de conflicto de intereses: 

1. En la presentación aparecen marcas de productos de probióticos pero no tengo vínculos ni he recibido 
financiación para formación ni de ningún otro tipo por empresas fabricantes de probióticos. 

2. He recibido una beca de la Asociación Española Contra el Cáncer para participar en un proyecto de 
investigación en el Instituto de Productos Lácteos de Asturias estudiando la actividad antitumoral de 
extractos celulares de lactobacilos y bifidobacterias. 

3. Estoy realizando mi Trabajo de Fin de Grado sobre actividad antiproliferativa de péptidos de bacterias de 
la microbiota humana sobre células de cáncer de colon. 

 

Introducción	
En el tracto digestivo tenemos una gran cantidad de microorganismos, 

fundamentalmente eubacterias, aunque también podemos encontrar hongos, protozoos o 
virus. Se estima que todos ellos en conjunto suponen un 3% del peso total de una persona. Se 
sabe que estos microorganismos cumplen una serie de funciones importantes: ayudan al 
desarrollo de la mucosa intestinal, sintetizan nutrientes, estimulan el sistema inmunológico 
promueven actividad antitumoral… Entre la microbiota y nuestro tubo digestivo se da una 
situación de homeostasis, que si se altera puede dar lugar a una disbiosis, situación que se ha 
relacionado con diversas enfermedades: asma, enfermedad inflamatoria intestinal, obesidad, 
esteatosis hepática e incluso con el cáncer de colon. En este contexto es donde entrarían en 
juego los probióticos, en un intento de restablecer la “normalidad” y competir con bacterias 
patógenas. 

En la consulta hemos visto algún paciente que los estaba tomando y que ha preguntado si 
servían para algo; así que he preparado esta sesión para repasar un poco las diferentes 
situaciones en las que podrían aportar un beneficio y la evidencia científica que lo respalda. 

Si vamos a hablar de probióticos, empecemos por definir bien probióticos frente a 
prebióticos.  

● Probióticos: según la definición de la Organización Mundial de la Salud, los probióticos 
son “microorganismos vivos que administrados en cantidades adecuadas confieren un 
beneficio a la salud del huésped”. Las especies más utilizadas son Lactobacillus 
(bacterias Gram positivas, no patógenas y fermentativas, conocidas por la utilidad que 
tienen en la industria láctica) y Bifidobacterium. También se incluyen la levadura 
Saccharomyces cerevisiae y algunas especies de E. coli y Bacillus. La primera persona 
que introdujo este concepto fue Elie Metchnikoff, un microbiólogo ruso galardonado 
con el premio Nobel, quien a finales del siglo XIX planteó la idea de que ingerir 
bacterias podía resultar beneficioso.  

● Prebióticos: ya no son microorganismos vivos sino compuestos no digeribles que son 
metabolizados por las bacterias de nuestra microbiota a nivel del colon -sería algo así 
como la fibra pero más selectivo para ciertos microorganismos concretos-. Confieren 
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beneficios a la salud del huésped por modular la microbiota gastrointestinal, 
favoreciendo la proliferación de determinados microorganismos “buenos” (como las 
bifidobacterias) frente a patógenos.  

● Y los simbióticos, que combinan prebióticos y probióticos.  

Ahora que hemos diferenciado estos términos, aclarar que en esta presentación solo vamos a 
hablar de probióticos. 

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) solo tiene 
aprobada la indicación de Saccharomyces boulardii y del Lactobacillus (biphidus, acidophilus, 
bulgaricus y lactis) para el tratamiento sintomático de las diarreas agudas inespecíficas y la 
prevención de los procesos diarreicos producidos por la administración de antibióticos.  

En la siguiente tabla se resumen algunas características obtenidas de la ficha técnica de los 
probióticos aprobados por la AEMPS.  

Nombre 
(Laboratorio) 

Probiótico Cantidad de 
bacterias 

Presentación Cantidad Dosis  Otros PVP 

CASENFILUS 
(Casen 
Recordati) 

L. acidophilus  240x106 UFC / 
sobre 

Polvo 20g (10 
sobres de 2g) 

6-9 sobres/d En nevera 2-
8º 

15e (9-
13,5e/d) 

LACTOFILUS 
(Juventus) 

L. acidophilus  120 UFC/g Polvo 20g 2 cd (6g) x 
2/día  

En nevera 2-
8º 
Tomar con 
yogur, leche 
o agua fría. 
Dura 7 días. 

9,83e 
(5,90e/d) 

LACTEOL 
(Ramón Sala) 

L. acidophilus 
(fermentum y 
delbrueckii)  

10000x106 bac 
muertas /sobre o 
cp 

Polvo / 
cápsulas 

10 cp/sobres 1-2 /d No necesita 
condiciones 
especiales. 
Dura 3 años. 
*Prebiótico 

9,96e (2e/d)  
 

INFLORAN 
(S.I.T.) 

L. acidophilus + 
L. bifidus 

Fermentos 
lácticos 
prevenientes de 
un mínimo de 
1000x106 

gérmenes vivos / 
cp 

Cápsulas 20cp de 
250mg 

1cp x 3/d, 15’ 
antes de 
comidas 

En nevera 2-
8º 
*Prebiótico 

8,59e 
(1,29e/d) 

ULTRA-
LEVURA 
(Biocodex) 

Saccharomyces 
cerevisae 

Levaduras vivas Cápsulas / 
granulado  

20 ó 50 cp de 
50mg; 10 ó 20 
cp/sobres de 
250mg 

Entre 250-
500mg/d en 
dos tomas 
(cambio en 
prospecto) 

***Alerta 20cp de 
50mg: 8,95e 
(2,24-4,48e/d) 
10 de 250mg: 
11,94e (1,19-
2,40/d) 

UFC = unidades formadoras de colonias 

Antes de pasar a comentar las indicaciones clínicas de los probióticos, un apunte sobre su 
seguridad. 

En general, los preparados de probióticos son tratamientos de bajo riesgo. El riesgo de 
infección es el mismo que tenemos de padecer una infección por las bacterias comensales; no 
obstante, se han descrito algunos casos excepcionales de bacteriemias, sepsis e incluso muerte 
asociados a la toma de probióticos. Estos casos se dieron fundamentalmente en pacientes con 
enfermedades de riesgo elevado: en UCI, SIDA, trasplantados, valvulopatías, con nutrición 
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parenteral, pacientes oncológicos, etc. En diciembre de 2017 se publicó una comunicación 
sobre seguridad de medicamentos en la página de la AEMPS sobre el riesgo de fungemia con 
Ultra-levura® en la que se contraindicaba su uso en pacientes en estado crítico e 
inmunodeprimidos, además de la contraindicación ya existente de su uso en pacientes 
portadores de un catéter venoso central. 

Diferentes	indicaciones	de	los	probióticos	

1) Diarrea	aguda	infecciosa	y	diarrea	asociada	a	antibióticos		

Tratamiento	de	la	diarrea	aguda	infecciosa:	
Las especies que han demostrado mayor eficacia: L. reuteri ATCC 55730, L. 

rhamnosus GG, L. casei DN-114001, y Saccharomyces cerevisiae (boulardii).  
Su uso debe ir siempre acompañado de una buena hidratación, que es 

fundamental en estos casos. 
Esta (referencia a la presentación) es una publicación1 basada en la revisión 

Cochrane de 20102 en la que se incluían 63 estudios (de los cuales en 56 participaban 
también niños y jóvenes) con pacientes con diarrea aguda probablemente infecciosa 
de menos de 14 días. Aquí, los probióticos redujeron la duración media de la diarrea 
en unas 25 h, el riesgo de que durase más de cuatro días y la frecuencia de las 
deposiciones al segundo día tras la intervención. Sin embargo, dada la variabilidad de 
los estudios incluidos, estos resultados son aproximados. Los autores al final de la 
revisión añaden: “Esta revisión demostró una respuesta beneficiosa a los probióticos 
pese a la heterogeneidad de los estudios. Sin embargo, cualquier recomendación para 
una prescripción rutinaria es incierta porque aún no se han establecido las especies y 
la dosificación óptima de probióticos” 

Y esta es una coletilla que encontramos en la gran mayoría de estudios sobre 
probióticos. 

Diarrea	asociada	a	antibióticos:	
La toma de antibióticos orales puede alterar la microbiota intestinal normal 

favoreciendo la proliferación de bacterias patógenas, pudiendo aparecer como efecto 
adverso diarrea. Se define diarrea asociada a antibióticos aquella que aparece a la vez 
que un tratamiento antibiótico (a las horas de iniciarlo o tiempo después de haberlo 
finalizado) y que no puede ser explicada por otra causa.  

La diarrea es un efecto secundario que aparece con una frecuencia que oscila 
entre el 2 y el 20% de los pacientes tratados con antimicrobianos. Esta frecuencia es 
variable y depende del tipo de antimicrobiano utilizado y de la vía y duración de su 
administración. La diarrea puede aparecer por tres mecanismos: a) por selección o 
sobrecrecimiento de bacterias enteropatógenas; b) por la supresión de la flora 
endógena intestinal que altera el metabolismo de los ácidos biliares y de los 
carbohidratos no absorbidos; c) por efecto directo farmacológico de los antibióticos. 
Con la utilización de amoxicilina-clavulánico se cree que la diarrea está causada por el 

                                                             
1 Hom J. Do Probiotics Reduce the Duration and Symptoms of Acute Infectious Diarrhea? Annals of Emergency 
Medicine, 2011:58(5):445–446. 
2 Allen SJ, Martinez EG, Gregorio GV, Dans LF. Probiotics for treating acute infectious diarrhoea. Cochrane Database 
of Systematic Reviews. 2010 (11): CD003048.  
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ácido clavulánico, aunque no se conoce bien el mecanismo; la eritromicina, por 
ejemplo, actúa como agonista de la motilina, una hormona que estimula la contracción 
de la musculatura lisa del tubo digestivo aumentando su motilidad. 

En esta revisión (presentación) publicada en el JAMA3 se incluyeron 82 ensayos 
clínicos randomizados. La mayoría de ellos utilizaban lactobacilos solos o en 
combinación con otras especies, tanto en prevención como tratamiento. Los 
resultados presentan bastante heterogeneidad; la mayoría de los estudios muestran 
un riesgo relativo (RR) para probióticos menor a uno (efecto beneficioso) pero con un 
intervalo de confianza muy amplio. El resultado total del metaanálisis es un RR de 
0.58. El número necesario a tratar (NNT) quizás sea un valor más intuitivo para 
entender estos datos: el NNT con Lactobacillus es de 14 y con Saccharomyces es de 10. 
Es decir, hay que tratar a 10-14 pacientes con probióticos para evitar una diarrea 
asociada a tratamiento antibiótico activo. Cuando se estudian diarreas aparecidas una 
vez finalizado dicho tratamiento el NNT asciende a 75.  

Aquí ya entra en discusión la cuestión de si el beneficio observado, que es 
estadísticamente significativo, es clínicamente relevante. 

● En general: RR 0.58 (95% CI, 0.50 a 0.68) 
● Únicamente con Lactobacillus: RR of 0.64 (95% CI, 0.47 a 0.86) 
● Únicamente con Saccharomyces: RR of 0.48 (95% CI, 0.35 a 0.65) 

 
Esta revisión sistemática y metaanálisis4 analiza solamente Lactobacillus 

rhamnosus GG (LGG) incluyendo 12 ensayos clínicos randomizados (1499 pacientes) 
comparando el uso de probiótico (cantidades de LGG entre 4x108 y 12x1010 UFC) con 
placebo o ningún tratamiento en prevención de diarrea por diferentes antibióticos. Se 
observó una reducción del riesgo de diarrea asociada a antibióticos del 22,4% a 12,3% 
(RR 0,49; 95% IC: 0,29- 0,83) con NNT 9. Sin embargo, al analizar por separado niños y 
adultos, aunque se observaba en adultos una reducción similar, ésta no resultaba 
estadísticamente significativa (en niños sí). 

Una revisión sistemática con Saccharomyces boulardii (2015)5 que incluyó 21 
ensayos clínicos aleatorizados (4780 pacientes) en niños y en adultos, comparó la 
incidencia de diarrea asociada a cualquier tipo de antibiótico con la administración de 
S. boulardii (50-1000 mg) frente a placebo o ningún tratamiento. Resultados:  

● Reducción de diarreas de 17.4% a 8.2% (15 ECR, n=3114); RR: 0.49 (95%CI: 
0.38–0.63) con NNT 11. Se observó además una reducción del riesgo de 
diarrea por C. difficile pero que solo resultó significativa en niños y no en 
adultos. 

 
Parece que sí hay cierta evidencia de probióticos para esta indicación, 

fundamentalmente en niños más que en adultos, y que de utilizarse, debería iniciarse 

                                                             
3 Hempel S, Newberry SJ, Maher AR, Wang Z, Miles JNV, Shanman R, Johnsen B, Shekelle PG. Probiotics for the 
Prevention and Treatment of Antibiotic-Associated Diarrhea. JAMA, 2012, 307 (18): 1959-1969 
4 Szajewska H, Kołodziej M. Systematic review with meta-analysis: Lactobacillus rhamnosus GG in the prevention of 
antibiotic-associated diarrhoea in children and adults. Aliment Pharmacol Ther. 2015;42(10):1149-57.  
5 Szajewska H, Kołodziej M. Systematic review with meta-analysis: Saccharomyces boulardii in the prevention of 
antibiotic-associated diarrhoea. 2015 
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a la vez que los antibióticos y mantenerlos el mismo tiempo. De todas formas, la mejor 
manera de prevenir la diarrea por antibióticos es utilizar los antibióticos con 
prudencia. 

2) Otras	indicaciones	estudiadas	

Diarrea	inducida	por	radiación.	 
La radioterapia utilizada para tratamiento de cáncer a nivel del abdomen o 

pélvico puede tener como efectos adversos diarrea, náuseas y vómitos, que incluso 
pueden persistir una vez finalizados los ciclos de radioterapia. La diarrea inducida por 
radioterapia puede deberse a malabsorción de lactosa o ácidos biliares, los cambios en 
la microbiota intestinal o en la motilidad que alteran la secreción, absorción y función 
inmunológica del tracto digestivo. Algunos estudios demuestran que con probióticos 
se consigue disminuir la incidencia de diarrea pero no la consistencia de las heces ni la 
necesidad de tomar medicación para evitarlo6. 

Estreñimiento 
Con los cambios en la alimentación y en el estilo de vida “acelerado” de hoy en 

día, el estreñimiento crónico funcional se ha vuelto un problema frecuente. Los 
probióticos podrían jugar un papel en esta patología, en tanto en cuanto las bacterias 
participan en mejorar la peristalsis, entre otras formas mediante los ácidos orgánicos 
láctico y acético.  

En este (presentación) metaanálisis7 sobre probióticos, prebióticos y simbióticos 
en síndrome de intestino irritable y estreñimiento crónico idiopático, los probióticos sí 
demostraron tener cierto beneficio (eran solo dos estudios). ¿Debería compararse con 
fibra u otro tipo de medidas mejor que con placebo? Relacionado con esto, se está 
estudiando también su uso como prevención e incluso como tratamiento para el 
cáncer de colon (CCR). La etiología del CCR es multifactorial: intervienen en su 
aparición factores genéticos y otros relacionados con el estilo de vida, como son una 
dieta rica en grasas saturadas, la obesidad y el sedentarismo. Así, ya se han realizado 
algunos ensayos 8 9 con bacterias del ácido láctico sobre líneas celulares tumorales 
observando efectos antiproliferativos y proapoptóticos. 

Erradicación	de	Helicobacter	pylori 
La utilización de probióticos en este contexto tiene como finalidad disminuir los 

efectos colaterales de los antibióticos y aumentar la tasa de erradicación10. 

                                                             
6 Liu M-M, Li S-T, Shu Y, Zhan H-Q. Probiotics for prevention of radiation-induced diarrhea: A meta-analysis of 
randomized controlled trials. PLoS ONE, 2017, 12(6): e0178870. 
7 Ford AC, Quigley EM, Lacy BE et al. Efficacy of prebiotics, probiotics, and synbiotics in irritable bowel syndrome 
and chronicidiopathic constipation: systematic review and meta-analysis. Am J Gastroenterol. 2014; 109(10):1547-
61 
8 Chen ZY, Hsieh YM, Huang CC, Tsai CC. Inhibitory Effects of Probiotic Lactobacillus on the Growth of Human 
Colonic Carcinoma Cell Line HT-29. Molecules. 2017, 22(1) 107. 
9 Tiptiri-Kourpeti A, Spyridopoulou K, Santarmaki V, et al. Lactobacillus casei exerts anti-proliferative effects 
accompanied by apoptotic cell death and up-regulation of TRAIL in colon carcinoma cells. PLoS ONE. 2016; 11(2): 
e0147960. 
10 Lis S et al. Efficacy of Probiotic Supplementation Therapy for Helicobacter pylori Eradication: A Meta-Analysis of 
Randomized Controlled Trials. Eur J Pediatr. 2014 Feb;173(2):153-61. 
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Colitis	ulcerosa	
E. coli Nissle 1917 parece prometedor en el mantenimiento de la remisión de la 

colitis ulcerosa y podría ser considerado como una alternativa en pacientes 
intolerantes o resistentes a preparados de 5-ASA.11 

Encefalopatía	hepática 
Los prebióticos como la lactulosa se utilizan comúnmente para la prevención y el 

tratamiento de la encefalopatía hepática como complicación de la cirrosis. Los 
probióticos también han mostrado cierto beneficio en algunos estudios, sobre todo en  
tasas de recuperación, pero no en reducir tasas de mortalidad.12  

Mastitis	
Las bacterias de la leche humana podrían jugar un papel en la reducción del 

riesgo de la infección de la mama (mastitis) en mujeres durante la lactancia. Se han 
aislado distintas cepas de lactobacilos de la leche con efectos inmunomoduladores o 
antiinflamatorios. Actualmente, los ensayos clínicos muestran resultados 
discordantes13. 

Vagitis	candidiásica	
Hay estudios con probióticos en vaginitis candidiásica que utilizan diferentes vías 

de administración. Lo lógico sería pensar que la vía vaginal es más útil, porque se 
restablece la microbiota vaginal directamente, pero por vía oral también han 
demostrado cierta eficacia. 

En este ensayo clínico (Martínez et al.14, 2009) que incluyó a 55 mujeres 
diagnosticadas de candidiasis vulvovaginal (con Candida spp positiva en el urinocultivo 
y al menos un síntoma clínico), se comparó el uso de fluconazol 150 mg + dos cápsulas 
de placebo o de probiótico (L. rhamnosus GR-1 y L. reuteri RC-14). Los resultados 
mostraron que con el uso de probióticos las mujeres presentaban menos síntomas 
(10% frente al 34%) y menos cultivo positivo (10% frente al 38%). Analizando por 
separado el subgrupo de las mujeres con vaginosis recidivante, la única diferencia que 
se observa es en relación a la positividad del cultivo. 

La revisión de Cochrane de 201715 concluyó que el tratamiento adyuvante con 
probióticos mejoraba los resultados respecto al tratamiento convencional, aunque la 
evidencia es de baja calidad. 

Prediabetes 
Se están realizando estudios con probióticos en pacientes con prediabetes 

(niveles elevados de glucosa en sangre que no cumplen criterios de diagnóstico de 

                                                             
11 Scaldaferri F, Gerardi V, Mangiola F et al. Role and mechanisms of action of Escherichia coli Nissle 1917 in the 
maintenance of remission in ulcerative colitis patients: An update. WJG. 2016. 22(24), 5505–5511. 
12 McGee RG, Bakens A, Wiley K, Riordan SM, Webster AC. Probiotics for patients with hepatic 
encephalopathy. Cochrane Database of Syst Rev. 2011 (11): CD008716 
13 Amir LH, Griffin L, Cullinane M, Garland SM. Probiotics and mastitis: evidence-based marketing? International 
Breastfeeding Journal. 2016;11:19. 
14 Martinez RC1, Franceschini SA, Patta MC, Quintana SM, Candido RC, Ferreira JC, De Martinis EC, Reid G. Improved 
treatment of vulvovaginal candidiasis with fluconazole plus probiotic Lactobacillus rhamnosus GR-1 and 
Lactobacillus reuteri RC-14. Lett Appl Microbiol. 2009; 48(3):269-74. 
15 Senok AC, Verstraelen H, Temmerman M, Botta GA. Probiotics for the treatment of bacterial vaginosis. Cochrane 
Database Syst Rev. 2009;(4):CD006289. 
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diabetes mellitus pero con riesgo de que la acaben desarrollando con el tiempo), 
viendo el efecto que puedan tener sobre la reducción de las resistencias en los tejidos 
periféricos a la insulina.  

Infecciones	del	tracto	urinario 
La revisión de Cochrane de 201516 no encontró efectos beneficiosos 

significativos de los probióticos en comparación con placebo o ningún tratamiento; sin 
embargo, concluyen que el efecto beneficioso no se puede descartar ya que los datos 
de los estudios eran escasos y derivados de estudios pequeños. Se está estudiando su 
uso en diferentes situaciones, entre ellas infecciones urinarias de repetición en 
mujeres y en vejiga neurógena con E coli. 

 

Conclusiones	

● En España, los probióticos aprobados por la AEMPS son Saccharomyces 
boulardii y Lactobacillus biphidus / acidophilus. Los preparados comerciales de 
probióticos no requieren receta médica y no están financiados. 

● Indicaciones para las cuales está aprobado su uso actualmente: diarrea aguda y diarrea 
asociada a antibióticos. 

● Otros posibles usos: evidencia insuficiente, algunos resultados prometedores. 
● Seguridad: Los casos en los que se ha podido establecer una relación entre un 

probiótico y un efecto adverso son muy escasos y han afectado solo a personas con 
patologías graves subyacentes. 

● Existen factores que dificultan la recomendación del uso de probióticos: especie, 
subespecie, cantidad, grupo de población, etc. Se necesitan más estudios para 
determinar qué pueden aportar los probióticos y recomendar su uso de forma habitual 
en las situaciones clínicas evaluadas. 
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