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RESUMEN

SUMMARY

Se define como probiótico al suplemento oral o a algún
producto alimentario que contiene un número suficiente
de microorganismos viables capaces de alterar la
microbiota intestinal del huésped y tiene el potencial de
efectos benéficos a la salud. El sistema de defensa de la
mucosa intestinal es una parte integral de una red
inmunorreguladora que incluye la microbiota. A
continuación revisaremos la evidencia que existe hasta
el momento sobre la utilidad de los probióticos en el
ámbito de la prevención y tratamiento de enfermedades
en pacientes pediátricos. El hecho de que actualmente no
se encuentre evidencia sobre la utilidad de un probiótico
en determinada condición clínica no significa que futura
investigación clínica no pueda establecer beneficios
clínicos significativos. Se han estudiado los probióticos
en diarrea aguda infecciosa, diarrea asociada a
antibióticos, enfermedad atópica, prevención de
enterocolitis necrosante en neonatos de bajo peso al
nacer, tratamiento de erradicación para Helicobacter
pylori, enfermedad inflamatoria intestinal, síndrome de
intestino irritable, dolor abdominal funcional, cólico del
lactante, síndrome de intestino corto y enfermedades
infecciosas extraintestinales.

Probiotic is defined as the oral supplement or any food
product that contains a sufficient number of viable
microorganisms capable of altering the microbiota host
intestinal and has the potential beneficial effects to
health. The defense system of the intestinal mucosa is
an integral part of an immunoregulatory network
includes microbiota. We review the evidence so far on
the utility of probiotics in the field of prevention and
treatment of diseases in pediatric patients. The fact that
evidence is not currently on the usefulness of a
particular probiotic clinical condition does not mean
that future clinical research can not establish
significant clinical benefits. We studied probiotics in
acute infectious diarrhea, antibiotic-associated
diarrhea, atopic disease, prevention of necrotizing
enterocolitis in preterm low birth weight, eradication
therapy for Helicobacter pylori, inflammatory bowel
disease, irritable bowel syndrome, functional
abdominal pain, colic, short bowel syndrome and
intestinal infectious diseases.
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INTRODUCCIÓN
Se define como probiótico al suplemento oral o a algún
producto alimentario que contiene un número suficiente
de microorganismos viables capaces de alterar la
microbiota (antes llamada microflora) intestinal del
huésped y tiene el potencial de efectos benéficos a la
salud. Los probióticos habitualmente son bacterias del
género Lactobacillus, Bifidobacterium y Streptococcus.
1
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También hay levaduras, como Sacharomyces
boulardii. El prebiótico es un ingrediente no digerible
de los alimentos que beneficia al hospedero al
estimular selectivamente el crecimiento y actividad de
una o más bacterias de la microbiota, ejemplos de este
tenemos a los oligosacáridos (fructooligosacáridos,
galactooligosacáridos, inulina, etc.) así como los
polisacáridos complejos que constituyen la fibra
dietética. Cuando un alimento o suplemento contiene
ambos, tanto el probiótico como el prebiótico, se
denomina simbiótico. Los productos del metabolismo
de los probióticos, tales como el ácido láctico y el
butirato, que influyen en las funciones del hospedero se
les denominan postbióticos1,2.
Al momento del nacimiento el intestino del neonato se
encuentra estéril y empieza la colonización de forma
rápida, la cual se ve influenciada por la edad
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gestacional, vía de nacimiento (parto normal o vía
abdominal), y alimentación3.
El sistema de defensa de la mucosa intestinal es una
parte integral de una red inmunorreguladora que incluye
la microbiota. Permite el reconocimiento de lo propio y
lo No propio. La respuesta inmunológica se ve
modificada por el tipo de microbiota, de tal forma que
algunas enfermedades gastrointestinales e incluso
extraintestinales, pueden estar relacionadas con una
desregulación o interferencia del desarrollo temprano
del sistema de defensa de la mucosa intestinal. Como
ejemplo de lo anterior tenemos a la dermatitis atópica,
rinitis alérgica, asma, enfermedad autoinmunes como la
diabetes mellitus tipo 1, y procesos inflamatorios
gastrointestinales como la enfermedad inflamatoria
intestinal4.
A continuación revisaremos la evidencia que existe
hasta el momento sobre la utilidad de los probióticos en
el ámbito de la prevención y tratamiento de
enfermedades en pacientes pediátricos. El hecho de que
actualmente no se encuentre evidencia sobre la utilidad
de un probiótico en determinada condición clínica no
significa que futura investigación clínica no pueda
2
establecer beneficios clínicos significativos .
DIARREA AGUDA INFECCIOSA
Prevención. Los resultados de ensayos clínicos
controlados han indicado que existe beneficio, aunque
modesto, de dar probióticos para prevenir la diarrea
aguda en lactantes y preescolares sanos, principalmente
aquella producida por rotavirus. Las cepas de
probióticos utilizadas han sido Lactobacillus GG
(LGG), S thermophilus, Lactobacillus casei, B lactis, o
Lactobacillus reuteri mezclados en la fórmula infantil o
administrados como suplemento oral y la gran mayoría
de estos estudios fueron realizados en centros de cuidado
infantil5-10. Un nuevo meta-análisis que incluyó tres
ensayos clínicos en el que se enrolaron 1092 niños
hospitalizados, demostró que la administración de LGG
durante la estancia hospitalaria se asoció a un menor
riesgo de diarrea RR 0.37, (IC95% 0.23-0.59, tomando
en cuenta dos ensayos clínicos N=823) y reducción de
diarrea causada por rotavirus RR 0.49, (IC95% 0.280.86, tomando en cuenta dos ensayos clínicos N=1043).
(11) Con la evidencia que existe al momento actual, no
hay una clara indicación para recomendar el uso
rutinario de probióticos para la prevención de diarrea

2

aguda de origen nosocomial, salvo el caso de LGG .
Tratamiento. Existe evidencia proveniente de ensayos
clínicos controlados aleatorizados de buena calidad
metodológica, analizados en meta análisis y revisiones
sistemáticas, que permiten establecer que el uso de
probióticos en el tratamiento de la diarrea aguda
12-16
infecciosa es benéfico . Estos reporten muestran que
se puede disminuir la duración de la diarrea aguda en
promedio un día. El beneficio es dependiente de la
cepa, siendo el LGG y Sacharomyces boulardii los más
efectivos publicado y dependiente de la dosis, siendo en
10
cantidades mayores a 10 unidades formadoras de
colonias (UFC) en el caso de LGG. En general, es
mayor la eficacia cuando se administra de forma
temprana en el curso de la diarrea acuosa de lactantes y
niños sanos y cuando ésta es de origen viral, no así en la
de origen bacteriana2.
DIARREA ASOCIADA A ANTIBIÓTICOS (DAA)
Prevención. Existe evidencia publicada en meta

análisis de la utilidad de los probióticos para la
prevención de DAA en población general y adulta17.
Los resultados de meta análisis de ensayos clínicos
controlados aleatorizados publicados muestran un
efecto benéfico en la prevención de DAA, indicado en
18-22
infecciones de vía aéreas superiores principalmente .
El riesgo relativo es de 0.44 (IC95% CI: 0.25–77;
P=0.006). Los principales probióticos que mostraron
eficacia son: LGG, B lactis, S thermophilus, y S
boulardii. Los probióticos pueden ser utilizados para
disminuir el riesgo de DAA2.
Tratamiento. No hay evidencia publicada sobre la
utilidad de los probióticos en el manejo de la DAA, por
lo que hasta el momento actual no se puede recomendar
su uso.
ENFERMEDAD ATÓPICA
Prevención. La microbiota de los pacientes con alguna
enfermedad atópica difiere con los que no la tienen,
específicamente los pacientes con atopia tienen un
mayor número de Clostridium y menor número de
bifidobacterium. En un metaanlisis de 6 estudios de
prevención para dermatitis atópica (DA) (n=1581) y 4
de tratamiento de DA (n=299), se mostró que la
suplementación con probiótico previene el desarrollo
de DA con un RR de 0.69 (IC95%: 0.57, 0.83,
P<0.05)23. Un meta análisis reciente muestra que la
suplementación materna con lactobacilos durante el
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embarazo previene la DA en niños de 2 a 7 años,
reducción de 10.6 % (P=0·045), pero no así con otras
24
mezclas de cepas . En cuanto al resto de enfermedad
atópica existe aún insuficiente evidencia para
recomendar o no su uso preventivo25.
Tratamiento. Existen algunos estudios alentadores
sobre el uso de probióticos en el tratamiento de
dermatitis atópica, sin embargo la evidencia actual no es
suficiente para recomendar su uso rutinario23,25-27.
PREVENCIÓN DE ENTEROCOLITIS
NECROSANTE (ECN) EN NEONATOS DE BAJO
PESO AL NACIMIENTO
De acuerdo a la revisión sistemática publicada en 2010
en la cual se incluyeron 16 ensayos clínicos con un total
de 1371 neonatos pretérminos suplementados con
probióticos y 1376 neonatos pretérmino sin probióticos,
que nacieron antes de las 37 semanas de gestación y eran
menores de 2500 g al nacimiento, se mostró que la
suplementación con probióticos reduce
significativamente la incidencia de ECN (estadio 2 o
más) con un RR: 0.35 (IC95%: 0.24– 0.52), así como la
mortalidad RR: 0.40 (95% CI: 0.27– 0.60). No se reportó
ningún evento adverso ni infección sistémica atribuible
28
al probiótico .
La conclusión de los autores es que la evidencia que
existe actualmente permite hacer un cambio en la
práctica y recomendar la suplementación oral de
probióticos para prevenir ECN en neonatos de bajo peso
al nacimiento. No se pudo realizar un sub análisis del
grupo de muy bajo peso (menores de 1500g) ya que no se
pudo extraer la información de las publicaciones por lo
que en este grupo aún no se puede recomendar su uso y
se requieren otros estudios.
Se han utilizado diversos probióticos tales como LGG,
Bifidobacterium breve, especies de Sacharomyces, así
como mezclas de Bacteroides bifidus, S thermophilus,
Lactobacillus acidophilus, y Bifidobacterium infantis.
TRATAMIENTO DE ERRADICACIÓN PARA
HELICOBACTER PYLORI
Hay un estudio publicado en población pediátrica en el
que se muestra que el grupo con tratamiento
suplementado con probiótico Lactobacillus casei DN114 001mostró mayor erradicación que el que recibió
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tratamiento sin probiótico asociado con RR: 1.47 (95%
CI: 1.1–2.0)29.
En un ensayo clínico abierto se concluyó que la
suplementación con Sacharomyces boulardii
incremento un 12% la tasa de erradicación de H. pylori
en pacientes pediátricos (P=NS), y redujo de forma
significativa las reacciones adversas30. Otro estudio
también mostró que la suplementación con
probióticos, específicamente L. reuteri, disminuyó la
frecuencia de efectos adversos en el tratamiento de
31
pacientes pediátricos con infección por H. pylori .
Un estudio reciente en pacientes pediátricos con
infección por H. pylori demostró que la
suplementación de una mezcla de cepas de
Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus rhamnosus,
Lactobacillus bulgaricus, Lactobacillus casei,
Streptococcus thermophilus, Bifidobacterium infantis
9
y Bifidobacterium breve en una concentración de 10
UFC/día al tratamiento antibiótico, presentó mayor
porcentaje de erradicación OR 4.37 (IC95%:
1.07–17.62, P=0.04), además de que hubo menor
frecuencia de diarrea y náusea/vómito asociada en el
grupo suplementado con probiótico32. Se requieren
otros estudios antes de recomendar su uso rutinario.
ENFERMEDAD INFLAMATORIA INTESTINAL
Existe evidencia de la utilidad de VSL#3, que consiste
en la concentración de 450,000 millones de bacterias
ácidas lácticas que comprenden 8 cepas distintas
(Bifidobacterium breve, B longoum, B infantis,
Lactobacillus acidophilus, L plantarum, L casei, L
bulgaris y Streptococcus thermophilus) en la inducción
a la remisión y mantenimiento de la remisión de la
colitis Ulcerativa (CU) en pacientes pediátricos33. La
cepa de E. coli Nissle 1917 (EcN) también ha
mostrado utilidad en el mantenimiento de la remisión
34
de pacientes pediátricos con CU . En el caso de la
pouchitis, hay evidencia de que EcN y Lactobacillus
GG pueden ser útiles en el mantenimiento de la
35
remisión .
Hay un solo estudio sobre el uso de LGG en pacientes
36
pediátricos con EC que no mostro ningún beneficio .
Hasta el momento no hay suficiente evidencia para
recomendar el uso de probióticos en la enfermedad de
Crohn (EC) tanto para la inducción a la remisión como
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en el mantenimiento de la remisión de pacientes adultos
o pediátricos35.
SÍNDROME DE INTESTINO IRRITABLE (SII)
Existen 4 estudios que evalúan la eficacia de los
probióticos en pacientes pediátricos con SII. Tres de
ellos se resumen en un meta análisis reciente, que agrupa
a los tres ensayos clínicos que evalúan al Lactobacillus
GG para el manejo del SII en pacientes pediátricos (n:
167) y establecen que el uso del probiótico está asociado
con un mayor índice de respondedores (definidos como
no dolor o decremento de la intensidad de dolor), con un
37-40
RR 1.70 (IC95%: 1.27-2.27) y NNT 4 (IC95%: 3-8) .
En otro estudio, se evalúo la utilidad de VSL#3. Fue un
ensayo clínico controlado, doble ciego, cruzado, en el
cual participaron 59 pacientes quienes fueron
aleatorizados a recibir el probiótico o el placebo por un
periodo de 6 semanas, se dieron dos semanas de
“lavado” y posteriormente recibieron el tratamiento
complementario por otras seis semanas. El objetivo
primario fue el alivio global subjetivo de los síntomas; se
encontró que VSL#3 es superior que el placebo en
cuanto al alivio global subjetivo de los síntomas
(P<0.05), así como también fue superior en cuanto al
dolor/malestar abdominal (P<0.05), distensión
abdominal (P<0.05), sin encontrar diferencia en la
41
apariencia de las evacuaciones (P=0.06) .
DOLOR ABDOMINAL FUNCIONAL

los estudios donde se comparó L. reuteri a una dosis de
108 UFC/d (N= 41) con simeticona (N=42) demostró
que se disminuye el tiempo de llanto al día (51 vs 145
minutos por día, respectivamente) y el porcentaje de
respondedores (95% vs 7%). No se reportaron efectos
adversos43. En el segundo estudio se aleatorizaron 46
lactantes con cólico del lactante a recibir L. reuteri o
placebo y se mostró una disminución del tiempo de
llanto al día 21 y el porcentaje de respondedores desde
44
el día 7 de tratamiento .
SÍNDROME DE INTESTINO CORTO
La evidencia sobre el uso de probióticos en síndrome de
intestino corto (SIC) es escasa y se limita a un ensayo
clínico cruzado pequeño (9 pacientes) y reportes de
casos, sin poder establecerse resultados contundentes45.
Debido a que hay insuficiente evidencia no se
recomienda el uso rutinario de probióticos para el
manejo de pacientes pediátricos con SIC.
ENFERMEDADES
EXTRAINTESTINALES

INFECCIOSAS

No existe actualmente evidencia acerca de que la
suplementación con probióticos prevenga
enfermedades infecciosas extra intestinales..
CONCLUSIÓN

Lactobacillus reuteri ha demostrado utilidad en el
manejo del dolor abdominal funcional en pacientes
pediátricos, demostrado en un ensayo clínico
controlado, doble ciego en el cual se aleatorizaron a 56
pacientes a recibir placebo o L. reuteri a una dosis de 2 x
108 UFC/día por 4 semanas, que los pacientes que
recibieron L. reuteri presentaron mejoría en la
frecuencia e intensidad del dolor, de acuerdo a la escala
visual de dolor de Wong-Baker, con respecto al grupo
42
placebo a las 8 semanas de manejo .

De acuerdo a lo revisado se muestra que existe
evidencia para el uso de probióticos en diversos
padecimientos gastrointestinales tales como
tratamiento de diarrea aguda infecciosa, prevención de
DAA, manejo de colitis ulcerativa, tratamiento SII y
cólico del lactante, prevención de ECN en prematuros
de <2500g y >1500g, prevención de DA y
extraintestinales. Sin embargo, es importante resaltar
que no todos los probióticos son iguales y que los
resultados de uno no pueden equivalerse a otro, es decir,
son cepa dependiente así como en la mayoría de la
evidencia, dosis dependiente.
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