




B1 DETOX 

NUTRE 
LA MUCOSA 

DIGESTIÓN, 
PROTEÓLISIS, 

LIPÓLISIS 

ESTABILIZA  
TRANSPORTE: 

LUZ 
INTEST- 

INTERIOR 
 

ENTRENA 
Al GALT 

B5, B12,  
Àc. fólico, 

vitamina K, 
biotina 



MICROBIOTA PROTECTORA: función barrera de la flora láctica. 
Incluyen los géneros Lactobacillus, Bifidobacterium y Bacterioides 

MICROBIOTA INMUNOMODULADORA: entrenamiento del GALT 
(Enterococcus sp y Escherichia coli) 

MICROFLORA PROTEOLÍTICA: inmunoactivadora y favorecedora 
del metabolismo. Su exceso sobrecarga al hígado (géneros Escherichia, 
Proteus, Klebsiella y Clostridium, y algunas subespecies de E. coli) 

FLORA MUCONUTRITIVA: inducción de la mucina. Suministro de nutrientes 
del epitelio intestinal. Las especies bacterianas Akkermansia muciniphila 
y Faecalibacterium prausnitzii juntas favorecen una mucosa intacta. 
Su cuantificación informa del estado de la barrera mucosa intestinal 

GÉRMENES PATÓGENOS FACULTATIVOS, cándidas, hongos: 
muestra la carga bacteriana y micógena patógena 



Environment and lifestyle effects  

of disorders on the digestive tract.  

Falk Symposium 176. 

Freiburg 2010 



Alimentos 

Medicación 

Medio 

ambiente 

Modos 
de vida 

Tóxicos 



Hace un siglo, Elie Metchnikoff (un científico ruso galardonado con 

el premio Nobel y profesor del Instituto Pasteur de París) postuló 

que las bacterias àcidolácticas (BAL) conferían beneficios a la salud 

capaces de promover la longevidad. Sugería que la 

“autointoxicación intestinal” y el envejecimiento resultante podrían 

suprimirse modificando la flora intestinal y reemplazando los 

microbios proteolíticos tales como Clostridium —que producen 

sustancias tóxicas, entre las que se encuentran los fenoles, indoles 

y amoníaco a partir de la digestión de proteínas— por microbios 

útiles. Desarrolló una dieta con leche fermentada con la bacteria 

que denominó Bulgarian bacillus 



En 1917, antes de que Alexander Fleming descubriera la penicilina, 

el profesor alemán Alfred Nissle aisló una cepa no patógena de 

Escherichia coli a partir de heces de un soldado de la Primera 

Guerra Mundial que no había desarrollado enterocolitis durante un 

brote severo de shigellosis. Los trastornos del tracto intestinal 

frecuentemente eran tratados con bacterias no patógenas viables, 

con el fin de modificar o reemplazar la flora intestinal. La cepa 

Nissle 1917 de Escherichia coli es uno de los pocos ejemplos de un 

probiótico no BAL 



• Resistencia al ácido, enzimas proteolíticas y bilis 

• Adherencia al epitelio intestinal 

• Producción de sustancias antimicrobianas 

• Colonizar el intestino humano 

• Elevada tasa de crecimiento  

• Ser beneficioso para la salud humana 



= Bacteriocinas 
(Il-10, TGF β) 

IgA 



Búsqueda de un lactobacillus ideal en muestras de heces de voluntarios sanos. 

Sobrevivir a: los ácidos gástricos, a las enzimas proteolíticas pancreáticas y a los 

ácidos biliares. 

Intestino delgado----------Cólon: adhesión a células epiteliales/ colonización / 

proliferación 

Cepa inócua, producción sustancias antibacterianas.  

Seleccionan un Lactobacillus con una morfología característica.  

Se cultiva en heces durante 7 días tras la administración. En biopsias intestinales 

hasta 28 días después. 

Lactobacillus acidophilus (LGG) (Gorbach y Goldin) (1985)  

 



Se patenta (nº 53 103) en 1987 (EE.UU.) y en otros países 

Cinco años después del descubrimiento, descubren nuevas cadenas  

de Lactobacillus.  

Proponen el término “PROBIÓTICO” (1992): 

“suplemento alimenticio microbiano vivo, que, administrado en cantidades 

adecuadas, aporta efectos beneficiosos para el huésped mejorando su 

equilibrio microbiano” (ref. Food and Agriculture, 2001) 

Lactobacillus GG, actualmente identificado como Lactobacillus casei 

subespecies rhamnosus o L. rhamnosus 





ADULTOS

NIÑOS62% 

40% 



¿Inicio?  

 

2-7 días 

 

2-8  sem 

¿Diarrea? 

Diarrea osmótica (HC) 

Bacterias oportunistas CD 

Restauración semanas-meses: 
nuevos patógenos 

F. procinéticos (eritromicina/clavulánico) 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           



Toxina A 

Toxina B 

G+ 

Una sola dosis puede ser suficiente 

C. difficile 



• Que evite la alteración de las bacterias comensales 

• Que reponga la microflora previamente agotada 

• Que restablezca la funcionalidad de la microflora en el paciente 

• No debe ser tóxico 

• Coste económico asequible 

• Ser fácil de conseguir 

• Tener una vida útil aceptable 

• Eficacia demostrada en estudios aleatorizados 



Johnston B, et al. Probióticos para la prevención de la diarrea asociada con 

antibióticos en niños (Revisión Cochrane traducida). Cochrane Database os 

Systematic Reviews 2011 Issue 11.  

16 estudios. N = 3432  (edad: 2 semanas a 17 años)  

Probiótico/placebo/control sin tratamiento 

Bacillus spp., Bifidobacterium spp., Lactobacilli spp., Lactococcus spp., Leuconostoc 

cremoris, Saccharomyces spp. or Streptococcus spp (cepas únicas o combinadas) 

Incidencia de DAA en grupo de probióticos más baja (9% vs 18%) (NS) 

Dosis alta (> 5x109 UFC/día) vs dosis baja (p=0,010) 

Incidencia de DAA dosis altas vs dosis bajas (8% vs 22% ) (n=1474) 

CONCLUSIÓN 

A pesar de la heterogeneidad de la cepa de probióticos, de la dosis y de la duración, 

las conclusiones sugieren un efecto protector de los probióticos en prevención de la 

diarrea aguda asociada a antibióticos. 

Los probióticos fueron bien tolerados, y los efectos secundarios fueron menores y 

sin diferencias significativas entre los grupos con probióticos y los grupos control. 



• Hempel S, et al. Probiotics for the Prevention and Treatment of 

Antibiotic-Associated Diarrhea. A Systematic Review and Meta-

analysis. JAMA. 2012;307(18):1959-69 

• 82 ensayos clínicos en poblaciones de todas las edades. 

n=11811 

• Lactobacillus (la mayoría), Bifidobacterium, Saccharomyces, 

Streptococcus, Enterococcus y/o Bacillus 

• CONCLUSIÓN: existe evidencia –con significación estadística-

,  de la reducción del riesgo de DAA con la administración de 

probióticos 



Probiótico 



Probióticos previenen diarrea asociada  
a antibióticos: frecuencia, diarrea x C. 
difficile, nº días duración 

Metaanálisis: Lactobacilus GG, S. boulardii 
y combinaciones (L. caseii immunitas,  
S. thermophilus y L. bulgaris) 

Dosis 1011 UFC     

Mejora tolerancia a triple terapia (H. pylori): 
hinchazón, diarrea y mal sabor  
de boca 



20 μm  

LGG =  

Cl diff 
Toxina A 

Toxina B 

pH  

Lactobacillus rhamnosus GG 





• Muy frecuente en los 3 primeros años de vida (0,5-1,9 episodios 

por niño y por año) 

• Baja mortalidad en Europa. Alta incidencia de ingresos, alto coste 

• La severidad se relaciona con la etiología, más que con la edad 

• La hospitalización está indicada en casos severos que requieran 

rehidratación endovenosa, generalmente está implicado el 

rotavirus 

• El tratamiento no requiere antibióticos, por lo general. En 

infección por salmonella, puede inducir al estado de portador (I,A) 
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•Rotavirus 

•Norovirus 

•Adenovirus 

•Salmonella 
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•Rotavirus 

•Norovirus 

•Adenovirus 

•Salmonella 

•Campylobacter 
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•Campylobacter 

•Salmonella 

•Rotavirus 



ETIOLOGÍA según síntomas: 

• Origen bacteriano: fiebre alta > 40ºC, dolor abdominal, sangre en heces, 
implicación del SNC: irritabilidad, apatía, convulsiones, coma Campylobacter y 
Salmonella son las bacterias más frecuentes, también Shigella 

• Origen viral: vómitos y deshidratación, síntomas respiratorios (rinorrea, 
catarro,mocos) Rotavirus es el agente más frecuente: la deshidratación refleja 
la gravedad.  

• Generalmente no son necesarios estudios microbiológicos. Solo en el caso de 
diarrea persistente 

FACTORES DE RIESGO de diarrea persistente y/o severa: 

• Severidad asociada a niños < 6 meses (II) y a alta exposición al rotavirus en 
estas edades (III) 

• Etiología: rotavirus, norovirus, astrovirus, enteroaggregative Escherichia coli y 
E. coli atípico (III) 



NO ANTIBIÓTICOS 
ANTIBIÓTICOS: 

SHIGELLA, 
CAMPYLOBACTER 

PROBIÓTICOS: 
MENOR DURACIÓN 

E INTENSIDAD 
SÍNTOMAS 

VACUNACIÓN (ROTAVIRUS): PREVEE 
CASOS SEVEROS/REDUCE 

FRECUENCIA GASTROENTERITIS 



Lactobacillus GG (I,A) y Sacharomices boulardii (I,A) 

(Los probióticos más utilizados son las bacterias acidolácticas 

(p. ej., Lactobacillus o bifidobacterias) y las levaduras no patógenas 

como S. boulardii  

Modifican la composición de la microflora y actúan frente a patógenos 

entéricos 

Basados en los estudios in vitro se han propuesto los posibles 

mecanismos de cómo actúan  

CARACTERÍSTICAS DE SEGURIDAD: eficacia comprobada/no 
resistencia a antibióticos/no translocación bacteriana 



Metaanálisis 1 (Szajewska H, 2001) 

(Jadad AR, 1996) 

4 estudios: tres cuartas partes de niños 

ingresados 

Muestra de niños de 1-48 meses de edad 

con diarrea aguda infecciosa 

Probióticos probados: L. reuteri, L.  

acidophilus LB, S. boulardi, Streptococcus 

thermophilus, L. acidophilus, L. bulgaris 

 

Conclusión: los probióticos reducen la 

duración de la diarrea, especialmente 

en rotavirus vs placebo. 

Metaanálisis 2 n= 765 (9 estudios  

del año 2000) (Van Niel VW, 2002) 

Comparación de eficacia en tratamiento 

con diferentes Lactobacillus vs placebo 

Tipos de Lactobacillus (LGG, L. reuteri,  

L. acidophilus bulgaris) 

 

Conclusión: el grupo de Lactobacillus 

disminuyó la duración de la diarrea 

en 17 horas, así como el nº de 

deposiciones en el 2º día del 

tratamiento 

Dosis > 1011 UFC/48 horas es la dosis 

más efectiva 

 



Metaanálisis 3 (18 estudios 1966-2001) 

(Huang JS, 2002); n = 1917 

Probióticos : LGG, L. acidophilus, L. bulgaris, 

S. termophilus, L. rhamnosus, Yalacta 

(L. rhamnosus, L. delbrueckii, L. bulgaricus),  

L. reuteri, Enterococcus SF 68, S. boulardii, 

Bacillus subtilis, B. bifidum y B. infantis 

 

Conclusión: eficacia de los probióticos en 

niños > 5 años , en reducir la duración 

de los síntomas de la diarrea aguda no 

bacteriana 

Especialmente los lactobacillus reducen 

en 1 día la duración de la diarrea en 

lactantes y niños 

Metaanálisis 4 (Allen SJ, 2004) 

 

(23 estudios del 2002) n = 1917   

1449 niños (< 18 años) y 352 adultos  

(>18 años) 

 

Probióticos: bacilos acidolácticos; S. boulardii 

Comparan: nº de microorganismos, duración 

del tratamiento, vía de administración, 

momento de la administración 

 

Conclusión: los probióticos son útiles 

durante la rehidratación del paciente 



Metaanálisis 5 63 estudios (n= 8.015 pacientes/6.489 < 18 años) 

(Allen SJ, 2010) Cochrane Infectious Diseases Group's trials register (Julio 2010), the 
Cochrane Controlled Trials Register (The Cochrane Library Issue 2, 2010), MEDLINE 
(1966–Julio 2010), EMBASE (1988-Julio 2010) 

La cepa más estudiada y que aportó más estudios a la revisión (13 estudios) 
fue Lactobacillus rhamnosus GG 

Los probióticos redujeron la duración de la diarrea  en 25 horas y el riesgo 
de presentar diarrea de 4 o más días de duración en un 59% 

Redujeron en uno el nº de deposiciones diarreicas al segundo día de la finalización 
del tratamiento 

 

CONCLUSIÓN: aceptando la gran variabilidad de los estudios, el empleo 
de probióticos, junto con la terapia de rehidratación, es seguro y tiene claros 
efectos beneficiosos en reducción de la duración y en disminución de la 
frecuencia de deposiciones diarreicas en la diarrea aguda infecciosa 



DIARREA 

..durante la rehidratación 

del paciente 

1011   UFC / 
dos por día/ 

Probióticos 
LGG 

S. boulardii 200 mg/3 x día 

ROTAVIRUS 



…. vs        LGG 

 

Metaanálisis: 8 estudios 

controlados en 2006, n= 988 

 

Conclusión: LGG se asocia  

a reducción significativa  

de la diarrea vs controles 

(probióticos en general) 

…. vs   S BOULARDII 

 

Metaanálisis: 

5 estudios controlados en 2006 

 

Conclusión: S. boulardii reduce 

significativamente  la duración 

de la diarrea  vs controles 

(probióticos en general), 

en lactantes y niños 



Resistente 
acido/bilis 

Adhesión epitelio 
superior >10-100 veces 

( L. Acidophilus 
y L. bulgaricus) 

Sistema inmune: 
  

CD4 ++ 
IL-4/IL-10 

TNF /IL-6/IFN 

Sustancias bactericidas  
 

 (E. coli/Pseudomona/ 
Salmonella   

Colonización 
“competitiva” con 

patógenos en intestino 

Velocidad de crecimiento 
Permanencia en heces (7 d)  
y mucosa intestinal (28 d) 

LGG RHAMNOSUS G+ 



  2 días 

P
l
a
c
e
b
o 

24 horas antes 

LGG 



INDICACIONES PEDIÁTRICAS PARA PROBIÓTICOS EN GASTROENTEROLOGÍA 

Guía práctica de la Organización Mundial de Gastroenterología:  

Probióticos y Prebióticos (2011) 

 

 



Trastorno, 
acción 

Cepa probiótica/ 
prebiótica 

Dosis 
recomendada 

Nivel  
evidencia 

Comentarios 

Diarrea aguda 
infecciosa 

Lactobacillus 
rhamnosus GG 

1010-1011 ufc,  
2 por día 

1a Metaanálisis de ECAs; 
Recomendación 
ESPGHAN/ESPID 

Saccharomyces 
boulardi, cepa de S. 
cerevesiae 

200 mg, tres  
veces por día 

1a Metaanálisis de ECA 
Recomendación 
ESPGHAN/ESPID 

Prevención de la 
diarrea asociada a  
antibióticos 

S. boulardi, cepa de 
S. Cerevesiae 

250 mg, dos 
veces por día 

1a Metaanálisis de ECA 

L. Rhamnosus GG 1010 UFC, una o dos 
veces al día 

1b 

Bifidobacterium 
Lactis Bb 12  + 
Streptococcus 
thermophilus 
 

107 + 106 UFC/g 
de fórmula 

1b 

L.rhamnosus 
(cepas E/N, Oxy y  
Pen) 

2x1010, dos 
veces al día 

1b 



• La terapia con probióticos contribuye a la regulación de mecanismos 

inmunológicos complejos, a la modulación interactiva de la microfloras 

y al control de los procesos metabólicos. 

• Para la terapia microbiológica se utilizan principalmente especies 

microbianas propias de los  seres humanos, pues los microorganismos están 

adaptados al terreno Homo Sapiens. Aunque también se utilizan otros 

microorganismos como los saccharomyces. 

• Las bifidobacterias y los lactobacilos se incluyen entre las especies 

bacterianas dominantes. Se adhieren al mucus y determinan “las reglas  

del juego” del “microbiotipo” de la mucosa. 



• Los probióticos administrados junto a los antibióticos reducen  

la incidencia  de diarrea y acortan la diarrea  

• Saccharomyces boulardii (1a) y Lactobacillus GG (LGG) (1b) deben 

utilizarse a dosis adecuadas: 

• S. boulardi 250 mg /dos veces al día. 

• LGG 1011 ufc una o dos veces al día. 

Combinaciones de probióticos han mostrado eficacia:  

• (L. caseii immunitas, S. thermophilus y L. bulgaris) 

• (Bifidobacterium Lactis Bb 12  + Streptococcus thermophilus/107 + 106 ufc/g ( 1b) 



• LGG: es el probiótico más estudiado en niños. 

 

• LGG (dosis de 1010 ufc /día) y S. boulardii (250 -750 mg/día) son los 
únicos con evidencia 1 y grado de recomendación A para gastroenteritis 
aguda en niños. 

 

• Duración más corta de la enfermedad y menor intensidad en los 
síntomas, en pacientes pediátricos y en adultos, tanto hospitalizados 
como no. 


