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Usos de los probióticos en las 
enfermedades digestivas

Resumen. La microbiota intestinal es la comunidad 
de microorganismos vivos residentes en el tubo diges-
tivo, siendo indispensable para el correcto crecimiento 
corporal, el desarrollo de la inmunidad y la nutrición.
Los probióticos contienen cepas de microorganismos 
viables en cantidad suficiente como para alterar la 
microbiota (por implantación o colonización) en algún 
compartimento del huésped, produciendo efectos 
beneficiosos en dicho huésped. 
Los probióticos están presentes de forma natural en 
ciertos alimentos y también existen en forma de medi-
camentos y complementos alimentarios, cuya amplia 
variedad de presentaciones, dosis y composiciones 
microbianas hace difícil la elección del probiótico 
adecuado en la práctica clínica.
En el presente artículo se aborda el uso de estos pre-
parados en diferentes patologías y en el individuo sano.

Abstract. The intestinal microbiota is the community 
of living microorganisms residing in the digestive tract, 
being essential for the correct body growth, the devel-
opment of immunity and nutrition.
Probiotics contain viable strains of microorganisms in 
sufficient quantity to alter the microbiota (by implanta-
tion or colonization) in some compartment of the host, 
producing beneficial effects in the host.
Probiotics are naturally present in certain foods and 
also exist as medicines and food supplements, whose 
wide variety of presentations, doses and microbial 
compositions makes it difficult to choose the appro-
priate probiotic in clinical practice.
This article addresses the use of these preparations 
in different pathologies and in the healthy individual.
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Microbiota
El término microbiota hace referencia a la comu-
nidad de microorganismos vivos residentes en un 
nicho ecológico determinado (intestinal, orofarín-
gea, genitourinaria, respiratoria y piel). Al conjunto 
formado por todos los microorganismos, sus genes 
y sus metabolitos se le denomina microbioma. 
El microbioma humano se refiere a la población total 
de microorganismos con sus genes y metabolitos que 
colonizan el cuerpo humano.
A las alteraciones de la microbiota (especialmente 
la intestinal) y la respuesta adversa del hospedero a 
cambios se le ha denominado disbiosis.

La disbiosis se ha asociado con afecciones tan disí-
miles como el asma, las enfermedades inflamato-
rias crónicas, la obesidad y la esteatohepatitis no 
alcohólica (EHNA) entre otras (ver figura 1)(1).
Nuestra microbiota depende de varios factores y es 
susceptible de ser modificada. 
Hay factores que no son modificables como ser: 
•	 la secreción ácida gástrica,
•	 la presencia de sales biliares,
•	el moco en la pared intestinal, 
•	 los factores genéticos y
•	el condicionamiento racial.

Hay otros factores que sí son modificables, y que 
impactan directamente en la generación, el man-
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tenimiento y la función beneficiosa de nuestra 
microbiota: 
•	fisiológicos (lactancia materna, embarazo, vejez),
•	 tipo de parto (vaginal o cesárea),
•	estilo de vida (alimentación, alimentos ultrapro-

cesados, ingesta de alcohol, actividad física, estrés, 
obesidad),

•	 fármacos (antibióticos, quimioterapia, etc.) y
•	medio ambiente (la migración desde áreas rurales 

hacia áreas urbanizadas o cambio de países, el 
clima, polución).

Además de la dieta, los prebióticos y probióticos 
representan las sustancias más utilizadas para 
mantener un microbioma saludable o restablecer el 
equilibrio cuando se cree que la homeostasis bacte-
riana ha sido perturbada por uso de medicación o 
por enfermedad.

Probióticos
La definición actual de probióticos establecida por la 
Organización Mundial de la Salud (2017) es “microor-
ganismos vivos que confieren un beneficio a la salud 
cuando se los administra en cantidades adecuadas”. 
Los efectos benéficos de los probióticos no se limitan 
al intestino grueso, también se pueden encontrar 
efectos probióticos en las fosas nasales, cavidad oral, 
en la piel y en el sistema urogenital. Simplemente 
por ser el intestino el órgano que más concentra este 
tipo de microorganismos es que nos referiremos a él. 
Los probióticos son bacterias Gram(+), mayoritaria-
mente Firmicutes, clasificadas en Lactobacilos, Bifido-
bacterias, Estreptococos, algunas cepas de Enterococos 
y levaduras como el Saccharomyces boulardii. 

Pueden administrarse bajo forma de bacterias vivas o 
atenuadas, siendo más efectivas las vivas. Sin embar-
go, en ciertas patologías como la inmunosupresión, 
la administración de agentes atenuados es de menor 
riesgo(2,3).
Los probióticos deben cumplir una serie de caracte-
rísticas de seguridad, de funcionalidad y tecnológicas 
para ser utilizados(4). 
 1. Seguridad: Las cepas para uso humano deben ser 

de origen humano, aislados de humanos sanos. 
 ű No deben ser patógenos ni tóxicos.
 ű No deben portar genes transmisibles de resis-
tencia a antibióticos.

 2. Funcionales: Sobrevivir a las secreciones gástricas 
y bilio pancreáticas 
 ű Adherir y colonizar a las superficies epiteliales 
intestinales, logrando persistencia en el tracto 
gastrointestinal.

 ű Promover inmunoestimulación pero sin efecto 
proinflamatorio.

 ű Actividad antagonista contra patógenos evitan-
do la adherencia de estas bacterias.

 ű Propiedades antimutagénicas y anticarcinogé-
nicas.

 ű Ejercer influencia en algunas actividades meta-
bólicas humanas.

 3. Tecnológicos: Contener un número adecuado de 
cepas viables por unidad que conduzcan al efecto 
demostrado.

•	Resistencia a antibióticos.
•	Viabilidad y estabilidad durante el proceso de 

elaboración y almacenamiento.
•	 Evidencia científica que respalde su uso y eficacia 

en seres humanos.
•	Nomenclatura científica específica (género, espe-

cie, y una designación alfanumérica).
Es importante recordar los mecanismos de acción de 
los probióticos y de esta forma entender los efectos 
beneficiosos para la salud humana: 
 1. Inducción de un pH ácido que impida el creci-

miento de gérmenes patógenos y favorecer el 
crecimiento de bacterias beneficiosas tolerantes 
al pH bajo.

 2. Restablecimiento de la microbiota normal, dismi-
nuyendo la permeabilidad intestinal, mejorando 
las uniones intercelulares y potenciando el efecto 
de barrera inmunológica ya que estimula la pro-
ducción de ciertas sustancias antimicrobianas 
(defensinas). 

 3. Los Lactobacilos y Bifidobacterias promueven la 
maduración del intestino y su integridad.

 4. Disminuyen la intolerancia a la lactosa e incre-
mentan la actividad de la lactasa intestinal. 

 Figura 1  Microorganismos en el cuerpo humano
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5. La capacidad de adherirse a enterocitos y co-
lonocitos modificando la composición de la
microbiota intestinal, incrementando el efecto
de barrera no dependiente del sistema inmuno-
lógico y compiten con diversos patógenos en su
adhesión al epitelio.

6. Los probióticos ejercen un efecto competitivo con
otras bacterias.

7. Dificultan la translocación bacteriana, por lo
que podrán ser útiles en pacientes que reciben
alimentación parenteral.

8. Acción directa en el sistema inmunitario ya que
las bacterias probióticas productoras de ácido
pueden influir y modular las respuestas inmuni-
tarias mediadas por el tejido linfoide asociado a
mucosa intestinal.

9. Metabolismo del colesterol: la disminución de la
actividad de la Betahidroximetilglutaril-coA He-
pática, propician el aumento de ácidos biliares en 
heces, lo que indica una conversión aumentada
de colesterol a ácidos biliares lo que justifica el
descenso de colesterol.

 10. Prevención del cáncer: los mecanismos por los
que se ejerce esta acción antioncogénica no están 
claros. Se ha especulado con que los lactobacilos 

se pueden unir a compuestos mutagénicos e 
impedir las mutaciones que se presenten sobre 
el ARN.

Los probióticos tradicionales que derivan de los géne-
ros microbianos habituales Lactobacillus, Bifidobacte-
rium y Saccharomyces tienen beneficios respaldados 
por mucha evidencia, y potenciales e ínfimos efectos 
adversos. En términos generales, son seguros para la 
población en general, y han sido asociados con muy 
pocos incidentes adversos. 

Uso de probióticos en las 
enfermedades gastrointestinales

Diarrea y probióticos
Diversos estudios mostraron que la administración 
de S. boulardii, Lactobacillus GG, L. acidophilus, L. 
bulgaricus y Bifidobacterium, solos o combinados, 
disminuye la incidencia de diarrea aguda infecciosa, 
del viajero y asociada a antibióticos.
Los probióticos que mostraron mayor grado de 
evidencia fueron Lactobacillus GG y S. boulardii, 
y en menor grado L. reuteri DSM17938 y L. acido-
philus LB(5).
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Diarrea aguda infecciosa
La Diarrea Aguda Infecciosa se define como una 
disminución de la consistencia de las heces (blan-
das o líquidas) y/o un aumento en la frecuencia de 
las evacuaciones, con o sin fiebre, o vómitos(6). La 
diarrea aguda suele durar menos de 7 días y no más 
de 14 días(6).
Son varios los estudios que han demostrado la uti-
lidad de los probióticos en la prevención y el trata-
miento de la diarrea aguda.
Se ha propuesto que los probióticos participan a 
través de la estimulación del sistema inmunitario, 
la competencia por los sitios de adherencia en las 
células intestinales y la elaboración de sustancias 
neutralizantes de microorganismos patógenos(7).
Se ha visto que actúan acortando la duración y la 
severidad de la misma, sobre todo en la diarrea 
producida por microorganismos como los rotavirus.
L. rhamnosus GG, L. reuteri son los que se usan con 
mayor frecuencia. Se sabe que utilizándolos por un 
período de 5 a 7 días generan una reducción en la 
intensidad y duración de la diarrea (aproximadamente 
de 1 día)(8).
Además disminuyen el número de deposicio-
nes desde el segundo día de tratamiento(10). 
Se ha demostrado que los beneficios son más im-
portantes cuánto más precozmente se administre el 
probiótico(11).
También hay evidencia sobre el potencial de los 
probióticos para la prevención de la diarrea(9), exis-
tiendo evidencia moderada en la prevención de 
diarrea nosocomial con el uso de L.rhamnosus GG, 
principalmente de casos por rotavirus(10).
Cabe destacar que la mayoría de los estudios cien-
tíficos sobre el uso de probióticos en el tratamiento 
y prevención de la diarrea infecciosa aguda se han 
realizado en la población pediátrica.

Diarrea asociada a antibióticos
La diarrea asociada a antibióticos es definida por la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) como aque-
lla que aparece exclusivamente por la administración 
de tratamientos antibióticos. 
La diarrea es un efecto secundario frecuente del uso 
de antibióticos y se estima que aparece en un 20% 
de las personas tratadas con estos agentes. Puede 
aparecer de forma temprana 2 a 7 días posteriores a 
la administración de antibióticos o de forma tardía, 
de 2 a 8 semanas después. Su incidencia es alta en 
los pacientes hospitalizados, ya que puede afectar 
hasta a un 70% de ellos. 
Los antibióticos pueden dar lugar a diarrea mediante 
dos mecanismos bien definidos, en primer lugar por 
el propio efecto tóxico directo en el intestino, y en 
segundo lugar por alteración de la microbiota intes-
tinal, debido a la reducción de ciertas poblaciones 
de bacterias intestinales con funciones particulares 
sobre el metabolismo de los azúcares o permitiendo 
que puedan multiplicarse bacterias resistentes que 
producen la diarrea como por ejemplo Clostridium 
difficile(12).
El uso de probióticos en estos casos se plantea con 
el objetivo de reestablecer la microbiota intestinal, 
aumentar la respuesta inmunitaria, competir con las 
bacterias patógenas y retirar sus toxinas(13).
Existe evidencia suficiente sobre la eficacia de dos 
agentes (L. rhamnosus GG y S. boulardii) para la pre-
vención de la diarrea asociada a antibióticos tanto en 
niños como en adultos(14).
Los agentes antibióticos que causan diarrea con 
mayor frecuencia son: clindamicina, ampicilina, 
amoxicilina y cefalosporinas(15).
Se sabe que el C. difficile causa del 10 al 20% de todos 
los casos de diarrea y puede aparecer hasta 8 semanas 
después de la terapia antibiótica(16).
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La aparición de las diarreas tras la toma de antibióti-
cos es más frecuente en pacientes de edad avanzada, 
malnutridos, con otras enfermedades asociadas u 
operaciones abdominales recientes, e ingresados en 
instituciones(12).
La administración de los probióticos deberá reali-
zarse al inicio del tratamiento antibiótico y no cuan-
do se haya desencadenado el cuadro diarreico, por 
carecer entonces de utilidad. Además, es importante 
recordar que cuando se empleen probióticos con 
bacterias sensibles a los antibióticos, la toma se de-
berá separar por lo menos dos horas la ingesta entre 
ambos(8), ya que se ha demostrado que el consumo 
en conjunto puede atenuar y disminuir el efecto del 
probiótico (efecto terapéutico) (ver tabla 1).

Helicobacter pylori 
Helicobacter pylori es una bacteria Gram negativa que 
coloniza la mucosa gástrica del ser humano, y que en 
los últimos años ha sido identificado como un factor 
de riesgo esencial para varias enfermedades, entre 
ellas la úlcera péptica y el cáncer gástrico. 
Para erradicar la infección por Helicobacter pylori es 
necesario combinar tratamiento antibiótico y un 
protector intestinal. El uso de probióticos en esta en-
tidad, ha sido propuesto para aumentar la tolerancia 
de los pacientes al tratamiento al limitar los efectos 
colaterales de las terapias de erradicación de H. pylori.
Múltiples estudios han demostrado que el uso de pro-
bióticos favorece la reducción de efectos adversos 
y, en menor medida, mejora las tasas de curación 
de los tratamientos para erradicarlos.
Además, los probióticos podrían actuar en la erradi-
cación de las siguientes maneras:
• Potenciando las barreras no inmunológicas del

cuerpo humano, cómo ácidos estomacales y 
mucosa gástrica.

• A través de sustancias antimicrobianas que inhi-
ben la acción de Helicobacter pylori.

• Por competición a la adherencia a la pared esto-
macal.

• Modulación de la secreción de citoquinas inflama-
torias por parte de Helicobacter pylori.

Hay que destacar sin embargo, que la mayoría de los 
estudios realizados han evaluado su impacto sobre 
la terapia triple clásica, un tratamiento que en la ac-
tualidad tiene una eficacia insuficiente y que ya no 
se recomienda como tratamiento de primera línea.
Como se expuso previamente, el uso de probióticos 
es beneficioso en la prevención de efectos adversos 
de los antibióticos por lo que se podría plantear 
asociar un probiótico al tratamiento erradicador del 
H. pylori en aquellos pacientes que no toleran los an-
tibióticos o que previamente han presentado efectos 
secundarios a estos.

Enfermedad inflamatoria intestinal
La enfermedad inflamatoria intestinal crónica está 
caracterizada por un proceso inflamatorio crónico 
que cursa con períodos de actividad y remisión, lo 
que condiciona una serie de síntomas que impactan 
de forma significativa en la calidad de vida de los pa-
cientes afectados(17), tanto la enfermedad de Crohn, 
como la colitis ulcerosa y la pouchitis(18).
Existe evidencia que indica que la microbiota in-
testinal y las interacciones entre la microbiota y el 
sistema inmunológico del huésped están involucra-
das en la patogenia de la enfermedad inflamatoria 
intestinal. 
Por estas razones, en el último tiempo ha crecido el 
interés en el estudio del uso de probióticos como 
parte del tratamiento de estas entidades(19).
Existen varios estudios sobre los probióticos en 
el tratamiento de la colitis ulcerosa aguda y en el 
mantenimiento de la remisión. Entre los probióticos 
estudiados se incluyen VSL#3, E. coli Nissle 1917, bifi-
dobacterias y leche fermentada(14).

Tabla 1

Recomendaciones sobre el uso de probióticos en la diarrea

Clinical Condition Effectiveness Specific Strain of Organism & Strain References

Diarrhea

Infectius childhood treatment A LGG, S boulardii, L reuteri SD2112

Prevention of infection B S boulardii, LGG

Prevention of AAD A S boulardii, LGG, combination of Lactobacillus casei DN115 
G01, L bulgaricus, snf S thermophilus

AAD: antibiotic associated diarrhea
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VSL#3 consiste en cuatro cepas de Lactobacilos, tres 
cepas de Bifidobacterium y Streptococcus Salivarius 
subespecie thermophilus. El uso de VSL#3 se ha estu-
diado para la enfermedad de Crohn, la colitis ulcerosa 
y la pouchitis, siendo la evidencia más convincente 
para el tratamiento de la pouchitis(20), efectivo para 
prevenir los primeros episodios y el mantenimiento 
de la remisión de esta.
También existe evidencia acerca del uso de probió-
ticos en los pacientes con colitis ulcerosa durante 
un brote activo de su enfermedad. Además, los 
probióticos tienen un beneficio para mantener las 
remisiones(21).
Los estudios hasta la fecha han mostrado resultados 
inconsistentes con todas las cepas de probióticos 
para la enfermedad de Crohn en general(26).
Hay evidencia sobre el uso Lactobacillus rhamnosus 
GG (LGG) para prolongar la remisión en pacientes 
con colitis ulcerosa(20) y también ha demostrado ser 
beneficiosa en pacientes con enfermedad de Crohn(26) 
(ver tabla 2).

Síndrome de intestino irritable
El síndrome de intestino irritable se define como 
molestias abdominales y alteraciones del hábito 
deposicional, sin que se pueda encontrar mediante 

exploraciones convencionales una causa que los 
justifique.
Se ha vinculado a la microbiota intestinal y una alte-
ración de la misma como el origen de las alteraciones 
sensitivas y reflejas intestinales que a su vez causan 
los síntomas clásicos de este síndrome.
Su génesis es multifactorial, pero uno de los hallaz-
gos más importantes es la existencia de un enor-
me tráfico de señales entre el cerebro y el sistema 
nervioso entérico, lo cual determina un estado de 
hipersensibilidad visceral. Esta hipersensibilidad, que 
determina respuestas motoras, secretoras y dolorosas 
en respuesta a mínimos estímulos sensoriales y emo-
cionales, explica la presencia de síntomas en ausencia 
de daño orgánico. Por otro lado, se ha demostrado 
la existencia de un estado de “microinflamación” de 
la mucosa gastrointestinal asociada a disbiosis de la 
microbiota que explicaría este estado de hipersen-
sibildad(15).
Esto ha llevado al interés en el uso de probióticos en 
el tratamiento del mismo.
Se cree que los probióticos modulan la microbiota 
colónica, sus productos metabólicos y sus respuestas 
a citocinas, con el control final de los síntomas. 
Varios metaanálisis han evaluado el uso de probióti-
cos en el síndrome de intestino irritable, concluyendo 
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que el uso de probióticos se asociaba a mejoría en 
los síntomas globales del síndrome(14), sobre todo la 
flatulencia y el dolor abdominal.

Cáncer colorrectal
El cáncer colorrectal es el segundo cáncer más fre-
cuente en las mujeres y tercero en el hombre, y es 
una de las primeras causas de muerte por cáncer, 
ocupando el segundo lugar entre las causas de muer-
te por cáncer en Uruguay.
Está demostrado que existe una relación entre la 
modificación de la microflora intestinal y el proceso 
de carcinogénesis en el cáncer de colon(22).
A través de diversos estudios se ha demostrado 
que, a mayor ingesta de probióticos como parte 
de la dieta, habrá menos bacterias patógenas 
que alteren el ADN de la célula intestinal o que 
eliminen sustancias genotóxicas que actuarían 
como desencadenantes del cáncer colorrectal. 
A su vez actúan como preventivo ya que pueden crear 
sustancias que contrarresten el desarrollo neoplásico, 
sin embrago aún se desconocen los mecanismos 
moleculares implicados en este proceso(24,25).
Hay mucha evidencia científica que sugiere que el 
uso de probióticos seleccionados puede contri-
buir a la prevención del cáncer de colon y ejercer 
actividad anticancerígena mediante los siguientes 
mecanismos(22):
• Regulación negativa de las vías inflamatorias que 

promueven la tumorigénesis.
• Estimulación de la reparación epitelial.
• Aumento de la apoptosis de las células tumorales.
• Prevención de la disbiosis y restauración de la

eubiosis.
• Regulación de las citocinas que promueven la re-

paración de tejidos y las respuestas antitumorales.
• Producción de metabolitos con efectos positivos

sobre el epitelio y las células inmunes.

• Mejora de los eventos adversos durante la quimio-
terapia y la radioterapia.

• Efecto sinérgico con fármacos anticancerígenos
e inmunológicos para mejorar sus propiedades
cinéticas.

Enfermedades hepáticas
En la mayoría de las enfermedades hepáticas, es-
pecialmente en la cirrosis, se producen una serie 
de fenómenos entre los que destacan los cambios 
y una alteración en la microbiota intestinal que 
llevan al aumento en la permeabilidad intestinal y 
las alteraciones en el sistema inmune y la respuesta 
inflamatoria(23).
Las alteraciones en la microbiota intestinal se han 
relacionado directamente con la translocación bac-
teriana y la encefalopatía hepática en la cirrosis. La 
translocación bacteriana además, es un factor des-
tacado en la patogenia de las frecuentes infecciones 
bacterianas en la cirrosis, la insuficiencia hepática 
fulminante y el trasplante hepático(23).
Numerosos estudios han demostrado la eficacia de 
diferentes tratamientos antibióticos en la prevención 
de infecciones bacterianas causadas por bacterias 
de origen entérico en las enfermedades hepáticas. 
No obstante, la profilaxis antibiótica, presenta el in-
conveniente de favorecer la aparición de resistencias 
bacterianas, por lo que se ha postulado la necesidad 
de encontrar métodos alternativos de prevención de 
infecciones.
Teniendo en cuenta lo expuesto previamente sobre 
las propiedades de los probióticos, estos podrían 
ser útiles en las enfermedades hepáticas gracias a 
su potencial de modular tanto las alteraciones en la 
microbiota intestinal y la permeabilidad intestinal, 
como los trastornos inmunológicos y de la respuesta 
inflamatoria, y además podrían ser una alternativa a 
los antibióticos en la prevención de las infecciones 
bacterianas. 

Tabla 2

Recomendaciones sobre el uso de probióticos en la enfermedad inflamatoria intestinal

Clinical Condition Effectiveness Specific Strain of Organism & Strain References
Pouchitis

Preventing and maintaining 
remission

A VSL#3

Induce remission C VSL#3
Ulcerative colitis

Inducing remission B E coli Nissle, VSL#3
Maintenance A E coli Nissle, VSL#3

Crohn C E coli Nissle, S boulardii, LGG
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Conclusiones
No cabe duda de que la interacción entre la micro-
biota y el huésped es la causante de varias afecciones 
del aparato digestivo como se expuso anteriormente.
En los últimos años se ha avanzado enormemente 
en el estudio de los probióticos y su aplicación en 
la práctica clínica actuando sobre la microbiota hu-
mana entre otros mecanismos para la prevención y 
tratamiento de dichas afecciones.

Pese a este gran avance, todavía es muy difícil com-
prender del todo la interacción entre la microbiota 
y el huésped y todos los mecanismos involucrados.
Creemos que, en unos años, con el avance y profun-
dización en el estudio e investigación, los probióticos 
tendrán un protagonismo creciente en la prevención 
y tratamiento de muchas de las afecciones antes 
descriptas, mejorando así la calidad asistencial de la 
salud de la población.
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