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Pro, pre y simbióticos     

• Concepto 

• Evidencia en la práctica clínica

• Riesgos de los probióticos 



Un poco de historia...   

1,5 mill años AC: fermentación plantas

10.000  años AC: lácteos fermentados



Un poco de historia...   

• Antiguo testamento: Abraham 

• Año 76 DC: Plinio 

• Metchnikoff 1908



Probióticos: definición  

“ microorganismos vivos que, administrados en
cantidades adecuadas, producen  efectos beneficiosos
en  la salud del  huésped*. 

* OMS/ FAO. 2002



Prebióticos: definición  

... ingredientes de los alimentos no digeribles que 
producen efectos beneficiosos sobre el huésped 
estimulando selectivamente el crecimiento y/o 
actividad de un tipo o de un número limitado de 
bacterias en el colon. 

FOS Bifidobacterias

Simbióticos

FOS Bifidobacterias+
Schrezenmeir J,. Probiotics, prebiotics, and synbiotics--approaching a definition. Am J Clin Nutr 2001; 73(2suppl):361-4.



Principales probióticos en estudios clínicos  
Probióticos cepa única 
Saccharomyces boulardii 

L   rhamnosus GG 

Bifi  bifidum 

L plantarum 299 

L sporogens 

Enterococcus SF68 

Bifi  lactis BB12 (L) 

L   reuteri 

L  casei (L) 

Bifi  longum BB 536 (L) 

L  acidophilus LA1 

E coli Nissle 1917 (serotipo 
06 :K5 :H1) 

Probióticos multicepa  
L. acidophilus y  L. bulgaricus 

L acidophilus y Bifi lactis; 

L acidophilus y Bifi infantis.  

Bifi longum BB 536 + L acidophilus NCFB 1748 (L) 

Bifi lactis Bb12 (BB12) y L rhamnosus GG 

Bifi bifidum + Streptococcus thermophilus 

Bifi. Lactis y Streptococcus thermophilus (L) 

L acidophilus + L bulgaricus + S thermophilus (L) 

VSL-3: L acidophilus, L casei, Ldelbrueckii bulgaricus y 

Lplantarum-, Bifi longum, Bifi infantis, Bifi Breve- y 

Streptococcus salivarius thermophilus 

TREVIS:  L acidophilus, LA5, Bifidobacterium lactis 

BP12, Streptococcus thermophilus, and L bulgaricus.  

Ecologic 641:  Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus 
casei, Lactobacillus salivarius, Lactococcus lactis, y 
Bifidobacterium bifidum y  Bifidobacterium lactis. 
 



Prebióticos 
Frutooligosacáridos (FOS) 

Galactooligosacáridos (GOS) 

Inulina 

Trans-galacto-oligosacáridos (TOS) 

BeneoSynergy1 (SYN1): oligofructosa-inulina 

Lactulosa 

Fibra de avena* 

Cebada germinada (rico en hemicelulosa)* 

Goma guar hidrolizada* 

Almidón resistente* 

Plantago ovata* 

Betaglucano* 

Pectina* 
 

Principales prebióticos y  simbióticos en estudios clínicos  

Simbióticos  
Lactobacillus plantarum 299 y 10 g de fibra de avena  

Lactobacillus sporogens + Frutooligosacáridos 

Synbiotic 2000: Pediacoccus pentosaceus, Leuconostoc mesenteroides, 

Lactobacillus paracasei 19, Lactobacillus plantarum más mezcla de 

betaglucano, inulina, pectina y almidón resistente. 

Oligofructosa + inulina (SYN1) + Lactobacillus rhamnosus GG y 
Bifidobacterium lactis Bb12 
 



Efectos fisiológicos de los prebióticos: 
fermentación bacteriana y producción de AGCC

60%

15-20%
25%

• Absorción de agua y electrolitos (diarrea) y cationes divalentes (calcio)

• Trofismo intestinal  (+ butirato) 

• Efectos metabólicos (glucosa, colesterol)

• Función barrera (menor traslocación bacteriana) 

• Producción de energía 1-2.5 kcal/gramo

• Anticarcinógeno ?¿
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Implicaciones clínicas  

• Diarrea aguda y probióticos

• Prebióticos, ritmo intestinal y salud colónica

• Enfermedad inflamatoria intestinal

• Enfermedad hepática

• Pacientes quirúrgicos, pancreatitis aguda y  críticos

• Salud ósea

• Otros: atopia, infecciones vaginales, parto pretérmino, enterocolitis necrotizante ...



Diarrea y probióticos     

• Diarrea asociada a ATB: hospitales:  (13-60%)

• Clostridium diffícile (1/3-1/4 de DAA)

• morbilidad, estancia hospitalaria, costes (3.000-6.000 €)

• mortalidad 
• 20% episodios recurrentes

• Diarrea en pacientes ambulatorios con ATB 

• Diarrea del viajero (5-50%)

• Asociada a tratamiento para Helicobacter pylori 

• Diarrea de la comunidad (niños) 



Prevención de diarrea  aguda: pro y prebióticos
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Probióticos y prevención de diarrea aguda  
• Cremonini F. Meta-analysis: the effect of probiotic administration on antibiotic-associated diarrhoea. Aliment Pharmacol Ther. 2002
Aug;16:1461-7. 

• D'Souza AL. Probiotics in prevention of antibiotic associated diarrhoea: meta-analysis. Br Med J. 2002 ;324:1361-7 

•Szajewska H. Probiotics in prevention of antibiotic-associated diarrhea: meta-analysis. J Pediatr. 2003 ;142:85. 
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• Szajewska H Meta-analysis: non-pathogenic yeast Saccharomyces boulardii in the prevention of antibiotic-associated diarrhoea.
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• Hawrelak JA.  Is Lactobacillus rhamnosus GG effective in preventing the onset of antibiotic-associated diarrhoea: a systematic review.
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• Sazawal S. Efficacy of probiotics in prevention of acute diarrhoea: a meta-analysis of masked, randomised, placebo-controlled trials.
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pylori eradication therapy. Aliment Pharmacol Ther. 2007;25:155-68. 

• Takahashi O. Probiotics in the prevention of traveler's diarrhea: meta-analysis. J Clin Gastroenterol. 2007 Mar;41(3):336-7.  

• Szajewska H,  Meta-analysis: Saccharomyces boulardii for treating acute diarrhoea in children. Aliment Pharmacol Ther. 2007
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Probióticos  y diarrea aguda

- 21%

Sazawal S, Lancet Infect Dis. 2006



Probióticos y diarrea:  resumen      

• Eficaces en reducir la incidencia de diarrea por ATB ++:

• Mayor efecto en niños +++

• Mayor efecto si:   
• Saccharomyces boulardii 

• Lactobacillus rhamnosus GG
• Combinaciones:  L. acidophilus y  L. bulgaricus; Lactobacillus acidophilus y
Bifidobacterium lactis; Lactobacillus acidophilus y Bifidobacterium infantis... 

• Mayor efecto si se consigue dosis mínima ( 5 * 109 )

• Tto de Clostridium: eficaz +  Saccaromyces boulardii

• Diarrea del viajero: eficaz  + (aunque menos evidente): Saccaromyces 
boulardii ó Lactobacillus acidophilus y B. Bifidum

• Helicobacter pylori: efectos  +  y aumenta la erradicación



Prebióticos, estreñimiento, diarrea y salud colónica  

• Los prebióticos, tienen un efecto positivo, pero  clínicamente 
poco importante, sobre  el número  y  cantidad de las 
deposiciones en el estreñimiento.

• La goma guar hidrolizada y el almidón resistente
disminuyen  la diarrea en pacientes (niños) con diarrea aguda 
o crónica. Recomendación A de evidencia

• El uso de simbióticos (FOS+ inulina+ L rhamnosus GG y B.
lactis Bb12 ) mejora la flora fecal  y biomarcadores de riesgo 
de cáncer de colon.

Remy Meier, Miquel A. Gassull, Clinical Nutrition Supplements (2004) 1, 73–80 . 23-
Rafter J, Bennett M, Caderni G et al. Am J Clin Nutr 2007;85:488 –96.



Enfermedad inflamatoria intestinal: probióticos, prebióticos y simbióticos  

• Restaurar microflora

• Reducir/modular la inflamación 

www.thelancet.com Vol 369 May 12, 2007



Enfermedad de Crohn

Probióticos y simbióticos  

• No mantienen remisión frente a tratamiento 
convencional 

• No inducen remisión  

• No previenen recurrencia tras cirugía 

Rolfe VE,  Probiotics for maintenance of remission in Crohn’s disease. Cochrane Database of Systematic Reviews 2006

Ewaschuk JB,. Probiotics and prebiotics in chronic inflammatory bowel diseases.World J Gastroenterol. 2006;12:5941-50



Colitis Ulcerosa   

Probióticos 

• Inducen  remisión de la pouchitis 

• Mantiene o induce remisión de brote de CU 
(tan eficaz como mesalamina) Bifidobacterias, E. 
Coli Nissle 1917 

Prebióticos   

• Inducen  remisión de la pouchitis (inulina + 
FOS) 



Hepatopatía     

Trasplante hepático  

• 2 ensayos con simbióticos 

• 95 pac R, C: N ent + L plantarum+ avena 
reduce infecciones 13 vs 48% 

• 66 pac RC: doble ciego N ent + Synbiotic 
2000 reduce infecciones 3 vs 48% 

Encefalopatía hepática (mejoraría con synbiotic 2000)

Lirussi F, Cochrane Database Syst Rev. 2007, Liu Q, Hepatology 2004; 39:1441-1449. Rayes N  Transplantation  2002;74:123-7. Rayes NAm J Transplant  2005;5:125-30.  



+
Simbióticos 

Symbiotic 2000
L plantarum+avena

Trevis + FOS

Pacientes críticos, quirúrgicos, pancreatitis aguda grave  

VS
+

Fibra
del simbiótico

VS +-

NPT

Watkinson PJ, et al . Clinical Nutrition 2007

• Resultados contradictorios en cuanto a 

• prevención de infecciones 

• mortalidad, fracaso multiorgánico, etc



101 adolescentes: 8 g de  inulina: 1 año

Calcio  y prebióticos 

Abrams SA. Am J Clin Nutr 2005;82:471-476.



• No todos son iguales

• No son lo mismo estudios 
funcionales que clínicos

• Depende de la dosis, momento  
y duración

• Combinación ¿?

• Para cada situación clínica

Reflexiones... 
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Sepsis por probióticos (bacterias) 

Boyle RJ Probiotic use in clinical  practice: what are the risks? Am J Clin Nutr 2006; 83(6):1256-64 



Sepsis por  probióticos (hongos) 

S. boulardii

Boyle RJ Probiotic use in clinical  practice: what are the risks? Am J Clin Nutr 2006; 83(6):1256-64 



Riesgos de probióticos  

Boyle RJ Probiotic use in clinical  practice: what are the risks? Am J Clin Nutr 2006; 83(6):1256-64 

Criterios mayores  

• Inmunodeficiencia severa incluyendo estados de desnutrición grave o cáncer 

• Neonatos  prematuros  

Criterios menores  

• Catéteres venosos centrales  

• Barrera epitelial intestinal incompetente (procesos diarreicos severos, 

inflamación intestinal) 

• Administración de probióticos por yeyunostomía  

• Administración concomitante de antibióticos de amplio espectro a los cuales 

los probióticos son resistentes (ej lactobacillus y vancomicina)  

• Probióticos con capacidad de alta adhesión a la mucosa intestinal o 

patogenicidad conocida (ej. L GG, B subtilis,  S Boulardii)  

• Enfermedad valvular (únicamente para lactobacillus)   

 



Empleo de  probióticos en la práctica clínica 

Riesgos 

Beneficios   



Probióticos y prebióticos  en la práctica clínica: resumen 

• Determinadas  cepas de probióticos reducen 
significativamente, el riesgo de diarrea por antibióticos. 

• Los prebióticos mejoran diarrea aguda en niños.

• Aunque son necesarios muchos más estudios: 

• El empleo de probióticos y simbióticos en personas 
afectas de colitis ulcerosa podría  mejorar las tasas de 
inducción y/o mantenimiento de la remisión.

• La administración de probióticos y simbióticos en 
pacientes graves podría reducir  el número de 
infecciones

• Los prebióticos podrían mejorar la salud ósea
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