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Hechos Históricos:
• Plinio y los beneficios de la alimentación fermentada.
• Siglo XIX: la Ciencia relaciona la salud con los alimentos 

fermentados. 
• Theodor Escherich infectólogo pediátrico, primer 

bacteriólogo que estudió la microbiota autóctona intestinal, 
su implantación tras el nacimiento y las alteraciones de la 
misma.

• Elie Metchnikoff el científico ruso-ucraniano, considerado el 
padre del uso clínico de los probióticos.



Desde el comienzo de este nuevo siglo el
genoma de los diferentes microbios que pueblan
simbióticamente nuestro organismo, y las
funciones que estos mismos realizan, están
suponiendo un interesante crecimiento científico
Proyecto Microbioma Humano o HMP (10%)



MICROBIOTA
- Agrupaciones microbiológicas que habitan los

ecosistemas con carácter generalmente
simbiótico o mutualista, y se sitúan en todos los
sistemas y órganos humanos.
- Virus, hongos, bacterias y protozoos.

Firmicutes (33%) y Bacteroidetes(37%)
- Salud/Enfermedad
- Equilibrio/Disbiosis



DESEMBARCO/GEOESTRATEGIA



PREBIÓTICOS
PREBIÓTICOS: fundamentalmente polisacáridos
no amiláceos y oligosacáridos no digeribles por
enzimas humanas.
Nutren a grupos seleccionados de
microorganismos que habitan en el intestino
favoreciendo el crecimiento de bacterias
beneficiosas sobre las nocivas.
Inulina, fructooligosacáridos (FOS), disacárido
lactulosa, galactooligosacáridos (GOS), pectina y
almidón



PROBIÓTICOS

Microorganismos vivos (bacterias o levaduras de la microbiota comensal
intestinal o de otras microbiotas) que ingeridos en cantidad adecuada,
ejercen efectos beneficiosos en la salud, más allá de los inherentes a la
nutrición básica. (SEMiPyP)



SIMBIOTICOS
Son la mezcla de probióticos y prebióticos que
afecta de manera beneficiosa al huésped al
mejorar la supervivencia y la implantación de
suplementos dietéticos de microbios vivos en el
tracto gastrointestinal.
- Mejora de la viabilidad de los microorganismos
probióticos
- Aporte de específicos efectos saludables
- Efectos antibacterianos, anticancerígenos y
antialérgicos



PROBIÓTICOS
Criterios para la selección de lactobacilos:
Que fueran habitantes habituales del intestino.
Que carecieran de patogenicidad.
Que fueran capaces de establecerse en el intestino.
Que alcanzaran grandes concentraciones

FAO :

Género, especie y cepa.

 Dosis mínima de microorganismos viables al final de la vida útil.
 Cantidad que se debe consumir para conseguir la dosis efectiva.
 Efecto/s beneficiosos esperables.
 Condiciones de almacenamiento.



CARACTERÍSTICAS
 Seguridad biológica: Deben ser seguros e inocuos.
 Deben ser resistentes y llegar vivos al intestino para poder colonizarlo.
 Tener tolerancia a las condiciones del tracto intestinal
 Tener sinergia con la microbiota autóctona.
 Tener estabilidad durante su vida útil.
 Tener el número de microorganismos que garanticen el efecto beneficioso

esperado. Cada cepa con su correspondiente evidencia.
 Tener efecto barrera, servir de protección frente a microorganismos

patógenos y producir sustancias antimicrobianas.
 Tener evidencia científica de sus beneficios.
 Calidad de las cepas.
 Estudios científicos que avalen sus efectos beneficiosos y su seguridad.
 Capacidad de potenciar las defensas inmunitarias.



TODOS SON IGUALES ?
Variabilidad dependiendo del Género, Especie, Cepa y Dosis adecuada para 
obtener un efecto beneficioso
Los efectos saludables demostrados para una cepa microbiana específica no 
son extrapolables o atribuibles a otras cepas de la misma especie.
La eficacia de algunas cepas probióticas por haber demostrado eficacia en una 
indicación concreta no es necesariamente válida para otras indicaciones.
Código que las identifica. De este modo portan una nomenclatura 
alfanumérica, por ejemplo: Lactobacilus acidophilus CUL 60G, que indicaría el 
género (Lactobacilus), la especie (acidophilus) y la cepa (CUL 60G).
Un probiótico monocepa contiene una cepa de una especie determinada, un 
probiótico multicepa presenta más de una cepa de la misma especie o al 
menos del mismo género y un probiótico multiespecie contiene cepas que 
pertenecen a uno o preferentemente más géneros.



ACCIÓN
1. Actividad antimicrobiana:

a. Descenso del pH de la luz intestinal.
b. Secreción de péptidos antimicrobianos.
c. Inhibición de la colonización bacteriana.
d. Boqueo de la adhesión bacteriana a las células

epiteliales.
2. Mejora de la función de barrera a nivel intestinal:

a. Aumento de la producción de moco.
b. Mejora de la integridad de la barrera mucosa.

3. Inmunomodulación
a. Efectos sobre las células epiteliales.
b. Efecto sobre las células dendríticas.
c. Efecto sobre los monocitos y macrófagos.
d. Efecto sobre los linfocitos.



BENEFICIOS
1. Activación de los macrófagos locales para que aumenten la presentación de antígenos a los

linfocitos B y aumenten la producción de inmunoglobulina A (IgA) secretora, tanto local como
sistémicamente.

2. Modulación de los perfiles de las citoquinas.
3. Inducción de la disminución de la respuesta a ciertos antígenos alimentarios.
Beneficios no inmunológicos:

1. Digestión de los alimentos y competición con los patógenos por los nutrientes.
2. Alteración del pH local para crear un ambiente local desfavorable para los patógenos.
3. Producción de bacteriocinas para inhibir a los patógenos.
4. Fagocitación de los radicales superóxidos.
5. Estimulación de la producción epitelial de mucina.
6. Incrementación de la función de barrera intestinal.

7. Competición por adherencia con los patógenos.

8. Modificar las toxinas derivadas de patógenos.



PATOLOGIA DIGESTIVA 1
1.- Diarrea asociada a antibióticos (DAA)

Asociados clindamicina, penicilinas y cefalosporinas

El efecto positivo del simbiótico fue especialmente evidente en la consistencia de las
heces

2.- Diarrea de origen viral.

Acelera la recuperación y disminuye el tiempo medio de la duración de la diarrea.

3.- Diarrea asociada a Clostridium Difficile (DACD) colitis asociada con antibióticos en
pacientes internados.

Saccharomyces boulardii-Lactobacillus rhamnosus GG.-
Lactobacillus casei DN-114001,
Lactobacillus bulgaricus
Streptococcus thermophilus,



PATOLOGIA DIGESTIVA 2

Estreñimiento
La frecuencia de las deposiciones por semana aumentó 

La consistencia de las heces aumentó y el número de episodios de 
incontinencia fecal, dolor abdominal y defecación dolorosa por semana 
disminuyó. Inulina

Helicobacter Pylori

La administración del simbiótico multiespecie asociado a los tratamientos
antibióticos en la erradicación del Helicobacter Pylori redujo por 4 la
probabilidad de la aparición de diarrea y aumentó la erradicación del H. pylori
en un 20,40% respecto a sólo la triple terapia.

Lactobacillus acidophilus Lactobacillus casei (2 envases diarios) Lactobacillus gasseri (2
envases diarios) y Bifidobacterium infantis



PATOLOGIA DIGESTIVA 3

Síndrome del intestino irritable (SII)
Reducen significativamente el dolor severo tras ocho y diez semanas de
administración. Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus casei, Lactobacillus
delbrueckii sp. bulgaricus y Lactobacillus plantarum

Dispepsia funcional
El resultado de estudios refleja que los probióticos parecen efectivos

Sobrecrecimiento bacteriano
Descontaminan eficazmente el sobrecrecimiento bacteriano del intestino 
delgado, disminuyen la concentración de H2 y alivian el dolor abdominal



GINECOLOGIA

Infecciones vulvovaginales (IVV)

Tratamiento de la vaginitis y vaginosis y en sus recurrencias. Se utilizan cepas
de Lactobacilus fundamentalmente Rhamnosus, Reuteri, Acidofilus,
Fermentum, Gasseri, Plantarum, Casei, mezclados o no con otras especies
como estreptococo Thermophilus u otras asociaciones

Mastitis Lactacional

L. Coryniformis, Fermentum, Gasseri, Salivarius

-INTRAVAGINAL: TAMPONES, OVULOS, COMPRIMIDOS O GEL.5-10 días

-VIA ORAL. 15-30 días



Enfermedad Cardiovascular y 
Metabólica. 
• Sintetizan determinadas proteínas y péptidos bioactivos con actividad

antihipertensiva como la casoquinina o la lactoquinina o inhibiendo la
enzima convertidora de la Angiotensina (IECA)

• Disminuyen toxinas y la facilitación de una barrera intestinal con fugas
• Aumentan los niveles de SCFA relacionados con la dislipemia, bien

disminuyendo su síntesis o bien convirtiendo el colesterol en coprostanol
a través de la enzima hidrolasa de las sales biliares.

• Metabolizan la trimetilamina (TMAO) evitando así su absorción, o bien
antagonizando sus redes de producción y desviando el metabolismo de la
carnitina y la lecitina

• Reducción de las toxinas urémicas
• Multicepas mejor que una sola cepa 



Absorción de calcio y salud ósea

La administración de prebióticos (FOS, GOS, inulina o combinaciones de
varios de ellos), objetivándose en algunos un aumento en la misma. En
un estudio aleatorizado en el que se empleaba inulina frente a placebo,
administrada durante un año en adolescentes, se mejoraba no solo la
absorción cálcica, sino además la densidad mineral ósea



Enfermedades Alérgicas y Neumológicas
• Hay una relación inversa entre la cantidad de bifidobaterias en el colon y 

la existencia de patología alérgica
• La síntesis de sustancias bioinmunomoduladoras ejercen un papel 

destacado y son generadas por la microbiota intestinal 
fundamentalmente. Estas sustancias actúan sobre las células 
inmunitarias regulando mecanismos de expresión génica, epigenéticos.

• Aumentan las IgG y disminuyen las IgE
• Lactobacillus rhamnosus GG parece ser uno de los microorganismos 

más interesantes en la modulación de la respuesta alérgica.
• Rinitis alérgica estacional. Lactobacilus Paracasei 33.6-8 s
• Asma: Preventivo: disminuye la tasa de infecciones respiratorias



UROLOGÍA
- Excluida del Proyecto de Microbioma Humano 

- Lactobacilus Rhamnosus de la subespecie GR-1 muestran una eficacia 
similar a los antibióticos de uso empírico en estas ITUs, los lactobacilos 
forman co-agregados y biopelículas que destruyen los uropatógenos.

- Urolitiasis :La microbiota urotelial es menos tendente a la litiasis.rol en 
la litiasis oxalocálcica,. 

- Cáncer vesical se están ensayando varias cepas. De hecho, uno de los 
tratamientos básicos son la RTU (resección transuretral) y la inmunoterapia 
con instilación de BCG (Bacilo de Calmette-Guerin), vacuna atenuada de 
Micobacterium tuberculosis con resultados regulares



ONCOLOGIA
1. Los probióticos pueden usarse como adyuvantes en tratamiento de los
tumores, tanto gastrointestinales como extraintestinales.
2. El mecanismo que ejercen los probióticos puede ser sobre el tumor o
a través de una activación de la respuesta inmunitaria del paciente.
3. La modulación se ejerce sobre distintas células del sistema inmunitario
o sobre los puntos de control de la respuesta inmunitaria (checkpoint),
yEn este sentido, el uso conjunto de los moduladores y los probióticos
abre nuevas expectativas en el tratamiento de los tumores.
4. Se necesitan ensayos clínicos extensos para determinar las cepas y
pautas de administración más adecuadas.



ONCOLOGÍA
- Mucositis gastrointestinal: Lactobacillus spp
- Control de diarrea y en la regulación de la homeostasis del epitelio intestinal 

y la respuesta inmune, así mismo se ha observado una interacción 
importante en la regulación celular, proliferación, diferenciación, apoptosis, 
angiogénesis y metástasis.

Lactobacillus acidophilus, Saccharomyces Boulardii, Lactobacillus
casei/paracasei, Lactobacillus salivarius, Bifidobacterium Longum

- Menor tasa de infección postoperatoria, sepsis o bacteriemia. Las especies 
más utilizadas fueron Lactobacillus acidophilus y Bifidobacterium longum.





Eje intestino-Cerebro (ansiedad-
depresión)

-Tres vías: el nervio vago, la vía sistémica (mediante la liberación de hormonas,
metabolitos y neurotransmisores) y el sistema inmune (por la acción de las
citocinas).
- Aumento de permeabilidad:Depresión,Encefalopatía hepática, Ansiedad,

Autismo, Esclerosis múltiple , el trastorno por déficit de
atención/hiperactividad , Epilepsia, Parkinson o incluso la enfermedad de
Alzheimer.

- Mediadores neuroactivos
- Plasticidad neuronal
- Psicobiótico:Lactobacillus casei Shirota para reducir la ansiedad en pacientes 
con síndrome de fatiga crónica y Lactobacillus plantarum PS128 para mejorar 
algunos síntomas del autismo.
En persones sanas, el probiótico Bifidobacterium longum 1714 .



PIEL
Dermatitis atópica: Alteración de la barrera intestinal
. Bifidobacterium lactis CECT 8145, Bifidobacterium longum CECT 7347 y Lactobacillus
casei 9104. Reduce intensidad y duración brotes
Psoriasis: Bifidobacterium longum CECT 7347, Bifidobacterium lactis CECT 8145 
y Lactobacillus Rhamnosus CECT 8361. coadyuvante del tratamiento con corticosteroides
tópicos. Reducen la severidad
Acné: Limitan el estrés oxidativo y la inflamación Bifidobacterium bifidum, Lactobacillus
acidophlilus y Lactobacillus bulgaricus



OBESIDAD
1.-Cambios en la proporción de bacterias intestinales podría hacer que
predominarán las bacterias que degradan polisacáridos indigeribles y esta
composición de la microbiota rentabilizaría más la energía de los alimentos.
Incremento de Firmicutes podría asociarse con un aumento en la capacidad
para digerir algunos polisacáridos indigeribles produciéndose tras su actuación
monosacáridos y SCFA capaces de ser absorbidos por el huésped obteniendo
finalmente energía de sustancias que se eliminarían por las heces sin ser
absorbidas.
2.-La generación de metabolitos activos como SCFA o ácidos biliares
implicados en efectos antiinflamatorios y de regulación del metabolismo
hidrocarbonado-lipídico.
3.-Incremento del sistema endocannabinoide con su importante papel en la
homeostasis energética mediante la regulación del apetito y la motilidad
intestinal.



OBESIDAD

Hay más bacterias gram-negativas, miembros del "phylo" Bacteroidetes y a 
menor proporción de Firmicutes (gram-positivos) Resistencia a la insulina.



RIESGOS
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 (por 
ejemplo, muchos lactobacilos son naturalmente resistentes a la vancomicina)

Probióticos con capacidad de alta adhesión a la mucosa intestinal o patogenicidad conocida

Enfermedad valvular (únicamente para lactobacilos)



CONCLUSIONES



INMUNIDAD
1- Los mecanismos de acción de los probióticos sobre el sistema inmunitario 
están relacionados con su interacción con las células epiteliales, las células 
dendríticas y con la microbiota intestinal autóctona. 
2. Los efectos de los probióticos sobre el sistema inmunitario son 
dependientes de la cepa, de la dosis y de la duración del tratamiento. 3. Los 
probióticos actúan tanto sobre el sistema inmunitario innato como sobre la 
producción de citoquinas. 
4. Los efectos de los probióticos sobre el sistema inmunitario específico 
comprenden la estimulación de los linfocitos y la producción de anticuerpos.
5. Bifidobacterium (B) lactis HN019 induce un aumento en la actividad 
fagocítica de células polimorfonucleares, así como de la actividad de las 
células NK 
6. L. coryniformis CECT5711 eleva los niveles de linfocitos T memoria 7. a L. 
fermentum CECT5716 produce un aumento en los niveles de IgA





CASO CLINICO Nº 1
Mujer 63 años.

Estreñimiento crónico
Perdida de motilidad intestinal y gástrica
Heces escasas y duras
Hemorroides internas y externas.
Frecuencia de evacuaciones: 2-3 semana

Tratamiento:

Lactulosa 30ml/día
Amilorida 5mg e hidroclorotiazida 50mg
Lorazepam 5 mg



Intervención:

Dieta personalizada rica en fibra 
Dos litros de agua
Ejercicio físico
Se proporciona una tabla en la que debe 
anotar : número de defecaciones diarias, 
sangrados, dureza.

Pauta: 

Probióticos dos dosis la primera semana
Una dosis 4 semanas
Combinado con lactulosa 30 ml/día



RESULTADOS:

En la primera semana persiste la dureza de las heces ,evacua todos los días 
1-2 veces,persiste el sangrado. Pierde 0,700 kg

En la segunda semana disminuye la dureza, aumenta su motilidad 
intestinal, ausencia de sangrado, perdida de
1 Kg.

En la tercera semana permanece igual , perdida de 0,600Kg.

En la cuarta semana aumenta el número de defecaciones , heces normales, 
no sangrado y mejora motilidad gástrica. Perdida 0,400Kg

Quinta semana sigue la mejoría y pierde 0.400Kg.



CASO CLINICO Nº 2

• Mujer de 26 años de edad.
• Estudiante de periodismo.

Antecedentes familiares:

• Madre con diabetes mellitus tipo 2.

Antecedentes personales:

• Fumadora desde los 18 años.



Dos días antes de consultar, la paciente presenta
dolor abdominal, diarrea y flatulencia importante.
Esto ocurrió alrededor de una hora después de
comer una hamburguesa con queso y un gran
batido de chocolate.
• Desde hacía algunos meses, la paciente había
estado experimentando episodios de hinchazón,
malestar abdominal, meteorismo y flatulencia
que se producían entre 1 hora y unas pocas horas
después de las comidas desde hacía algunos
meses, especialmente si comía fuera de casa.



Analítica general: sin alteraciones.

• Prueba de aliento tras ingesta de lactosa (50 
g)
y análisis de aire espirado durante al menos 3 
horas:
Elevación de hidrógeno en aliento >25 ppm 

del basal
en tres mediciones.

• Presentó dolor abdominal, diarrea y náuseas
aproximadamente una hora después de la 
ingesta
de los 50 g de lactosa.



DIAGNOSTICO:
Intolerancia a lactosa/Malabsorción de lactosa.
Los probióticos podrían aliviar los síntomas de la
intolerancia, modificando las bacterias del colon.
Poseen actividad B-galactosidasa.
Se atribuye a una adaptación de la microbiota, que
metaboliza más eficientemente la lactosa, con producción
de ácido láctico y otros ácidos grasos de cadena corta.



CASO CLINICO Nº 3
Paciente de 25 años que acude a la consulta refiriendo
prurito vulvovaginal y presencia de flujo grumoso
blanquecino como en “leche cortada”, no maloliente,
de una semana de evolución.

• No toma de antibióticos ni otros eventos recientes
de interés. Tendencia excesiva a la higiene.

• Antecedentes personales: en estudio por posible
síndrome de Raynaud.

• Antecedentes ginecológicos: G0P0A0. Menarquia
a los 14 años, eumenorrea.

• Antecedentes familiares: Sin interés.



La misma paciente consulta 12 meses después.

Mismos síntomas

Ha presentado 5 episodios similares desde
la primera consulta.

Habiéndose instaurado medidas no farmacológicas,
así como tratamiento antimicótico tópico e incluso
sistémico, con alivio temporal de los síntomas pero
con recurrencia frecuente de los mismos.



¿Podría instaurarse algún tratamiento adyuvante? 
A] Podría emplearse tratamiento adyuvante con
probióticos en el caso de sospecha de primoinfección
por candidiasis.
B] Podría emplearse tratamiento con probióticos para
disminuir la recurrencia de candidiasis recurrente.
C] Los probióticos sólo son útiles en el caso de vaginosis
bacteriana.
D] No está demostrada la eficacia de los probióticos
en ningún tipo de vulvovaginitis.
E] A y B son correctas



A] Vía oral.
B] Comprimidos vaginales.
C] Óvulos vaginales.
D] Tampones vaginales.



Tratamiento inicial en primoinfección y recurrencias:

• Administrar tras el tratamiento farmacológico especifico.
• Pauta de administración: la evidencia científica disponible aconsejan
un tratamiento de entre 5-10 días utilizando la vía vaginal.
• En el caso de la vía oral el tratamiento debe ser más prolongado.

Prevención de recurrencias:

• En la actualidad no existe evidencia científica suficiente para
recomendar una posología determinada. Se recomiendan 5-10 días
intra o posmenstrual durante 3 meses.



GRACIAS POR SU ATENCION


