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>>RESUMEN

En esta revisión, se establecen los efectos sobre la salud humana de los pro-
bióticos. Para ello, se comienza destacando el papel que juega la microbiota
intestinal en la obesidad, la influencia mutua que ambas ejercen y los efectos
de los probióticos tanto en la obesidad como en los componentes del sín-
drome metabólico, como resultado de la adiposidad visceral. También se
revisan las posibles aplicaciones de los probióticos en enfermedades alérgi-
cas e inmunes y digestivas con otras etiologías.
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>>ABSTRACT

In this review, effects of probiotics on human health are stablished. For this
reason, we begin by highlighting bowel microbiota role on obesity, their
reciprocal influence and the effect of probiotics on obesity as well as on the
components of metabolic syndrome, as a result of visceral adiposity. It is also
reviewed the possible usefulness of probiotics in allergic and immunological
diseases and digestive ones with different ethiology.
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>>INTRODUCCIÓN

En la práctica clínica en nutrición, nos enfrentamos
a diversos problemas patológicos entre los que des-
taca, cuantitativamente, la obesidad que con sus
complicaciones consume gran parte de la actividad
de nuestras consultas. Otros retos a los que nos
enfrentamos son la nutrición artificial y el soporte
de pacientes con variados procesos digestivos.

En los últimos años, se ha venido considerando
a la obesidad como una enfermedad inflamato-
ria y la base de esta consideración se encuentra
en la fisiopatología del síndrome metabólico
tomando como centro del mismo a la obesidad.

Por otra parte, cada vez hay más publicaciones
sobre el tipo y proporción de microorganismos
en la flora intestinal y cómo esto puede influir
sobre el estado de salud y enfermedad de las per-
sonas. A partir de estos datos, surge la hipótesis
de que, modificando la flora intestinal mediante
la administración de probióticos, se puede influir
en la salud de los individuos, por ejemplo, modi-
ficando los componentes del síndrome metabó-
lico o tratando diversas enfermedades digestivas
o inmunes.

A continuación se tratan los temas anteriores y se
presenta una revisión sobre los probióticos y su
influencia en el estado de salud y enfermedad
del ser humano.

>>OBESIDAD COMO CENTRO
DEL SÍNDROME METABÓLICO

La obesidad se relaciona con la presencia de
diversas alteraciones metabólicas, relacionadas
con la homeostasis de la glucosa y de los lípidos,
y con el desarrollo de enfermedad cardiovascu-
lar1. En los últimos años, se ha asociado el    de -
sarrollo de esas patologías con un estado infla -
matorio de bajo grado en el organismo
caracterizado por elevación de las concentracio-
nes plasmáticas de mediadores inflamatorios,
como consecuencia de la obesidad2,3.

Las consecuencias negativas sobre la salud del
aumento de peso y de la obesidad son mayores
en periodos de balance energético positivo, sobre
todo asociado a la ingesta de una dieta rica en
grasas. Pero es más complicado establecer cómo
el exceso de grasas en la alimentación origina el

estado inflamatorio al que nos hemos referido.
Las bases de esta relación se han establecido en
una excelente revisión de Cani y Delzenne de
2009, que se comentan en apartados posteriores4.

Volviendo a la obesidad, el estado proinflamato-
rio que ésta origina puede producir resistencia
insulínica. Se ha demostrado desde hace décadas
que las personas obesas presentan niveles eleva-
dos de fibrinógeno y otros reactantes de fase
aguda, como TNF-a, IL-6 y proteína C reactiva
(PCR). La ingesta de lípidos y glucosa y la obesi-
dad per se activan las vías celulares de inflama-
ción, incrementando el stress oxidativo y la acti-
vidad de factores de trascripción como el NF-kB5.
El acúmulo de lípidos en los adipocitos expande
el tejido adiposo, produciendo éste citokinas
inflamatorias y hormonas como TNF-a, IL-6,
resistina, MCP-1 y PAI-1 y disminuyendo la pro-
ducción de adiponectina. Las células endotelia-
les producen más moléculas de adhesión y
aumentan la permeabilidad vascular, reclután-
dose más monocitos circulantes. Los adipocitos,
las células endoteliales y los macrófagos produ-
cen más citokinas que originan un estado de
resistencia insulínica sistémica6.

Se han descrito dos vías de señales de factores de
trascripción que relacionan la obesidad y la resis-
tencia insulínica: NF-kB y JNK, que se activan
por las citokinas como TNF-a (también producto
de la vía de NF-kB) y por receptores de produc-
tos de glicación. El tejido adiposo también pro-
duce radicales libres de oxígeno y ceramidas, que
también activan las vías anteriores, como tam-
bién hacen, aunque indirectamente, los ácidos
grasos libres6.
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Figura 1. Obesidad como centro del síndrome metabólico (modi-
ficado de 4).
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La activación de la vía JNK se traduce en una fos-
forilación de la serina del sustrato del receptor de
insulina, por lo que se inhibe la señal de trasduc-
ción de la insulina. Los productos de activación
de la vía NF-kB son mediadores de la resistencia
a la insulina por distintos mecanismos; entre
estos productos se encuentran: IL-6, IL-10,
TNF-a, IL-1a, IL-1b, resistina, MCP-1, PCR, SAA,
IL-8 y PAI-16.

La resistencia a la insulina se manifiesta me -
diante una excesiva producción de glucosa por
parte del hígado, a partir de la neoglucogénesis
y glucogenolísis y en los tejidos periféricos (adi-
poso y muscular fundamentalmente) con una
disminución en la captación de glucosa por los
mismos. Ambas circunstancias llevan a una
hiperglucemia que inicialmente es compensada
por las células beta pancreáticas que liberan más
insulina, llevando a una situación de hiperinsu-
linismo que se puede cuantificar fácilmente
mediante el HOMA (Homeostasis Model Assess-
ment), que relaciona la glucemia y la insulinemia
mediante una sencilla fórmula. (Insulinemia
basal (mcui/ml) x glucemia basal (mg/dl)/405.
Valores superiores a 2,5 sugieren resistencia insu-
línica)

Conforme pasan los años, un defecto en la célula
beta hace que no se pueda producir insulina en
cantidades suficientes para compensar la resis-
tencia a la misma y las cifras de glucemia
comienzan a alterarse, llegando finalmente a cri-
terios de diabetes mellitus, aunque el riesgo de
complicaciones crónicas de la misma comienza
con glucemias algo menores7. 

Como se ha comentado anteriormente, la obesi-
dad podría situarse en el origen del síndrome
metabólico (fig. 1), siendo las manifestaciones
del mismo una consecuencia del estado inflama-
torio y/o de la resistencia insulínica ocasionados
por la obesidad. Los componentes del síndrome
metabólico que lo definen varían según el orga-
nismo que los defina8-10 y se exponen en el Anexo
1. En cualquier caso, incluyen siempre obesidad
central y resistencia insulínica, a los que se aña-
den dislipemia con perfil de diabético tipo 2 u
obeso e hipertensión arterial.

La prevalencia de hipertensión arterial (HTA) se
incrementa conforme lo hace el Índice de Masa
Corporal (IMC) según numerosos estudios, tanto
transversales como longitudinales. De hecho, se

ha visto que la HTA fue la condición patológica
más frecuente en relación con el sobrepeso y la
obesidad y que su prevalencia aumentaba de 2,5
a 3 veces (38-42%) en pacientes con obesidad
grado I respecto al normopeso (15%) en menores
de 55 años; esta relación es algo menor en mayo-
res de 55 años, dado el incremento de la preva-
lencia de HTA esencial en este grupo de edad. La
relación entre obesidad e hipertensión es mayor
en la raza negra que en la raza blanca para todos
los grupos de IMC y en ambos sexos. Las cifras
de tensión arterial se incrementan de manera
lineal según lo hace el índice cintura-cadera de
forma independiente a la edad y al IMC, lo cual
indica que la HTA se asocia a la distribución cen-
tral de la grasa más que al depósito corporal
total. Los efectos de la obesidad sobre la tensión
arterial son sólo en parte reversibles, ya que las
cifras disminuyen pero no vuelven a valores
basales tras cirugía bariátrica11. 

La obesidad se relaciona a una dislipemia simi-
lar a la que aparece en los pacientes con diabetes
mellitus, con hipertrigliceridemia y colesterol
HDL bajo, con menor efecto sobre el colesterol
total. Esto es más acusado en los pacientes con
obesidad de predominio abdominal (incremento
de circunferencia de la cintura). El riesgo relativo
de dislipemia es de 1,5 en pacientes con obesidad
y sobrepeso respecto a los sujetos con normo-
peso. En este caso, el riesgo es mayor entre los
hispanos o en la raza negra que entre los caucá-
sicos11. 

>>MICROBIOTA INTESTINAL
Y ENFERMEDAD METABÓLICA

Hay datos que sugieren que el aumento de la
prevalencia de la obesidad y la diabetes mellitus
tipo 2 no pueden atribuirse únicamente a la
ingesta dietética, la disminución de actividad
física y a la predisposición genética de los indi-
viduos5 aunque la influencia de estos factores
está clara.

En la última década se ha llamado la atención
sobre la relación de la microbiota intestinal con el
huésped. El intestino humano contiene de 1013 a
1014 células bacterianas, de distintos géneros y
especies, que contienen en total 100 veces más
genes que los que componen el genoma humano,
con los que nos proporcionan características
genéticas y metabólicas que nos acompañan en la
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evolución, participando en el control del meta-
bolismo energético de nuestro organismo4. Por lo
tanto, los factores que influyen en el número y
proporción de las distintas especies de microor-
ganismos presentes en el intestino humano, pue-
den influir en el estado de salud del mismo (inci-
dencia de obesidad y resistencia insulínica, por
ejemplo).

Además de las funciones biológicas bien conoci-
das de la flora intestinal, como la defensa contra
patógenos, el mantenimiento de la inmunidad, el
desarrollo de las microvellosidades intestinales y
la degradación de los polisacáridos no digeribles
por el huésped (inulina, oligosacáridos y almi-
dón resistente), la microbiota intestinal ayuda a
obtener energía de los alimentos ingeridos e
incrementa la lipogénesis. 

Puede regular el almacenamiento de energía pro-
porcionando sustratos lipogénicos, ácidos grasos
de cadena corta y monosacáridos a partir de la
fibra fermentable, e incrementando la actividad
de la lipoproteín lipasa mediante la supresión del
factor adiposo inducido por el ayuno (FIAF) en
el intestino. A través de ambos mecanismos, la
microbiota contribuye a liberar ácidos grasos y
triglicéridos de las lipoproteínas circulantes en
los vasos sanguíneos de los tejidos muscular y
adiposo4.

A pesar de que la ingesta dietética y el balance
energético de los humanos varía mucho de
comida a comida y de un día a otro, el peso cor-
poral y el tejido adiposo se mantienen bastan-
tes constantes a corto plazo, por la homeostasis
energética. Sin embargo, a largo plazo, un
exceso de ingesta energética tan bajo como del
1% respecto al gasto energético puede ocasio-
nar aumento de peso y complicaciones metabó-
licas12.

Diversos estudios han demostrado que la com-
posición cualitativa de la flora intestinal se rela-
ciona con la homeostasis energética. Los ratones
que no contienen microorganismos en su tracto
digestivo tenían un 40% menos de grasa corpo-
ral total que los ratones normales, a pesar de que
estos últimos ingerían un 30% menos de calorías.
En una segunda parte de la investigación, se ino-
culó la flora intestinal de los ratones del segundo
grupo a los del primero y éstos incrementaron su
masa grasa un 60% y desarrollaron resistencia
insulínica en un periodo de dos semanas13.

Los posibles motivos de este cambio fueron un
incremento de la absorción intestinal de glu-
cosa, extracción de energía de los componentes
no digeribles de la dieta por el huésped y un
incremento en la glucemia y la insulinemia13

factores ambos que incrementan la lipogénesis,
incluso la lipogénesis de novo hepática a través
de la activación de diversos enzimas como la
acetilcoenzima A carboxilasa y la sintasa de áci-
dos grasos, incrementándose el depósito hepá-
tico de triglicéridos4 causa de la esteatohepati-
tis no alcohólica, otra de las complicaciones de
la obesidad.

Además de la obtención de energía extra de la
dieta, la flora intestinal puede favorecer el
aumento de tejido adiposo mediante la regula-
ción intracelular de AMP, que activa una prote-
ína kinasa (AMPK) dependiente de esta molé-
cula. Se llegó a esta conclusión tras un estudio en
el que se empleaban de nuevo ratones libres de
microorganismos en su intestino y otro grupo
con la flora habitual; a ambos grupos se le pro-
porcionaba la misma dieta rica en grasas y car-
bohidratos. Al igual que en el estudio referido
anteriormente, los ratones sin gérmenes ganaban
menos peso y menos masa grasa pero, además,
los ratones sin microbiota estaban protegidos
frente a la resistencia insulínica y la intolerancia
a la glucosa14. Al comparar ambos grupos, los
hallazgos indicaban que la microbiota podía
regular la actividad de la AMPK y la oxidación
de los ácidos grasos. La resistencia a la obesidad
de los ratones sin microbiota la explicaban
mediante la mayor oxidación de ácidos grasos en
la mitocondria derivada de una cadena metabó-
lica cuyo origen radica en la mayor actividad de
la AMPK en el tejido muscular en ausencia
de microbiota14.

De lo anterior se puede deducir que, además de
la mayor obtención de energía de la dieta, la flora
intestinal puede favorecer la aparición de obesi-
dad y diabetes a mediante la modificación de la
homeostasis energética y el metabolismo de los
ácidos grasos.

Una dieta rica en grasas modifica la microbiota
intestinal de forma compleja, sobre todo dismi-
nuyendo las Bifidobacterias. Estos cambios en la
flora se asocian con un incremento en los niveles
plasmáticos de lipopolisacárido bacteriano (LPS)
característica de la endotoxemia, que incrementa
la producción de citokinas proinflamatorias, que,
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a su vez, favorecen la aparición de alteraciones
metabólicas; resistencia insulínica / diabetes
mellitus, obesidad y esteatohepatitis no alcohó-
lica4.

Por lo tanto, un tercer factor por el que las bacte-
rias presentes en la flora intestinal pueden indu-
cir obesidad y síndrome metabólico es a través
de la inducción de una inflamación de bajo
grado. Los microorganismos de la flora intesti-
nal, directamente o mediante aumento de los
niveles de LPS (las bacterias Gram negativas)
incrementan la expresión de factores inflamato-
rios (IL-1, TNF-a, MCP-1, y IL-6) en el músculo,
hígado y tejido adiposo y la acumulación de
macrófagos en los tejidos, factores éstos que
están relacionados con la alteración de la sensi-
bilidad a la insulina15-17 al igual que los mayores
niveles de LPS, que también se han podido aso-
ciar con esteatosis, obesidad e hiperglucemia18.
Por otra parte, si se administra tratamiento anti-
biótico para eliminar completamente la flora,
desaparece la infiltración de macrófagos, la infla-
mación del tejido adiposo visceral y las altera-
ciones metabólicas19.

Una dieta rica en grasa modifica cualitativa-
mente la flora intestinal, disminuyendo las con-
centraciones de Bifidobacterium, entre otros
microorganismos, de manera significativa, res-
pecto a una dieta rica en carbohidratos18. Esto es
importante ya que las Bifidobacterium son capa-
ces de disminuir los niveles de endotoxinas y
mejorar la función de barrera de la mucosa intes-
tinal20-21. 

En humanos, se han corroborado los hallazgos
de los estudios en roedores, ya que una dieta rica
en grasa incrementa rápidamente los niveles de
LPS en voluntarios sanos22. Estos niveles se han
encontrado incrementados al doble en pacientes
diabéticos tipo 2 respecto a voluntarios sanos
ajustados por sexo, edad e IMC y se han correla-
cionado los niveles de LPS con la insulinemia
basal en no diabéticos ajustados por sexo, edad e
IMC23.

Por lo tanto, la dieta rica en grasas no sólo favo-
rece la obesidad y el síndrome metabólico direc-
tamente, sino también modificando la composi-
ción de la flora intestinal y la producción de LPS
y citokinas proinflamatorias. Pero, ¿sería posible
disminuir la diabetes inducida por una dieta rica
en grasas incrementando las Bifidobacterias?

Se pueden incrementar las Bifidobacterium
administrando prebióticos, lo cual modifica la
microbiota, disminuyendo los niveles de LPS y
mejora la sensibilidad a la insulina, la esteatosis
y la inflamación de bajo grado, disminuyendo la
endotoxemia y los niveles en plasma y tejido adi-
poso de citokinas proinflamatorias. Además, la
administración de prebióticos incrementa los
niveles portales de GLP-1 y el péptido YY, que
disminuyen el apetito, y disminuyen los niveles
de GHrelina, que tiene el efecto contrario. La esti-
mulación de la síntesis de GLP-1 por la adminis-
tración de prebióticos se produce incrementando
la diferenciación de células precursoras en célu-
las L enteroendocrinas4.

Los efectos finales de los cambios hormonales
inducidos por la administración de prebióticos
son la disminución de la ingesta dietética, del
peso corporal y de la masa grasa, además de
mejorar la masa de células beta y la secreción de
insulina dependiente de glucosa4.

En conclusión, una dieta rica en grasa modifica
la flora intestinal de forma que se favorece la obe-
sidad y el síndrome metabólico ya que:

a) Se obtiene más energía de la dieta.

b) Se incrementa la lipogénesis a través de cam-
bios en la actividad de enzimas.

c) Se produce una inflamación sistémica de bajo
grado.

Mediante la administración de prebióticos se
puede modificar en sentido opuesto la flora
intestinal (incrementando los Bifidobacterium),
existiendo como consecuencia menor predispo-
sición a la obesidad y a la resistencia insulínica.

>>CAMBIOS EN LA MICROBIOTA
INTESTINAL Y OBESIDAD

Los cambios en la composición de la flora intes-
tinal pueden preceder a la aparición de obesidad.
Así, cuanta menor proporción de Bifidobacte-
rium haya en el tracto intestinal de los niños
durante el primer año de vida, mayor riesgo de
padecer sobrepeso durante la infancia24 al
 contrario que ocurre con la proporción de
Staphylococcus aureus en la infancia, al que se le
ha atribuido la producción de una inflamación
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sistémica de bajo grado a la que se ha hecho refe-
rencia con anterioridad25 contribuyendo ésta al
desarrollo de obesidad.

Hay diversas evidencias que refuerzan la rela-
ción de las características de la microbiota intes-
tinal con la obesidad, publicadas en una exce-
lente revisión de 2011 por Sanz y colaboradores26,
entre las que se encuentran las siguientes:

• Los animales y los humanos obesos tienen
cambios en la flora intestinal respecto a los
delgados.

• El trasplante de la microbiota de unos a otros
influye en el peso corporal.

• Los microorganismos intestinales influyen en
las funciones metabólica, neuroendocrina e
inmune.

• La microbiota intestinal proporciona funcio-
nes metabólicas adicionales y regula la expre-
sión de genes del huésped: mejorando la capa-
cidad de extraer y almacenar energía de la
dieta y contribuyendo a la ganancia de peso.

• Desequilibrios en la microbiota y el lipopoli-
sacárido plasmático actúan como factores
inflamatorios.

• Los probióticos, los prebióticos y sus metaboli-
tos producen efectos beneficiosos en el metabo-
lismo glucídico y lipídico, en los péptidos de
saciedad y en el tono inflamatorio de la obesi-
dad y las enfermedades metabólicas asociadas.

Por otra parte, hay numerosos estudios indivi-
duales por lo que se ha llegado a relacionar la
composición de la microbiota intestinal con la
obesidad, como los que demuestran que los rato-
nes libres de gérmenes, sin microbiota intestinal,
son resistentes a hacerse obesos a pesar de pro-
porcionársele dietas hipercalóricas27.

Otro estudio demuestra que la obesidad altera la
microflora. Los Bacteriodetes (Cytophaga, Flavobac-
terium, Bacterioides) y Firmicutes (Clostridium
mayoritariamente) son los géneros mayoritarios
en la flora intestinal de humanos y roedores pero
su porporción varía según el peso corporal28, de
forma que hay menos Bifidobacterium (1,20x109 vs
2,19x109 células/g) y más Staphylococcus aureus
(0,64x109 vs 0,27x109) en niños con sobrepeso24.

Quizá sea más acertado plantearlo en sentido
contrario, considerando que determinados tipos
de microorganismos, Firmicutes, más abundan-
tes, incrementan el riesgo de obesidad y otros, los
Bacteriodetes, la disminuyen, pudiendo modifi-
carse la proporción entre ambos con el trata-
miento dietético, incrementándose con una dieta
hipocalórica los Bacteriodetes y disminuyendo los
Firmicutes en los sujetos obesos, haciéndose la
proporción con el tiempo de tratamiento cada
vez más similar a la de los controles delgados29. 

Así mismo, los pacientes con obesidad someti-
dos a tratamiento quirúrgico mediante by-pass
gástrico muestran una disminución en la pro-
porción de Firmicutes respecto a la situación pre-
via a la intervención30, pudiendo contribuir estos
cambios en la flora inducidos por la cirugía o por
la dieta a incrementar la pérdida de peso más allá
de la que se lograría exclusivamente por el
balance energético negativo.

Un estudio en el que se administró microflora de
donante a ratones libres de gérmenes demostró
que la microbiota regula el almacén de lípidos en
el organismo mediante el incremento en la absor-
ción de monosacáridos por parte del huésped e
incremento en la lipogénesis hepática31. Así
mismo, otro estudio con datos bioquímicos y
metagenómicos de ratones genéticamente obesos
y sus controles delgados demuestra que los
microorganismos de los ratones obesos incre-
mentan el balance energético mediante un
aumento en la extracción de energía de la dieta y
que estos cambios son reproducibles en otros
ratones al transmitirles la flora de los obesos32.

>>POTENCIALES EFECTOS DE LOS
PROBIÓTICOS EN EL SÍNDROME
METABÓLICO

Los efectos de los probióticos se extienden más
allá de la mejoría de determinados trastornos
gastrointestinales, que están bien estudiados y
que veremos más adelante. 

Los efectos metabólicos incluyen una disminu-
ción de la tensión arterial al producirse pépti-
dos inhibidores del enzima conversor de la
angiotensina (Lactobacillus helveticus)33, efecto
hipolipemiante al unirse el colesterol a la
superficie celular, por la desconjugación de las
sales biliares y por la producción de ácido pro-
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piónico33, incremento del colesterol HDL (Lac-
tobacillus acidophilus y Bifidobacterium longum)34,
disminución de grasa visceral en modelo expe-
rimental (Bifidobacterium adolescentis)35 y mejo-
ría de la sensibilidad a la insulina mediante la
mejoría de la inflamación sistémica y endoto-
xemia presente en la obesidad (Bifidobacterium
adolescentis)36.

Un ensayo realizado en ratas sometidas a dieta
rica en grasa demostró que esta dieta disminuía
el número de Bifidobacterium en la flora intestinal
y que esto ocasionaba, de forma significativa, un
incremento del peso corporal y de la masa grasa,
así como un aumento de la tensión arterial y de
la glucemia y la trigliceridemia en ayunas, así
como de la resistencia a la insulina. Al supleme-
mentar a las ratas con Bifidobacterium longum,
manteniendo la dieta rica en grasas, los efectos
metabólicos descritos (incluyendo la variación
en el peso y la masa grasa) revertían, volviendo
a valores similares a la situación basal, antes de
iniciar la dieta rica en grasa37.

Una revisión publicada en Nutrients en 201138

recoge otra serie de probióticos con efectos posi-
tivos sobre distintos componentes del síndrome
metabólico o los marcadores de inflamación sis-
témica presentes en el mismo. Se exponen a con-
tinuación los microorganismos estudiados y los
efectos observados:

• Las cepas Lactobacillus acidophilus 145 y Bifido-
bacterium longum 915 mejoran los niveles de
colesterol HDL, aumentándolos.

• Lactobacillus helveticus y Saccharomyces cerevisae
mejoran las cifras de tensión arterial.

• Lactobacillus plantarum 299v mejoran los nive-
les de colesterol total, colesterol LDL y fibri-
nógeno, así como de tensión arterial sistólica,
leptina, fibrinógeno, isoprostanos F2 e inter-
leukina-6.

• Bifidobacterium lactis HN019 muestra efectos
positivos sobre varias fracciones del comple-
mento y la actividad fagocítica y antitumoral
de las células natural killer.

Como puede apreciarse, los probióticos tienen
efectos beneficiosos sobre el proceso de inflama-
ción sistémica presente en el síndrome metabó-
lico y distintos componentes del mismo, que se
resumen en la tabla I. Existe otra serie de efectos
de los probióticos sobre la salud que se presentan
en el apartado siguiente.

>>OTROS POSIBLES EFECTOS DE LOS
PROBIÓTICOS SOBRE LA SALUD
HUMANA

Inmunología y alergia

La administración de Lactobacillus casei y Lactoba-
cillus salivarium a personas sanas incrementa la
actividad y la concentración de las células natu-
ral killer, respectivamente, incrementándose
también las concentraciones de inmunoglobuli-
nas A, G y M con los últimos microorganismos38.
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Componente Efecto Probióticos empleados

Composición corporal Disminución de peso B. longum
Disminución de masa grasa B. longum
Disminución de grasa visceral B. adolescentes 

Metabolismo glucídico Disminución de glucemia B. longum
Menor resistencia insulínica B. longum, B. adolescentes

Metabolismo lipídico Disminución de colesterol total L. plantarum 299v
Disminución de LDL-colesterol L. plantarum 299v
Aumento de HDL-colesterol L. acidophilus, B. longum
Disminución de triglicéridos B. longum 

Tensión arterial Disminución de tensión arterial total L. helveticus, S. cerevisae, B. longum
Menor tensión arterial sistólica L. plantarum 299v 

Fibrinógeno Disminución L. plantarum 299v  

TABLA I. EFECTOS DE LOS PROBIÓTICOS SOBRE LA OBESIDAD Y EL SÍNDROME METABÓLICO
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La suplementación a personas sanas y pacientes
con dermatitis atópica con una mezcla de Lacto-
bacillus paracasei, Lactobacillus acidophilus y Bifido-
bacterium animalis lactis tuvo efectos diferentes en
ambos grupos. En los primeros, se incrementó la
expresión del anticuerpo de membrana CD57,
indicando la estimulación del sistema inmune y
disminuyendo teóricamente el riesgo de infec-
ción. En los pacientes con dermatitis atópica, dis-
minuyó la expresión de CD54 (ICAM-1), que es
una molécula de adhesión sobreexpresada en
procesos inflamatorios, como la dermatitis ató-
pica39. Por lo tanto, se aprecian efectos beneficio-
sos en ambos casos ya que, dependiendo del
estado de salud del individuo y de la interacción
entre diversas células inmunocompetentes, se
generan diferentes respuestas en la regulación
del sistema inmune39.

La colonización intestinal durante la lactancia
con Escherichia coli y/o Clostridium difficile, así
como una escasa diversidad de microorganismos
en el intestino en la primera semana de vida
incrementan el riesgo de que los niños padezcan
dermatitis atópica. En sentido contrario, esta
enfermedad se puede prevenir o curar mediante
determinadas cepas de probióticos (Lactobacillus
rhamnosus GG, Bifidobacterium lactis Bb-12)38.

Lactobacillus rhamnosus GG evita la sobreexpre-
sión de receptores de fagocitosis en pacientes
alérgicos a la leche de vaca, disminuyendo la
inflamación intestinal en respuesta a la exposi-
ción a la leche en estos pacientes, presentando el
efecto contrario en sujetos sanos, en los que
muestra un efecto inmunoestimulante.

Lactobacillus acidophilus y Bifidobacterium lactis
disminuyen los signos histológicos de inflama-
ción y las manifestaciones clínicas nasales de la
alergia a polen.

Bifidobacterium lactis Bb-122 administrado a niños
nacidos pretérmino en tratamiento con antibióti-
cos mejora el peso corporal y disminuye los mar-
cadores de inflamación intestinal y mejoran su
respuesta inmune mediada por inmunoglobu-
lina A38.

Patología hepática y pancreática

El aporte de Bifidobacterium bifidum y Lactobacillus
plantarum a pacientes con hepatitis alcohólica
disminuye los niveles de transaminasas y bili-
rrubina plasmáticas38.

En un estudio se trataron a 20 pacientes cirróticos
con encefalopatía hepática leve con suplemen-
tos de fibra fermentable, así como probió ticos
(Pediacoccus pentosaceus, Leuconostoc me sen teroi -
des, Lactobacillus paracasei y Lactobacillus planta-
rum), a otros 20 pacientes únicamente con fibra
fermentable, sin probióticos, y a 15 pacientes con
placebo. En el primer grupo (prebiótico + pro-
biótico) disminuyeron los niveles plasmáticos de
endotoxina, bilirrubina, aspártico aminotransfe-
rasa y amonio y los recuentos fecales de Escheri-
chia coli, Staphylococcus y Fusobacterium, aumen-
taron los niveles plasmáticos de albúmina y
protrombina y mejoró la puntuación en la escala
de Child-Pough, que valora la gravedad de la
cirrosis, desapareciendo la encefalopatía en
la mitad de los pacientes tratados40.

La disminución de los niveles de amonio, así
como la mejoría del estado clínico de pacientes
cirróticos con encefalopatía mediante la admi-
nistración de probióticos se ha demostrado tam-
bién en otros estudios38.

En un estudio se administraron prebióticos
(betaglucano, inulina, pectina y almidón resis-
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Componente Efecto Probióticos empleados

Respuesta inmune Mejoría en neonatos pretérmino B. lactis Bb-122
Mejoría L. casei, L. salivarium

Dermatitis atópica Mejoría L. paracasei, L. acidophilus, 
B. animalis lactis

Prevención L. rhamnosus GG, B. lactis Bb-12  

Alergia a leche de vaca Menos inflamación intestinal L. rhamnosus GG  

Alergia a polen Menos inflamación y menos síntomas de rinitis L. acidophilus, B. lactis

TABLA II. EFECTOS DE LOS PROBIÓTICOS EN ALERGIA E INMUNOLOGÍA
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tente) con o sin probióticos (Pediacoccus pento-
saceus, Leuconostoc mesenteroides, Lactobacillus
paracasei y Lactobacillus plantarum) junto con
nutrición enteral precoz tras trasplante de
hígado; en el grupo con probióticos disminuye-
ron de manera significativa y clínicamente rele-
vante la incidencia de infecciones postquirúrgi-
cas (3% frente al 48%)41.

La administración de probióticos a pacientes con
pancreatitis aguda no mejora los hallazgos clíni-
cos (necrosis, infecciones), si bien puede incre-
mentar la mortalidad según se desprende de un
ensayo clínico realizado en 296 pacientes42. Estos
datos contrastan con un metanálisis realizado con
los estudios previos y posteriores al mismo reali-
zados en animales con pancreatitis aguda experi-
mental, en los que no se modifica la mortalidad
pero mejora la gravedad histológica de la pancre-
atitis y disminuye la translocación bacteriana43.

Patología intestinal

Los probióticos se han ensayado para ayudar a
inducir la remisión en los brotes de colitis ulce-

rosa y mantener este estado de remisión durante
más tiempo. Según se concluye de un metaanáli-
sis que evaluó 13 ensayos clínicos aleatorizados,
no hay diferencias significativas entre aportar
probióticos o no hacerlo para la tasa de remisión
de los brotes (7 ensayos, un total de 399 pacientes)
pero sí hubo diferencias en la tasa de recurrencia
a favor del tratamiento con probióticos, tras ana-
lizar 709 pacientes de 8 ensayos clínicos, con efec-
tos mucho más favorables en el subgrupo de Bifi-
dobacterium, con una tasa de recurrencia de 0,25
(intervalo de confianza 95%: 0,12-0,51)44.

En ensayos individuales, algunas especies y cepas
de probióticos han mostrado eficacia en disminuir
el índice de actividad de los brotes de colitis ulce-
rosa leve a moderada, inducir su remisión y pre-
venir la recurrencia de los mismos, además de
mejorar el score histológico e incrementar las con-
centraciones de butirato y propionato en heces38.
Las especies con las que se han hallado estos efec-
tos beneficiosos se exponen en la tabla III.

Por otra parte, también se ha demostrado que los
probióticos pueden mejorar la inflamación,
cuando ocurre, del reservorio ileal anastomo-
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Componente Efecto Probióticos empleados

Hepatitis alcohólica Disminución de transaminasas B. bifidum, L. plantarum
y bilirrubina

Cirrosis hepatica (encefalopatía) Disminuye amonio, GPT, bilirrubina P. pentosaceus,
Aumenta albúmina y protrombina L. mesenteroides, L. paracasei, 
Mejora puntuación Child L. plantarum

Trasplante hepático Disminución de infecciones P. pentosaceus, L. mesenteroides, 
L. paracasei, L. plantarum

Colitis ulcerosa Prevención de recurrencias Bifidobacterium
Remisión de brotes, VSL#3, BIO-THREE, 
menor índice de actividad E. coli Nissle, L. rhamnosus +
Menos pouchitis L. reuterii, L. rhamnosus GG,  

B. breve Yakult, B. bifidum Yakult, 
L. acidophilus

Cáncer colorectal Menos infecciones tras resección 
quirúrgica Bifidobacterium

Enteritis por radiación Menos incidencia de diarrea, L. rhamnosus, 
menos deposiciones, L. acidophilus, 
más consistentes, L. casei
menos uso de loperamida

Diarrea asociada a antibióticos Menos incidencia S. boulardii
Menos deposiciones, más consistentes L. casei, L. acidophilus

Diarrea en hospitalizados Menos incidencia, mayor albuminemia VSL#3  

TABLA III. EFECTOS DE LOS PROBIÓTICOS SOBRE ENFERMEDADES DIGESTIVAS
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sado al ano (pouchitis) que en ocasiones se realiza
tras colectomía en la colitis ulcerosa, mejorando
los índices de actividad y los marcadores de
inflamación, incrementando la diversidad de la
flora bacteriana y disminuyendo la de hongos38.

Se han ensayado distintos probióticos intentando
incrementar la remisión en los brotes de enfer-
medad de Crohn y que esta remisión sea más
duradera pero en los estudios realizados, Lacto-
bacillus rhamnosus GG y Lactobacillus johnsonii
LA1 han mostrado resultados muy heterogé-
neos38, quizá por la escasa muestra de la mayoría
de los ensayos y/o bien por las peculiaridades de
la enfermedad de Crohn respecto a la colitis ulce-
rosa, ya que la primera puede afectar cualquier
tramo del tubo digestivo.

Se ha administrado probióticos (Bifidobacterium)
a pacientes sometidos a resección quirúrgica de
cáncer colorrectal antes y después de la inter-
vención, demostrándose menos complicaciones
sépticas frente a los pacientes a los que no se le
administraba38.

Distintas cepas de probióticos se han ensayado
en varios estudios para el tratamiento de la ente-
ritis por radiación, alguno de ellos con muestras
de varios cientos de pacientes. Las cepas ensaya-
das han sido Lactobacillus rhamnosus y Lactobaci-
llus acidophilus con resultados positivos en
cuanto a la disminución de la incidencia y seve-
ridad de la diarrea inducida por la radicación, el
número de deposiciones y la necesidad de lope-
ramida, si bien se observó un incremento del
meteorismo, probablemente debido a que los
probióticos no sólo originan ácidos grasos de
cadena corta en su metabolismo sino también
compuestos gaseosos. Un ensayo realizado con
Lactobacillus casei no mostró disminución de las
diarreas aunque sí una mayor consistencia de las
deposiciones38.

A pesar de que, en teoría, los probióticos podrían
ser beneficiosos para tratar los pacientes con
sobrecrecimiento bacteriano en el intestino del-
gado, los estudios realizados al respecto son limi-
tados y no se pude recomendar su empleo con
este fin45 y, además, los probióticos con Lactobaci-
llus están contraindicados en pacientes en riesgo
de hacer acidosis láctica.

Los pacientes con diarrea asociada a trata-
miento antibiótico pueden beneficiarse del

aporte de probióticos, tal y como se desprende
de diversos estudios. Un metaanálisis que eva-
luó estudios en los que se empleaba Saccha-
romyces boulardii mostró que se reducía la inci-
dencia de diarrea asociada antibióticos del
17,2% al 6,7%46.

También se han evaluado, entre otros, Lactobaci-
llus casei y/o Lactobacillus acidophilus, obser-
vándose disminución del número de deposicio-
nes, aumento en la consistencia de las mismas,
menor incidencia de diarrea cuando se emplean
estos probióticos comparado con placebo y mejo-
res resultados con la combinación de cepas de
probióticos que con una cepa sola47,48.

Por último, puede ser útil administrar probióti-
cos para tratar la diarrea en pacientes hospitali-
zados. En estos pacientes, la diarrea, además de
asociada al tratamiento con antibióticos, que se
ha revisado anteriormente, puede ser osmótica
por el empleo de sorbitol o manitol o adminis-
tración de fórmulas muy concentradas de nutri-
ción, aunque es más frecuente como causa el uso
de antibióticos.

Un ensayo clínico realizado en pacientes mayo-
res de 65 años hospitalizados muestra que la
administración de VSL#3, que contiene cuatro
es pecies de Lactobacillus (plantarum, paracasei, bul-
garicus y acidophilus), 3 de Bifidobacterium (breve,
longum e infantis) y Streptococcus termophilus, dis-
minuye un 58% la incidencia de diarrea, siendo
este resultado mejor en los pacientes mayores de
80 años, en los que el descenso de la incidencia
fue de un 68%, además de mejorar los niveles de
proteínas totales, albúmina y prealbúmina en los
pacientes mayores de 80 años tratados con el pro-
biótico49.

En cuanto a los pacientes hospitalizados en uni-
dades de críticos, el uso de probióticos ha mos-
trado en un metanálisis50 una tendencia a la dis-
minución de la diarrea (OR 0,61, IC 95%:
0,28-1,34) pero sin significación estadística. Lo
que sí ha demostrado es menor incidencia de
neumonía asociada a ventilación mecánica
(OR 0,61, IC 95%: 0,41-0,91), estancia en unidades
de críticos (-0,99 días) y menor colonización de
vías respiratorias por Pseudomonas aeruginosa
(OR 0,35, IC 95%: 0,13-0,93), sin que se aprecien
beneficios en mortalidad hospitalaria total o en
unidades de críticos ni en la duración de la ven-
tilación mecánica.
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Los efectos de los probióticos sobre las enferme-
dades digestivas en general se resumen en la
tabla III.

>>CONCLUSIONES

Antes de concluir con las situaciones clínicas a
las que la administración de probióticos puede
contribuir a mejorar, es preciso puntualizar que
en los estudios realizados se han ensayado deter-
minadas especies y cepas de microorganismos,
por lo que es difícil generalizar.

El uso de probióticos podría ser de utilidad para
modificar la microbiota intestinal en pacientes
obesos y con síndrome metabólico, de forma que
puedan ayudar a controlar los componentes de
este síndrome y contribuir en la pérdida de peso
y mejorar la composición corporal.

Pueden tener así mismo interés en la dermatitis
atópica y las alergias a las proteínas de la leche
de vaca y a pólenes.

Los probióticos mejoran los resultados clínicos
cuando se administran a pacientes con hepatitis
alcohólica y cirróticos con encefalopatía y dismi-
nuyen las infecciones tras trasplante hepático.

No se pueden recomendar los probióticos en la
pancreatitis aguda al haber resultados contradic-
torios entre los estudios realizados en animales
con pancreatitis inducida y los ensayos realiza-
dos en humanos.

La administración de probióticos en los brotes de
colitis ulcerosa ayuda a la remisión y que ésta sea
más duradera y mejora la pouchitis que ocurre
en ocasiones tras colectomía en estos pacientes.
Sin embargo, los resultados en pacientes con
enfermedad de Crohn son contradictorios.

Los pacientes sometidos a colectomía por cáncer
colorrectal que se tratan con probióticos presen-
tan menos complicaciones sépticas.

También son de utilidad los probióticos en el
tratamiento de la diarrea por enteritis rádica,
la asociada al tratamiento antibiótico y la pre-
sente en pacientes hospitalizados, incluidos
los críticos, en los que también disminuye la
incidencia de neumonía asociada a ventilación
mecánica.

Por último, es preciso realizar más estudios
empleando probióticos en el sobrecrecimiento
bacteriano en el intestino delgado antes de poder
establecer una recomendación.
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a) OMS, 1999. Resistencia insulínica manifestada por diabetes mellitus, glucemia basal alterada, intolerancia a los
hidratos de carbono o resistencia a la insulina, más dos de los siguientes:  Tensión arterial ≥ 140/90 mmHg; Tri-
glicéridos ≥ 150 mg/dl y/o HDL-colesterol < 35 mg/dl en varones o < 39 mg/dl en mujeres; obesidad central
definida por Índice de Masa Corporal > 30 kg/m2 y/o índice cintura cadera > 0,85 en varones o > 0,90 en muje-
res; microalbuminurian (ratio albúmina/creatinina ≥ 30 mg/g y/o tasa de excreción urinaria de albúmina ≥
20 mcg/min)8.

b) NCEP-ATPIII, 2001. Diagnóstico con al menos tres de los siguientes criterios: Obesidad abdominal: circunferen-
cia de cintura > 102 cm (varones) / 88 cm (mujeres). HDL-colesterol < 40 mg/dl (varones), < 50 mg/dl (mujeres).
Tensión arterial ≥ 130/85 mmHg. Glucemia basal ≥ 110 mg/dl. Triglicéridos ≥ 150 mg/dl 9.

c) IDF, 2006. Obesidad central definida por Índice de Masa Corporal > 30 kg/m2 y/o circunferencia de la cintura
según valores específicos de etnia; en caucásicos, > 92 cm en varones o > 80 cm en mujeres. Además, dos o más
de los siguientes criterios: Triglicéridos ≥ 150 mg/dl y/o tratamiento específico para hipertrigliceridemia;  HDL-
colesterol < 40 mg/dl en variones o < 50 mg/dl en mujeres o tratamiento específico; Tensión arterial ≥
130/85 mmHg o tratamiento para hipertensión arterial diagnosticada; glucemia basal ≥ 100 mg/dl o diagnóstico
previo de diabetes mellitas tipo 210.

ANEXO I. CRITERIOS DIAGNÓSTICOS DEL SÍNDROME METABÓLICO
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