


RESUMEN CASO CLÍNICO 

 

 Niño de 5 años diagnosticado a los 3 años de edad de 

Hepatoblastoma grado IV. Protocolo SIOPEL 4 

 

 

 Además de la quimioterapia, precisó trasplante hepático 

en dos ocasiones: 1ero por fallo hepático fulminante, 2do por 

rechazo 

 

 

 Período de 17 meses: sufrió 4 episodios de sepsis por 

gérmenes de origen intestinal 

 

 



NOS   NOS PREGUNTAMOS….. 

 

  ¿Podría  haber evitado estos sepsis con el 

uso de probioticos? 

                               

 

    O 

   

 ¿Los probioticos en si podría ocasionar 

sepsis al ser ellos también gérmenes vivos? 

 
 

 



OBJETIVO 

Evaluar la seguridad y 

beneficio de la ingesta 

de probióticos en niños 

inmunocomprometidos/ 

reciben 

quimioterapia……… 



CONCEPTOS 

 

 Prebióticos: 

 Ingredientes no digeribles (fibras) que promueven 

selectivamente el crecimiento y actividad de ciertos 

microorganismos 

 

 Probióticos: 

 Microorganismos vivos que ingeridos en cantidad adecuada 

producen efectos beneficiosos sobre la salud 

 

 Simbióticos: 

 Combinación de probióticos y prebióticos 







VADEMECUM 

Nombre Microorganismo Cantidad Laboratorio 

Ultra-Levura Saccharomyces boulardii Cápsula: 1.000 x 106 Upsa Médica 

Casenfilus Lactobacillus acidophilus Sobre: 240 x 106 Casen-Fleet 

Lactofilus Lactobacillus acidophilus Gramo: 120 x 106 Juventus 

Lacteol Lactobacillus acidophilus Cápsula: 10.000 x 106 Ramón Sala 

Infloran 
Bifidobacterium bifidum 

Lactobacillus acidophilus 

Cápsula : 1.000 x 106 

Cápsula : 1.000 x 106 
Desma 

VSL#3 

Lactobacillus 

     acidophilus, plantarum, 

     casei, delbrueckii 

Bifidobacterium 

     breve, longum, infantis 

Streptococcus 

     salivaris 

Sobre: 450.000.000x 106 





 

Ácidos: acético, láctico, propiónico < pH e inactivan 
crecimiento bacteriano (E coli, Salmonella, etc.) 

 

H2O2 forma radicales libres atacan membrana lipídica 
(Candida, Gardenella) 

 

Bacteriocinas: péptidos anti microbianos. Interaccionan con 
receptores de la bacteria diana produciendo cambios a nivel 
de membrana que conducen a la muerte bacteriana 

 

Competencia por sustratos 

 

Competencia por sitios de unión al epitelio 

Modo de acción: Actividad antimicrobiana 
 

 MODO DE ACCIÓN: ACTIVIDAD ANTIMICROBIANA 



MODO DE ACCIÓN: EFECTOS INMUNOLÓGICOS 

 

 Aumento de IgA 

 

Activación células NK 

 

Incremento de la actividad fagocítica 

 

Proliferación de linfocitos B 

 

 Producción de citoquinas (IL2, IL6, IL10)         

o factor de necrosis tumoral (TNF)  
 

 



EFECTO 
ANTICANCERIGENO 

Tratamiento de diarreas 



¿Qué dicen los estudios? 





Objetivo:  

Potencial de la cepa probiótica Bifidobacterium breve Yakult para prevenir 

infección y preservar micro flora  intestinal en pacientes que reciben 

quimioterapia 

 

Método:  

42 pacientes ingresados para quimio (Japòn): grupo placebo, grupo 

probiotico 

 

Resultados:  

 

 

 

Menor frecuencia  de 
fiebre y del uso de 
abx IV 

pH intestinal<7 

Probiótico 

Mayor alteración de 
microflora intestinal 
(niveles incrementados de 
enterobacteria) tras 
recibir quimio 

Placebo 



Objetivo: 

Resaltar los efectos beneficiosos del Bifidobacterium breve para prematuros 

y niños que reciben quimio 

 

 

 

Método: 

338 recién nacidos muy bajo peso reciben desde unas horas de vida B. breve 

226 prematuros de peso normal (grupo control) 

 

 

 

Resultados: 

- Menor incidencia de NEC en grupo bífido (6 casos menos, P< 0.01) 

 

- Menor incidencia de infección 

 

 



 

Objetivo: 

Demostrar la prevención de neutropenia febril por la cepa probiotica 

Enterococcus faecium M-74 en pacientes con leucemia 

 

Método: 

Ensayo con 14 pacientes con LMA en fase de inducción o consolidación. 

 

Resultados: 

- Todos presentaron neutropenia febril. No se produjo ningún episodio febril 

ni infección por la cepa implicada en el ensayo 

- Tolerancia excelente a la terapia 

- Se demuestra la seguridad de la cepa probiotica E. faecium M-74 

- Sin embargo, NO FUE EFECTIVA EN LA PREVENCION DE 

NEUTROPENIA FEBRIL, pero esto no excluye el posible efecto      

protectivo de otras cepas 
 
 



Objetivo: 

La bebida probiotica de Lactobacilli casei DN-114 reduce la incidencia de 

diarrea inducida por radioterapia en pacientes con cáncer 

 

Método: 

85 pacientes: 44 ingieren yogur liquido ( L.casei), 41 placebo 

 

Resultados: 

- Diarrea grado II o mas en 24 pacientes del grupo probiótico, 30 del 

grupo placebo 

- Mayor tiempo promedio de debut diarrea en grupo probiótico (14 días 

probiotico, 10 días placebo) 

-   La bebida no reduce la incidencia de diarrea inducida por radioterapia, 

sin embargo tiene un efecto significativo en la consistencia de                  

las heces (según escala de Bristol) 

 

 
 



Objetivo:   

Evaluar la eficacia y seguridad de probióticos en pacientes con cáncer 

(Estudio PROSPERO) 

 

Método: 

Eficacia 11 ensayos (N=1157 participantes)  

Seguridad 15 ensayos (N=1530 participantes)  

 

Resultados: 

- Odds ratio (OR)= 0.32% (95% intervalo de confianza (CI) de 0.13-0.79; 

P=0.01) 

- Probióticos reducen la duración, severidad e incidencia de diarrea 

asociado a quimioterapia, radioterapia y antibioterapia aunque se 

necesitan mas ensayos para evaluar el efecto real 

 

- 5 casos de bacteriemia por probióticos 

 
 
 



 
 
 
 
 
 

Bacteriemia por lactobacilli es mas frecuente que por bifidobacterium 

(L. Rhamnous or L.casei) 

 

 Muy rara la infección sisemica por bifidobacterium. 



CONCLUSIONES 

 

 

- Mas evidencia mediante ensayos muy bien diseñados es 

necesaria para determinar si probioticos proporcionan un 

beneficio significativo para personas con cáncer 

 

 

 

 

 

- Hay variación en las cepas de probioticos utilizadas, la 

dosis y la gran mayoría de los ensayos son pequeños con 

riesgo de parcialidad 

 

 



Volvemos a la pregunta: 

¿ Puede tomar un actimel? 
 

…Aunque faltan estudios para 

avalar el uso de probióticos en 

pacientes oncológicos en forma de 

suplementos, la administración de 

alimentos que los contengan se 

muestra como segura con 

potenciales efectos beneficiosos… 



Beneficios 

Riesgos 


