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III. Vademécum de los principales 

probióticos 
 

Fuente:  
Saila, Osasun - 2021- 
Factores a considerar 
para un uso correcto de 
probióticos 



IV.  Principales indicaciones de los 

probióticos en Pediatría 

Indicación Cepa Posología Evidencia 

 

 

 

 

 

 

Gastroenteritis 

aguda 

Lactobacillus 

rhamnosus GG  

(+ rehidratación 

oral) 

 

1010–1011 UFC, 

dos veces/día, 

durante 5-7 días 

 

1a  

 

ESPGHAN 

 

S. Boulardii 

 (+ rehidratación 

oral) 

 

250-750 mg/día, 

durante 5-7 días 

 

1a 

 

ESPHGAN 

 

L. Reuterii DSM 

17938 

 (+ rehidratación 

oral) 

 

108 a 4 × 108 

UFC/día, durante 

5-7 días 

 

 

 

2 

 

• Gastroenteritis aguda en la infancia 
 



IV.  Principales indicaciones de los 

probióticos en Pediatría 

• Gastroenteritis aguda en la infancia 

 

 

 

 

La mayoría de las guías de práctica clínica recomiendan el empleo de 

probióticos para el tratamiento de la diarrea aguda en la infancia, 

sobre todo en las infecciones de etiología vírica, siendo ésta la 

patología con mayor evidencia científica sobre su utilización 
 

Probiótico con recomendación negativa: Enterococcus faecium (cepa 

SF68) por problemas de seguridad (posible transferencia de genes 

resistentes a vancomcina) 



IV.  Principales indicaciones de los 

probióticos en Pediatría 
• Diarrea asociada a antibioterapia 

 
Indicación Cepa Posología Evidencia 

 

 

Diarrea asociada 

a ATB 

Saccharomyces 

boulardii CNCM 

I-745 

5x109 

UFC/cápsula o 

250-500 mg dos 

veces al día  

 

 

1 

 

WGO de 2017 Lactobacillus 

rhamnosus GG 

1010 UFC/ cápsula 

dos veces al día 

Las cepas LGG y S boulardii son efectivas y se deben considerar en 

niños seleccionados según factores de riesgo: edad, tipo de antibióticos, 

duración de antibioterapia, necesidad de hospitalización, comorbilidades 

asociadas o sucesión de episodios previos de diarrea secundaria a 

antibióticos (recomendación fuerte) 



IV.  Principales indicaciones de los 

probióticos en Pediatría 
• Prevención de la diarrea aguda e infecciones comunes de 

guarderías 

 

 
Indicación Cepa Posología Evidencia 

 

 

 

Diarrea aguda e 

infecciones 

comunes de 

guarderías 

Lactobacillus 

rhamnosus GG 

(sin especificar 

cepa) 

 

 

 

Sin especificar 

1 

 

 

WGO de 2017 

L. reuteri DSM 

17938 

108 UFC/día 

durante 3 meses  

 

 

 

2 
L. casei 10 10 

DN-114001 

 

 

1010 UFC/día 

L. casei  

Shirota  

 

1010 UFC/día 

 



IV.  Principales indicaciones de los 

probióticos en Pediatría 
• Prevención de la diarrea nosocomial 

 

 

 Indicación Cepa Posología Evidencia 

 

 

Diarrea 

nosocomial 

Lactobacillus 

rhamnosus GG 

109 UFC/día 

mientras dure la 

estancia 

hospitalaria.  

1 

ESPGHAN 

B. lactis Bb12+ 

S. thermophiles 

108 +10 7   UFC/g 

de fórmula en 

polvo 

2 

WGO 2017 



IV.  Principales indicaciones de los 

probióticos en Pediatría 
• Prevención del cólico del lactante 

 

Indicación Cepa Posología Evidencia 

Cólico de lactante 

(tratamiento) 

L. reuteri DSM 

17938  

108 UFC/día, 

durante 21-30 

días 

 

1 

 

 

 

WGO de 2017 
Cólico de lactante 

(prevención) 

L. reuteri DSM 

17938  

 

108 UFC/día, 

durante 3 meses 



IV.  Principales indicaciones de los  

probióticos en Pediatría  

• Tratamiento y prevención de trastornos funcionales gastrointestinales 

ligados al dolor abdominal 

Indicación Cepa Posología Evidencia 

 

 

 

 

 

 

Dolor 

abdominal 

funcional  

Lactobacillus 

rhamnosus GG 

1010-1011 UFC, 

dos veces al 

día, durante 4-8 

semanas 

 

 

1 

 

 

WGO de 2017 
L. reuteri DSM 

17938 

108 UFC, dos 

veces al día, 

durante 4-8 

semanas 

VSL#3 

(Lactobacillus 
plantarum, L. casei, 
L.acidophilus, L. 
delbrueckii subsp. 
bulgaricus, 
Bifidobacterium 
infantis, B. 
longum…) 

 

1 sobre/día en 

niños de 4-11 

años; 1 

sobre/12h para 

niños de 12-18 

años, durante 6 

semanas 

 

3 

 

 

WGO de 2017 

 



IV.  Principales indicaciones de los 

probióticos en Pediatría 
• Prevención de la enterocolitis necrotizante 

– La guía WGO de 2017 establece que “las sociedades científicas no han 

dado indicaciones claras sobre qué cepa o cepas de probióticos se 

debería recomendar” 

 

 

 

 

 

– Varios metaanálisis han confirmado que los probióticos reducen tanto la 

incidencia de ECN como de mortalidad asociada a ECN en recién 

nacidos prematuros  

 



IV.  Principales indicaciones de los 

probióticos en Pediatría 
• Prevención de las enfermedades alérgicas 

 

 Dermatitis atópica (DA) 

 
Se ha demostrado que el uso de probióticos durante la gestación, 

lactancia y el primer año de vida, previene del desarrollo de DA en un 

subgrupo de niños que, por sus características y antecedentes 

familiares, tiene un gran riesgo de desarrollar patología de tipo alérgico.  

 

No existe evidencia demostrada de eficacia en la prevención de otro 

tipo de enfermedades alérgicas, como rinitis, asma y alergia a 

alimentos. 



V. Efectos secundarios de los 
probióticos  

 • Los problemas de seguridad no se han establecido para la mayoría de 
probióticos  

 

• Las especies o cepas de Bifidobacterium, Lactobacillus y Saccharomyces 
son con las que mayoritariamente se informan de efectos adversos 

 

• Bacteriemia por Lactobacilos (< 1/1000000 casos):  aumento del riesgo 
si: comorbilidades graves, cirugía cardiaca, síndrome de intestino corto, 
tratamiento antibiótico, parálisis cerebral, inmunosupresión… 

 

• Fungemia por Saccharomyces boulardii (1/ 5600000 casos): aumento 
del riesgo si antibioterapia de amplio espectro,  pacientes críticos, 
ventilación mecánica, catéteres venosos centrales, inmunosupresión, 
prematuridad… 

 

• Transferencia de resistencia a antimicrobianos: Lactobacillus y 
Enterococcus faecium SF68 (resistentes a vancomicina) 

 

 

 



VI.  Conclusiones 

1. Empezamos a entender de una forma distinta la importancia de las 

bacterias en la salud y la enfermedad 

 

2. Los cambios en la microbiota intestinal pueden favorecer numerosas 

patologías (disbiosis) 

 

3. La microbiota puede ser modulada por factores como la dieta, el entorno, 

los probióticos… 

 

4. Cada vez hay mayor evidencia científica de que el empleo de los 

probióticos es beneficioso para la salud. No obstante, no todas las guías 

clínicas coinciden en sus recomendaciones y sería necesaria más 

investigación en las patologías de mayor evidencia científica 
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