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Probióticos en el síndrome de intestino
irritable: ¿debemos darles nombre y apellidos?

El síndrome de intestino irritable es un problema muy prevalente y con gran repercusión social y económica, pero sobre todo con una importante repercusión sobre la
persona que lo sufre (1), por lo que es un motivo frecuente de consulta entre los gastroenterólogos (2). Desafortunadamente, hoy en día estamos lejos de disponer de un
tratamiento curativo para el SII.
De los enfoques terapéuticos que se han evaluado en las últimas décadas, las modificaciones de la flora intestinal han recibido una gran atención. Hace una década comenzó
la hipótesis de un sobrecrecimiento bacteriano como potencial base fisiopatológica del
SII (3), y la utilización de antibióticos ha producido sonoros resultados en los ensayos
clínicos (4), que desafortunadamente no han llevado a la solución del SII en la práctica
clínica. Sin embargo, varios estudios ponen en duda la hipótesis del sobrecrecimiento
bacteriano (5). Una alternativa para la modificación de la microbiota son los probióticos,
sobre los que existe una notable confianza popular por el halo saludable que los medios
de comunicación le han asignado durante la última década.
¿Por qué los probióticos en el SII? Junto a los datos experimentales para apoyar la
presencia de sobrecrecimiento bacteriano en los pacientes con SII (6), hay datos que
sugieren cambios cualitativos de la flora colónica en pacientes con SII, especialmente
bifidobacterias, que podrían dar lugar a proliferación de especies que produzcan más
gas (7) o modificaciones inducidas por sus productos metabólicos, en especial ácidos
grasos (8). Pero la microbiota no solo tiene efectos intraluminales, sino que puede
modificar la fisiología intestinal más allá de la luz colónica, existiendo evidencia de la
capacidad de los probióticos para disminuir la respuesta inmune, para modificar la alteraciones neuromusculares e incluso para influir fuera del tubo digestivo sobre el eje
cerebro intestinal (9).
La eficacia de los probióticos en el SII ha sido evaluada en múltiples estudios (10)
y se han publicado varios meta-análisis y revisiones sistemáticas (11,12); sin embargo,
hoy en día no tienen un papel claro dentro del algoritmo terapéutico en nuestra consulta.
En este número de la REED, Ortiz-Lucas y cols. (13) realizan un detallado metaanálisis de la eficacia de los probióticos en el SII que con dos aportaciones importantes.
La primera es la separación de los resultados según las especies de probióticos. Hasta
ahora, se ha conformado el conocimiento en torno a los efectos de los probióticos de
una forma global, reuniendo, como un conjunto, los efectos de todas las especies
cuando esto no es necesariamente cierto; de hecho, este meta-análisis muestra que los
efectos de todas las especies no son iguales y que, por tanto, debemos comenzar a
considerar el concepto de probióticos de una forma más específica y concreta; con
nombre y apellidos. Por analogía con los tratamientos farmacológicos, los grupos farmacológicos existen, pero en la práctica solo aceptamos la eficacia en términos de
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fármacos individuales. La segunda aportación interesante es la evaluación de forma
independiente de los diferentes síntomas que conforman el SII. Si no todos los probióticos necesariamente son iguales, tampoco los efectos sobre los diferentes síntomas
tienen que ser iguales y de hecho, los efectos de los fármacos no se evalúan solo desde
el punto de vista de la eficacia global, sino también de los efectos que tienen individualmente sobre cada uno de los síntomas.
Sin duda, una evaluación individualizada de los probióticos como se presenta en
este número de la Revista Española de Enfermedades Digestivas es el primer paso
para situar de forma correcta y sobre todo útil a los “probióticos” dentro del manejo
adecuado del paciente con SII, probióticos con nombre y apellidos.
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