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Los probióticos han sido recientemente definidos por la Organización Mundial de 
la Salud como “microorganismos vivos que, administrados en unas cantidades ade-
cuadas, pueden conferir efectos beneficiosos a la salud” (1). Los probióticos son un 
tratamiento ampliamente aceptado para la gastroenteritis aguda bacteriana y viral y la 
diarrea por antibióticos, especialmente en niños. Los microorganismos más común-
mente utilizados en formulaciones probióticas en la práctica clínica son Lactobacillus 
spp, Bifidobacterium Saccharomyces, así como Bacillus, Streptococcus y Escherichia 
coli (2). Se han descrito múltiples efectos beneficiosos de los probióticos frente a las 
enfermedades bacterianas, como la síntesis de sustancias con poder antimicrobiano 
(como el ácido láctico, el peróxido de hidrógeno o las bacteriocinas), la interacción 
competitiva con las bacterias por los receptores de adhesión o la modulación de la 
respuesta inmune del huésped (2). Un campo de la gastroenterología donde los pro-
bióticos han ganado interés científico a lo largo de los últimos años es como terapia 
adyuvante dentro del tratamiento erradicador de la infección por Helicobacter pylori 
(H. pylori).

En este número de la Revista Española de Enfermedades Digestivas, Zheng y 
cols. publican un metaanálisis que evalúa el impacto de las formulaciones probió-
ticas con Lactobacillus en el tratamiento erradicador para H. pylori (3). Se trata del 
octavo metaanálisis publicado sobre esta materia desde el año 2007 y, ya a primera 
vista, lo más sorprendente de este es que comunica unos resultados notablemente 
divergentes respecto a los estudios previos (4-10). Como se puede apreciar en la 
tabla I, todos los metaanálisis publicados hasta la fecha, excepto dos (6,8), revelan 

Probióticos en el tratamiento erradicador de 
Helicobacter pylori: sin evidencia para su uso 
generalizado

Tabla I. Metaanálisis publicados hasta la fecha que han evaluado el impacto de diversas 
formulaciones probióticas sobre las tasas de curación y efectos secundarios del 

tratamiento erradicador para la infección por H. pylori

Tasa de erradicación Tasa de efectos secundarios

Lactobacillus y 
bifidobacterium (4,5)

Incremento estadísticamente 
significativo

Reducción estadísticamente 
significativa

Lactoferrina (6,7) Incremento estadísticamente 
significativo

Reducción estadísticamente 
significativa
Sin efecto beneficioso

Leche fermentada (8) Incremento estadísticamente 
significativo

Sin efecto beneficioso

Lactobacillus (9) Incremento estadísticamente 
significativo

Reducción estadísticamente 
significativa

Saccharomyces 
boulardii (10)

Incremento estadísticamente 
significativo

Reducción estadísticamente 
significativa
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de manera homogénea y estadísticamente significativa un incremento en las tasas 
de erradicación y una reducción de los efectos secundarios de la antibioterapia. Sin 
embargo, en el metaanálisis de Zheng y cols. (3) se evidencia un aumento notable 
en las tasas de erradicación de H. pylori sin observar ningún impacto beneficioso en 
la aparición de efectos adversos. Los autores justifican estos resultados divergentes 
de su estudio, respecto a toda la evidencia publicada previamente, por la rigurosa 
metodología empleada, que incluye: a) exclusión de estudios no aleatorizados o con 
aleatorización incorrecta; b) uso de riesgos relativos en vez odds ratios para estimar 
la diferencia entre los eventos adversos de los grupos de comparación; y c) exclusión 
de estudios con probióticos combinando cepas de Lactobacillus con Saccharomyces 
boulardii, Bacillus subtilis, Bacillus clausi o Clostridium butyrium. Finalmente, los 
autores identificaron 9 ensayos clínicos aleatorizados que cumplieron sus criterios 
de inclusión y exclusión. 

Sin embargo, destaca llamativamente (véase la tabla I del artículo original) que 
5 de estos 9 estudios evaluaban probióticos que combinaban distintas cepas de Lacto-
bacillus con cepas de Bifidobacterium y Streptococcus, mientras que solo 4 utilizaban 
exclusivamente probióticos con Lactobacillus, aunque pertenecientes a 3 especies 
distintas (L. gasseri, L. reuteri y L. casei). La heterogeneidad de todos los metaaná-
lisis que han valorado el papel de los probióticos en el tratamiento de la infección por 
H. pylori, evaluando conjuntamente estudios con diferentes cepas de probióticos (o 
del mismo género, pero de distinta especie) y con diferentes concentraciones, es pro-
bablemente el motivo principal que impide una transferencia o aplicación adecuada 
de la evidencia “estadística” a la “práctica clínica”. En este sentido, se han publicado 
diversos estudios a lo largo del último año demostrando ausencia de mejoría en la 
tasa de curación de H. pylori o una ausencia de reducción de los efectos adversos tras 
el uso de probióticos asociados al tratamiento erradicador, tanto en adultos como en 
niños (11-14). 

Las causas más frecuentes de fallo del tratamiento erradicador son las resistencias 
antibióticas y el mal cumplimiento terapéutico (15). Estudios recientes llevados a cabo 
en nuestro medio han demostrado una eficacia mayor o cercana al 90 % con el trata-
miento cuádruple concomitante sin bismuto (16,17), por lo que este se postula como 

Fig. 1. Argumentos a favor y en contra del uso de probióticos como coadyuvante del tratamiento erradicador 
para la infección por H. pylori en la práctica clínica habitual. 

¿Incremento de la eficacia?
¿Reducción de efectos adversos?

¿Mejoría del cumplimiento terapéutico?
Buen perfil de seguridad

Formulaciones heterogéneas (diferentes 
combinaciones de cepas con concentraciones 

diferentes)
Estudios con resultados negativos
Incremento coste y complejidad

Desconocimientos de factores predictivos 
de efectos adversos
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una alternativa terapéutica eficaz, incluso en regiones con tasas elevadas de resistencia 
a la claritromicina. A medida que crece el número de antibióticos y la duración de las 
terapias erradicadoras se evidencia un incremento de los efectos adversos, que puede 
afectar directamente al cumplimiento terapéutico. Es en este campo donde parece 
más interesante la implementación de los probióticos, con el objetivo de reducir los 
efectos adversos de la antibioterapia y mejorar así el cumplimiento del tratamiento. 

Los resultados del presente metaanálisis y los de los estudios más recientes pre-
viamente mencionados (11-14) reafirman nuestro escepticismo a la hora de imple-
mentarlos de forma generalizada en el tratamiento erradicador de la infección por H. 
pylori. En la figura 1, aportamos nuestra visión personal de los pros y contras que en 
la actualidad puede tener el uso de los probióticos como coadyuvante del tratamien-
to erradicador en la práctica clínica habitual. Por otra parte, es importante destacar 
que la inmensa mayoría de estudios publicados sobre el papel de los probióticos 
han evaluado su impacto sobre la terapia triple clásica, un tratamiento generalmente 
bien tolerado. Sin embargo, no existe ningún estudio hasta la fecha que haya eva-
luado el papel de los probióticos en las nuevas terapias cuádruples sin bismuto, ya 
sea “concomitante” o “híbrida secuencial-concomitante”. Además, tampoco se han 
publicado estudios que nos permitan predecir, a priori, qué pacientes tienen un riesgo 
más elevado de padecer efectos secundarios, y que por tanto podrían ser candidatos 
a recibir probióticos. 

Por último, es preciso tener en consideración no solo la significación estadística 
de la asociación estudiada (en este caso la relación entre el uso de probióticos y la 
eficacia o los efectos adversos) sino también la magnitud de dicha asociación. Así, en 
relación a la magnitud del posible incremento en la tasa de erradicación de H. pylori, 
esta sería, en todo caso, bastante limitada. Así, el “número necesario a tratar” (NNT) 
calculado por Zheng y cols. para curar un paciente con el tratamiento con probióticos 
con Lactobacillus (en comparación con el tratamiento erradicador estándar) fue de 
10, una cifra considerablemente alta. Por otra parte, el riesgo relativo calculado por 
los autores para la reducción de los efectos adversos debida a los probióticos fue de 
0,88, pero con un intervalo de confianza del 95 % que oscilaba entre el 0,73 y el 1,06 
(es decir, en el límite de la significación estadística), siendo además los resultados 
considerablemente heterogéneos (medido por el estadístico I2 = 49 %).

En conclusión, parece evidente que se precisa disponer de evidencia más sólida y 
concordante acerca de la eficacia de los probióticos en el tratamiento erradicador de 
H. pylori antes de su implementación generalizada en la práctica clínica diaria. No 
podemos olvidar que su prescripción puede complicar el cumplimiento terapéutico y 
que tienen un coste considerable, no estando financiados actualmente por el Sistema 
Nacional de Salud. Asimismo, necesitamos conocer su impacto sobre los nuevos tra-
tamientos cuádruples sin bismuto e identificar factores predictivos de efectos adversos 
durante el tratamiento erradicador, de cara a seleccionar a los mejores candidatos que 
se pueden beneficiar del empleo de probióticos. Todas estas consideraciones coinci-
den plenamente con la opinión emitida en la recientemente celebrada III Conferencia 
Española de Consenso sobre la infección por H. pylori (18), en la que se concluye 
que “no se recomienda el uso generalizado de probióticos asociado al tratamiento 
erradicador”, y que “actualmente la opción más prudente parece la recomendación 
de realizar estudios adicionales para determinar qué cepa, qué dosis y durante cuán-
to tiempo deberían utilizarse los probióticos para el tratamiento de la infección por 
H. pylori, antes de recomendar su uso generalizado en la práctica clínica”. Para cla-
sificar la evidencia científica y la fuerza de las recomendaciones en la mencionada 
conferencia de consenso se utilizó el sistema GRADE (Grading of Recommendations 
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Assessment, Development and Evaluation Working Group) (http://www.gradeworkin-
ggroup.org/). Este sistema de clasificación tiene en cuenta los siguientes factores al 
graduar la fuerza de las recomendaciones: a) el balance entre beneficios y riesgos; b) 
la calidad de la evidencia; c) los valores y preferencias; y d) los costes. De este modo, 
el grado de la recomendación (en contra de usar probióticos de forma generalizada) 
fue clasificado como “fuerte”.
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