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Resumen
Actualmente no hay datos suficientes para recomendar la suplementación rutinaria de las fórmulas infantiles con probióticos y/o prebióticos. Sin embargo, la
administración de cualquiera de ambos componentes
alimentarios de forma aislada o en combinación en los
preparados de inicio o de continuación se ha asociado
a efectos clínicos beneficiosos más allá de los primeros
meses de vida. Entre ellos se incluyen la reducción en el
riesgo de infecciones gastrointestinales y su tratamiento,
el control de las manifestaciones de atopia, disminución
del uso de antibióticos y una menor frecuencia de cólicos
o irritabilidad. Además, los diferentes estudios realizados
no han mostrado consecuencias nocivas de su consumo.
Desde una revisión de las publicaciones más significativas, el presente texto quiere ofrecer una rápida panorámica sobre los principales aspectos asistenciales que hoy
nos plantea este tema.
(Nutr Hosp 2015;31(Supl. 1):72-77)
DOI:10.3305/nh.2015.31.sup1.8711

USE OF PROBIOTICS AND PREBIOTICS IN
INFANT FORMULAS
Abstract
Currently there are insufficient data to recommend
routine supplementation of infant formula with probiotics and/or prebiotics. However, administration of either
food components in isolation or in combination early or
follow-on or toddler infant formulas has been associated
with clinical benefit beyond the first months of life. Thus,
among them, a reduced risk of gastrointestinal infections
and their treatment, control of atopy manifestations,
decreased antibiotic use and a lower frequency of colic
or irritability can be included. Furthermore, different
studies have shown no harmful consequences of its consumption. From a review of the most relevant studies,
this paper aims to provide a quick overview of the main
clinical issues this topic brings up today.
(Nutr Hosp 2015;31(Supl. 1):72-77)
DOI:10.3305/nh.2015.31.sup1.8711
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La leche humana favorece la proliferación y mantenimiento de flora bifidógena en el tubo digestivo del
lactante, con las importantes consecuencias que ello
pueda tener sobre su salud. Para lograr ese mismo efecto con las fórmulas infantiles (FIs) en los últimos años
se han diseñado dos estrategias, con tres posibilidades:
el uso de las bacterias vivas (probióticos), la administración de sustancias favorecedoras del crecimiento de
esas bacterias (prebióticos) o la combinación de ambas
(simbióticos)1. La información hoy disponible permite afirmar: que la microbiota gastrointestinal influye
sobre el estado de salud del niño, pudiendo el desarrollo de algunas enfermedades verse modificado por
cambios en la colonización temprana del intestino2-9;

que dicha microbiota puede ser modificada con el consumo de probióticos y prebióticos10-12; y que estos son
productos seguros, aunque no hay datos suficientes
sobre sus efectos como para recomendar su adición
sistemática a las fórmulas3. Hay que subrayar que esta
actual falta de pruebas suficientes de eficacia no significa que en el futuro la investigación clínica no llegue
a establecer beneficios significativos para la salud de
los probióticos y prebióticos.
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Desarrollo de la microbiota intestinal
El tracto gastro-intestinal del feto es aséptico, existiendo una cronología hasta alcanzar la microbiota
madura13-15. La primera inoculación del tubo digestivo fetal se produce en el momento del nacimiento a
partir de la microbiota intestinal y vaginal materna,
cambiando luego rápidamente desde una fase temprana en la que los anaerobios facultativos (bacterias
entéricas, enterococos y estafilococos) se constituyen
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en gérmenes dominantes. En los niños alimentados
exclusivamente con leche materna, sigue una segunda
fase en la que los anaerobios estrictos (bifidobacterium y lactobacilos) constituyen 60-90% del total de
la microbiota; en los alimentados con fórmula ésta es
menos diversa y no existe un predominio de esas especies. Y, por último, la fase de ablactación o de introducción de la alimentación complementaria lleva a la
instauración de la microbiota madura tipo adulto con
una disminución de las bifidobacterias. El caso es que
al año de vida la microbiota intestinal del niño que
recibe lactancia maternal y del que recibe fórmula son
básicamente iguales, tanto en número como en composición. De hecho, a partir de esta edad y más allá
de la infancia las concentraciones de bacterias en el
colon alcanzan 1012 unidades formadoras de colonias
por mililitro de contenido intestinal (10 veces el número total de células en el cuerpo humano), con 500
especies diferentes y 30 a 40 constituyendo el 99% de
esa microbiota en el adulto16.
Hoy se acepta que la aparición de muchas enfermedades puede estar relacionada con la interferencia de
algunos factores sobre el desarrollo temprano del sistema de defensa de la mucosa intestinal17, 18. Ciertamente, el principal factor determinante de la actividad del
sistema inmune es la predisposición genética19, aunque
se ha comprobado que una colonización rápida y extensa es dependiente de la edad gestacional al nacer,
del tipo de nacimiento y de la alimentación recibida
inicialmente. Así, los recién nacidos por cesárea, prematuros y/o expuestos a antibióticos en el período perinatal o postnatal tienen un retraso en la colonización
probiótica comensal del intestino.
Fórmulas suplementadas con probióticos
Los probióticos son microorganismos vivos que administrados en cantidades adecuadas confieren beneficios de salud en el huésped20, 21, típicamente bacterias
anaerobias cuyas características biológicas les permiten prevalecer sobre algunos microorganismos patógenos del tracto digestivo humano. Sintetizan y liberan
productos metabólicos –denominados posbióticos–
que ejercen cierta influencia reguladora beneficiosa
sobre el huésped y pueden actuar como moduladores
inmunológicos4, 5, 22. Las bacterias probióticas más
estudiadas son Lactobacillus rhamnosus GG (LGG),
Bifidobacterium lactis y Streptococcus thermophilus.
También algunas levaduras como Saccharomyces boulardii se han considerado como agentes probióticos.
Los efectos de todos estos organismos pueden variar
en función de la cepa utilizada, de la formulación de
un tipo o más de bacterias lácticas, de su interacción,
del sustrato sobre el que fermentan y de la genética del
individuo, del tipo de enfermedad que padezca y de la
dosis administrada, con lo que la ventaja esperable en
su uso debe de ser analizada conociendo y especificando estas características (Figs. 1 y 2).

¿Cuál es la dosis ideal?
¿Cómo interactúan cepas diferentes entre sí?
¿Es mejor un mayor número de cepas?
¿Modifican el valor nutricional de la fórmula?
¿Cambia su metabolismo al incorporarse al ambiente alimentario?
¿Cómo es la interacción con ácidos grasos esenciales?
¿Transferencia de resistencia a antibióticos?
¿Riesgo infección en prematuros, inmunodeprimidos y cardiopatías congénitas?
¿Efectos a largo plazo en la respuesta inmune?

Fig. 1.—Probióticos: cuestiones por resolver
No todos los probióticos son iguales.
Su acción es específica de cada cepa y para cada patología.
Los resultados obtenidos en estudios para una determinada cepa
no son extrapolables a otras cepas de probióticos.
Es necesario utilizar probióticos de calidad reconocida y con
un sólido aval científico que garantice su eficacia y seguridad.

Fig. 2.— Principales consideraciones sobre el uso de probióticos en las fórmulas infantiles

Los probióticos en la prevención y tratamiento de
algunas enfermedades
Diarrea infecciosa
Los resultados de los ensayos controlados aleatorios
(ECAs) han probado un claro beneficio de los probióticos en la prevención de infecciones gastrointestinales agudas en lactantes y niños sanos23, 24. Las cepas
de probióticos utilizados incluyeron LGG, S thermophilus, Lactobacillus casei y B. lactis, o Lactobacillus
reuteri mezclado con leche o fórmula infantil o administrado como un suplemento oral. Un meta-análisis
ha mostrado que se necesita que 7 niños reciban LGG
para prevenir una GEA nosocomial por rotavirus25, y
aunque los datos disponibles no apoyan suficientemente el uso rutinario de los probióticos para prevenir
la diarrea por rotavirus se acepta que puede haber circunstancias en las que resulten beneficiosos.
En cuanto al tratamiento, ECAs en niños previamente sanos han proporcionado resultados sobre el
beneficio terapéutico de los probióticos en la diarrea
infecciosa aguda. En un ensayo aleatorizado doble
ciego controlado con placebo26 la administración de
LGG disminuyó la duración de la diarrea por rotavirus
en una media de 40 horas, aunque la duración de la
diarrea de cualquier otra etiología no se vio afectada,
acortando también el tiempo necesario para la rehidratación intravenosa en una media de 18 horas. Los
resultados de otros meta-análisis27-29 y de una revisión
Cochrane30 han mostrado su beneficio en el tratamiento de la diarrea infecciosa aguda en niños, reduciendo
el número de deposiciones diarreicas y la duración de
la diarrea en aproximadamente un día. Según los estu-
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dios disponibles, LGG es el probiótico más eficaz y su
efecto es dosis-dependiente. Los probióticos también
parecen ser más eficaces cuando se administran precozmente en el curso de la diarrea.

Varios meta-análisis de los ECAs sobre el uso de
probióticos en la prevención de la diarrea asociada a
antibióticos en niños indican su efecto beneficioso31, 32.
En la mayoría de los estudios el tratamiento con un
probiótico se inició simultáneamente a la terapia de
una infección respiratoria aguda (otitis media), reduciéndose el riesgo de desarrollar la diarrea asociada a
antibióticos respecto al placebo del 28,5% al 11,9%31.
LGG, B. lactis, S. thermophilus y S. boulardii han sido
los agentes utilizados, y aproximadamente 1 de cada 7
casos de diarrea asociada a antibióticos fue impedido
por el uso de un probiótico31. Según un meta-análisis32,
el tratamiento probiótico redujo significativamente
las probabilidades de diarrea asociada a antibióticos
en comparación con placebo, tanto con la levadura S.
boulardii como con LGG, y sin diferencias significativas entre ambos. Por lo tanto, los probióticos pueden
considerarse de utilidad para reducir la incidencia de la
diarrea asociada a antibióticos.
Por el contrario, en niños no se han realizado ECAs
para valorar el efecto de los probióticos en el tratamiento de la diarrea asociada a antibióticos, por lo que
su uso generalizado no puede ser recomendado. Sin
embargo, el pediatra que atiende a un niño con diarrea
secundaria al uso de antibióticos debe sopesar los posibles beneficios de su asociación o, alternativamente, el
suspender o modificar el tratamiento antibiótico cuando sea posible.

cos las fórmulas de uso en recién nacidos prematuros
de más de 1.000 g al nacer, aunque en prematuros extremos (de menos de 1.000 g) los datos no permiten estimar con fiabilidad su eficacia y seguridad. La misma
Cochrane insta a la precaución en la interpretación y
aplicación de estos resultados debido a la gran heterogeneidad de los estudios incluidos en la revisión.
Se ha constatado un modesto beneficio en el uso de
probióticos como terapia adyuvante para la infección
sintomática por H. pylori en adultos44. En niños solo se
ha publicado un ECA45 en el que se observó una mayor
tasa de erradicación en el grupo de tratamiento con suplemento de probióticos, sin que los efectos adversos
difirieran significativamente. Por lo tanto, los probióticos podrían ser considerados beneficiosos en niños,
aunque para valorar algunos aspectos serán necesarios
más estudios.
Respecto a la enfermedad inflamatoria intestinal,
los resultados de los ECAs en adultos con probióticos
para el tratamiento de la colitis ulcerosa han mostrado
una eficacia comparable al tratamiento con fármacos
antiinflamatorios en casos leves y moderados46-49. Según una reciente revisión Cochrane50 en niños no se
puede recomendar su uso general sin otras investigaciones. Y para la enfermedad de Crohn no se ha probado eficacia alguna.
Ha habido un único ECA sobre el tratamiento del
síndrome del intestino irritable en niños51, en el que
LGG mostró reducir la distensión abdominal y el malestar en un grupo de 50 pacientes pediátricos en un
período de estudio de 6 semanas.
Un ECA abordó el uso de probióticos (LGG) frente
a placebo como terapia adyuvante de la lactulosa en el
tratamiento del estreñimiento funcional52, no pudiéndose a la luz de sus resultados recomendar administración en el tratamiento del estreñimiento.

Cólico del lactante

Enfermedad atópica

Hasta la fecha ningún ECA se ha realizado con la
prevención del cólico como un criterio de valoración
principal. Un solo ECA no ciego examinó el efecto de
la administración de L. reuteri frente simeticona en el
tratamiento de los cólicos en lactantes amamantados33,
mejorando los síntomas de cólico (minutos de llanto
por día) dentro de la primera semana de tratamiento en
comparación con la terapia de simeticona, aunque se necesitan más estudios para recomendar el uso rutinario.

Los niños atópicos tienen una microbiota intestinal
diferente de la de otros niños, con una concentración
mayor de Clostridium y menor cantidad de Bifidobacterium22, 52, lo que ha servido de fundamento para la
administración de probióticos a lactantes con riesgo de
enfermedades atópicas, especialmente a los alimentados con fórmula.
En un estudio doble ciego ECA enfrentando a LGG
con placebo durante las últimas 4 semanas de embarazo y que se continuaba durante 6 meses después del
nacimiento en casos de alto riesgo de alergia53, la frecuencia del eccema atópico a los dos años fue significativamente menor en el grupo LGG. El número de parejas madre-hijo LGG necesario para prevenir 1 caso
de eccema atópico crónica recurrente fue de 4,5. A los
4 años de edad, el eczema se produjo en el 26% de los
recién nacidos en el grupo con LGG, en comparación
con 46% en el grupo placebo. Estos resultados apoyan
un efecto preventivo para dar un probiótico a las ma-

Diarrea asociada al uso de antibióticos

Otras enfermedades digestivas
En una revisión Cochrane de 200834 sobre la base de
9 ECAs35-43 la suplementación enteral con probióticos
redujo significativamente tanto la incidencia de enterocolitis como su mortalidad, aunque la sepsis nosocomial secundaria no disminuyó significativamente34.
Estos ECAs apoyarían el complementar con probióti-
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dres al final del embarazo y para las madres y los lactantes durante los primeros 6 meses de lactancia para
la prevención del eccema atópico en niños con riesgo
de enfermedad atópica. Sin embargo, estos resultados
no han sido confirmados por Kopp y Salfeld54, lo que
dio lugar a que Prescott y Bjorksten55 y una revisión
Cochrane de 200756 a concluir que no hay pruebas suficientes para justificar la administración rutinaria de
suplementos de probióticos a mujeres embarazadas o
niños pequeños para prevenir las enfermedades alérgicas en la infancia.
Al considerar su efecto como tratamiento de la
alergia, en un ECA la administración a lactantes con
dermatitis atópica moderada a severa de Lactobacillus
fermentum durante 8 semanas mejoró la extensión y
severidad de los eccemas respecto a los que recibieron
placebo57, 58. Estos resultados son alentadores, aunque
la revisión Cochrane de 200859 indica que según los
estudios disponibles los probióticos no han demostrado suficientemente su eficacia en el tratamiento del
eccema atópico.
Infecciones respiratorias
A pesar de los estudios realizados, no disponemos de
evidencia de que algún probiótico añadido a la fórmula
disminuya el número de episodios infecciosos respiratorios ni descienda el uso de antibióticos en lactantes
menores de 6 meses. También es débil la evidencia de
que se asocie a un menor consumo de antibióticos en
niños por encima del medio año de vida.
Prevención y tratamiento del cáncer
Si bien los resultados de estudios en modelos animales han demostrado ciertos beneficios de algunos
alimentos funcionales como el yogur y de la administración de los probióticos en la prevención de procesos
cancerígenos61, no se justifica la recomendación de su
administración rutinaria para tratar o prevenir el cáncer ni en humanos adultos ni en niños.
Fórmulas con prebióticos
Un prebiótico es un ingrediente alimentario no digerible que afecta beneficiosamente al huésped mediante
la estimulación selectiva del crecimiento y/o actividad
de una o un número limitado de bacterias en el colon
(Fig. 3). Los prebióticos son casi siempre oligosacáridos y entre ellos los fructo-oligosacáridos (FOS),
galactooligosacáridos (GOS) y la inulina son los más
importantes. Se ha señalado que en concentraciones
suficientes y con una relación FOS/GOS adecuada (de
1/9) pudieran tener cierto efecto protector frente a algunas enfermedades2. Los polisacáridos complejos que
constituyen la fibra dietética también pueden ser consi-

No es absorbido ni hidrolizado en tramos superiores del tracto
digestivo.
Debe ser un sustrato selectivo para una o un número limitado
de bacterias del colon.
Debe ser capaz de modificar la microbiota colónica de una forma beneficiosa para la salud.
Puede inducir efectos luminales o sistémicos beneficiosos.

Fig. 3.—Característica principales de los prebióticos

derados como agentes prebióticos. Y a pesar de que los
nucleótidos de la dieta no se ajustan a una definición
estricta, se consideran agentes prebióticos y han demostrado una función inmunomoduladora local específica62.
Pocos ECAs han examinado los efectos de la adición
de oligosacáridos prebióticos a las fórmulas infantiles
(63-65), aunque Boehm et al64 estudiaron el efecto de
la adición de oligosacáridos a una concentración de 1 g/
dL a los preparados para lactantes prematuros durante
1 mes (90% GOS y 10% FOS) encontrando recuentos
de bifidobacterias en heces significativamente aumentados respecto al grupo no suplementado. Además, los
recuentos alcanzaron el rango de un grupo de referencia amamantado. En otro estudio, Moro et al66 hallaron
altas concentraciones de bifidobacterias y lactobacilos en las heces de niños con fórmula suplementada,
habiéndose probado también67 buena tolerancia y sin
efectos adversos durante el período de suplementación.
Sin embargo, es preciso disponer de más información
antes de que la utilidad de la adición de prebióticos a
las fórmulas para lactantes se pueda determinar.
Seguridad de los probióticos y prebióticos
añadidos a las fórmulas infantiles
La seguridad de la adición de probióticos y prebióticos a las FIs se ha evaluado en varios ECAs (66-68).
Debido a que estos productos se utilizan a menudo
como única fuente de nutrición en los lactantes durante
un período crítico del crecimiento y desarrollo, todos
los ingredientes utilizados en su preparación deben
haber probado la ausencia de cualquier tipo de riesgo. El Comité de Nutrición de la Sociedad Europea de
Gastroenterología Pediátrica, Hepatología y Nutrición
(ESPGHAN) ha manifestado que se necesitan más estudios para confirmar la total seguridad y eficacia en el
uso de probióticos y prebióticos en niños7, si bien hasta
la fecha estos productos se han mostrado inocuos en
los lactantes. Según declaró este Comité sería deseable tener un procedimiento centralizado de supervisión
para garantizar su seguridad, reconocer su identidad
y garantizar su estabilidad genética7, 20, 68. La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y
la Alimentación ha apoyado la adición de productos
prebióticos a las fórmulas infantiles de continuación69,
que en EEUU no requieren revisión y aprobación previa a la comercialización de la Food and Drug Admi-
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nistration (FDA), aunque todos los preparados para
lactantes deben cumplir lo que se consideran buenas
prácticas de fabricación, embasado y distribución,
controladas por la Ley de fórmulas infantiles de 1980
bajo sus auspicios y control directos.
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