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ENSAYOS CLÍNICOS QUE AVALAN EL USO DE LOS PROBIÓTICOS BioGaia®

CON LACTOBACILLUS REUTERI
– Incluyendo las cepas L. reuteri DSM 17938* (L. reuteri Protectis), y L. reuteri DSM 17938* en combinación con L. reuteri ATCC  PTA 5289 

(L. reuteri Prodentis), y L. reuteri ATCC PTA 6475 (L. reuteri Gastrus), y L. reuteri ATCC PTA 4659 (L. reuteri Colus).

L. reuteri es una de las especies de probióticos mejor investigada, 
especialmente en los muy pequeños. A la fecha se han realizado 
229 ensayos clínicos con las cepas humanas de L. reuteri de 
BioGaia® en 18,536 personas de todas las edades. La ingesta de 
L. reuteri ha sido segura y no está asociada con ningún evento 
adverso. Los resultados se han publicado en 180 artículos en

PAUTAS QUE AVALAN EL USO DE L. REUTERI PROTECTIS
Y L. REUTERI GASTRUS EN LOS TRASTORNOS GASTROINTESTINALES
Once pautas clínicas internacionales incluyen el uso de L. reuteri Protectis y L. reuteri Gastrus para enfermedades gastrointestinales específicas.

NIÑOS Y ADULTOS
Cólico infantil: Guías Europeas de la EPA/UNEPSA, Hojsak, et al. 2018; Pautas Globales de la WGO 2017; Asia Pacífico, Cameron 
et al. 2017; Latinoamérica, Cruchet, et al. 2015.
Dolor abdominal funcional en la niñez: Pautas globales de la WGO 2017; Korterink, et al. 2015.
Gastroenteritis aguda en niños, como adjunto a la terapia de rehidratación oral: Recomendación universal de la 
FISPGHAN, Guarino, et al. 2018; Latinomérica, medicina de emergencia, Iramain, et al. 2017; Pautas globales de la WGO 2017; 
Asia Pacífico, Cameron et al. 2017; Lo Vecchio, et al. 2016; Latinoamérica, Cruchet, et al. 2015; Floch, et al. 2015; ESPGHAN/
ESPID, Guarino, et al. 2014; Pautas de probióticos y GEA de la ESPGHAN, Szajewska, et al. 2014.
Prevención de infecciones en las guarderías: Pautas globales de la WGO 2017.

ADULTOS
Estreñimiento funcional: Pautas globales de la WGO 2017 (L. reuteri Protectis).
Terapia adyuvante para Helicobacter pylori: Pautas globales de la WGO 2017 (L. reuteri Gastrus).

Por favor, tomar en cuenta: Los efectos positivos del Lactobacillus reuteri parecen ser cepa-dependientes (es decir, de cepas específicas o particulares) y no deben ser 
adjudicados a otras cepas. Con base en la declaración de la FAO/OMS de 2001 (FAO/WHO, Argentina 1-4.10.21).

ENSAYOS CLÍNICOS CON TODOS LOS PROBIÓTICOS BioGaia®

POR GRUPO ETARIO

203 ensayos clínicos terminados (52% en niños)
en 17,200 personas (72% en niños)

14 estudios en
2576 sujetos

33 estudios en
3173 sujetos

20 estudios en
2466 sujetos

38 estudios en 
4245 sujetos 

98 estudios en
4759 sujetos

PREMATUROS INFANTES
(0-12 meses) 

NIÑOS
(13-36 meses)

NIÑOS
(3-18 años)

ADULTOS
(>18 años)

EPA: Asociación Pediátrica Europea. UNEPSA: Sociedades y Asociaciones Pediátricas de las Naciones Europeas. WGO: Organización Mundial Gastrointestinal. FISPGHAN: Sociedades 
de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición Pediátricas. ESPGHAN: Sociedad Europea de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición Pediátricas. ESPID: Sociedad Europea para las 
Enfermedades Infecciosas Pediátricas. FAO: Organización de Agricultura y Alimentos de la ONU.

revistas científicas y 13 tesis orales de doctorado que 
incluyeron ensayos en humanos (Abril 2020).

*L. reuteri DSM 17938 es un derivado de L. reuteri ATCC 55730. 
Al remover los dos plásmidos portadores de genes de resistencia 
a tet (W) tetraciclina e Inu (A) lincosamida, la nueva cepa hija 
está libre de genes de resistencia potencialmente transferibles.
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ENSAYOS CLÍNICOS TERMINADOS
HASTA FEBRERO DE 2019

203 ESTUDIOS EN 17,200 SUJETOS, DE LOS CUALES:
140 ensayos aleatorizados, doble ciego/ciego, controlados
con placebo en 11700 sujetos.
63 estudios abiertos en 5500 sujetos.
67 estudios en niños de 0-3 años de edad, 8200 sujetos.
38 estudios en niños de 4-18 años de edad, 4200 sujetos.
97 estudios en adultos (>18 años), 4700 sujetos.
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Y L. REUTERI GASTRUS EN LOS TRASTORNOS GASTROINTESTINALES
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Por favor, tomar en cuenta: Los efectos positivos del Lactobacillus reuteri parecen ser cepa-dependientes (es decir, de cepas específicas o particulares) y no deben ser
adjudicados a otras cepas. Con base en la declaración de la FAO/OMS de 2001 (FAO/WHO, Argentina 1-4.10.21).

ENSAYOS CLÍNICOS CON TODOS LOS PROBIÓTICOS BioGaia®

POR GRUPO ETARIO

229 ensayos clínicos terminados (52% en niños) 
en 18,536 personas (72% en niños)

EPA: Asociación Pediátrica Europea. UNEPSA: Sociedades y Asociaciones Pediátricas de las Naciones Europeas. WGO: Organización Mundial Gastrointestinal. FISPGHAN: Sociedades 
de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición Pediátricas. ESPGHAN: Sociedad Europea de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición Pediátricas. ESPID: Sociedad Europea para las 
Enfermedades Infecciosas Pediátricas. FAO: Organización de Agricultura y Alimentos de la ONU.

revistas científicas y 13 tesis orales de doctorado que
incluyeron ensayos en humanos (Febrero de 2019).

*L. reuteri DSM 17938 es un derivado de L. reuteri ATCC 55730.
Al remover los dos plásmidos portadores de genes de resistencia
a tet (W) tetraciclina e Inu (A) lincosamida, la nueva cepa hija
está libre de genes de resistencia potencialmente transferibles.

>18 años4-18 años0-12 meses 13-36 meses

22 estudios en 
2,604 sujetos

116 estudios en 
5,722 sujetos

42 estudios en 
4,512 sujetos

49 estudios en 
5,698 sujetos
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Tratamiento del cólico del lactante

Tratamiento del cólico infantil

TRASTORNOS GASTROINTESTINALES FUNCIONALES (TGIFs)

TRASTORNOS GASTROINTESTINALES FUNCIONALES (TGIFs)

Referencia Objetivo
del estudio

Diseño
del testudio*

Sujetos y 
dosis diaria Resultados

Savino F,
2018a
Italia

Evaluar el tiempo de llanto, los cambios 
en los niveles de ARNm de los factores 
de transcripción del RORɣ (marcador de 
células Th17) y FoxP3 (marcador de células 
Treg), e investigar la microbiota intestinal y 
la calprotectina fecal en infantes con cólico 
infantil tratados con L. reuteri.

R, DB, PC
30 días

L. reuteri: 32
(1 x 108 UFC)
Placebo: 28

Comparado con placebo, L. reuteri significativamente:
• Redujo el tiempo de llanto.
• Aumentó la concentración de FOXP3, lo que resultó

en una disminución de la proporción de ARNm
en RORɣ/ FOXP3.

• Redujo la calprotectina fecal.

Savino F,
2018b
Italia

Investigar los niveles de la expresión de 
ARNm en las células Treg, en TLR2 y TLR4
en infantes (<60 días de edad) con y sin cólico.
El resultado final secundario fue el impacto
del L. reuteri DSM 17398 sobre Treg y la 
expresión del ARNm en TLR.

R, DB, PC
28 días

Grupo de control
sin cólico: 25
Con cólico:
L. reuteri: 18
(1 x 108 UFC)
Placebo: 16

• En la línea basal no hubo diferencias en los niveles de 
ARNm en las células Treg, en TLR2 o TLR4 entre los 
infantes con y sin cólico.

• L. reuteri disminuyó significativamente el tiempo de
llanto (302.3 ± 19.86 min/día en el día 0 vs. 76.75 ± 22.15 
min/día en el día 28, P=0.001) y aumentó la expresión 
de ARNm en FOXP3.

• La expresión del ARNm en TLR2 y TLR4 aumentó
en ambos grupos.

Mi GL, 
2015
China

Evaluar los efectos de L. reuteri DSM 17938 
en infantes con cólicos, alimentados con leche 
materna exclusiva o predominantemente, y
<4 meses de edad, con respecto a tasa de éxito
del tratamiento, reducción en el tiempo de 
llanto diario, satisfacción de los padres y 
depresión materna.

R, DB, PC
4 semanas

L. reuteri: 20
(1 x 108 UFC)
Placebo: 19

Efectos significativos, en comparación con placebo:
• El éxito del tratamiento (Reducción 50% del tiempo 

de llanto vs. la línea basal) fue de 100% en el grupo de
L. reuteri vs. 16% en el grupo de placebo.

• Reducción en el tiempo diario promedio de llanto
(201 a 32 min/día en el grupo de L. reuteri vs. 201 a 121 
min/día en el grupo de placebo). Las diferencias fueron 
significativas en cada evaluación semanal.

• Satisfacción de los padres (100% vs. 16% en el grupo
de placebo).

• Las calificaciones de la depresión materna mejoraron
a lo largo de todo el periodo de estudio (Escala de 
Depresión Postparto de Edimburgo).

• No se reportaron eventos adversos en ninguno
de los grupos.

Chau K,
2015
Canadá

Investigar la eficacia de L. reuteri DSM 17938 
para el tratamiento del cólico infantil en 
infantes alimentados con leche materna,

6 meses.

R, DB, PC
21 días

L. reuteri: 24
(1 x 108 UFC)
Placebo: 28

Comparado con placebo:
• L. reuteri mejoró significativamente los síntomas 

de los cólicos al reducir la mediana del llanto y de los
momentos de malestar en los días 7, 14 y 21.

• La tasa de respondedores (reducción del 50% en el 
tiempo de llanto diario) fue significativamente más 
alta en el grupo de L. reuteri, comparada con la del grupo 
control, en el día 21.

Sung V,
2014
Australia

Eficacia de L. reuteri DSM 17938 en el cólico 
infantil de los infantes <3 meses de edad, 
con distintos tipos de alimentación mixta. Se 
definió al cólico como la combinación diaria 
de llanto/malestar durante 180 minutos o más. 
La salud mental materna y la calidad de vida 
(QoL) de la familia también fueron estudiadas.

R, DB, PC
28 días +
seguimiento
a los 6 meses

L. reuteri: 67
(1 x 108 UFC)
Placebo: 60

Se permitió que las 
madres o los infantes 
tomaran otros 
probióticos, además de 
L. reuteri. 
También se permitió el 
uso de un inhibidor de 
la bomba de protones.

Comparado con placebo:
• Valores promedio en el día 28: 49 minutos más de llanto 

diarios + molestia en el grupo de L. reuteri (p<0.02), 
debido a un mayor tiempo de malestar en este grupo.

• Valores medianos en el día 28: sin diferencia.
• Sin diferencia en la duración del llanto.
• Sin diferencia en el número de episodios de llanto/

molestia, o en el tiempo de sueño.
• Sin diferencia entre los grupos respecto a la calidad

de vida familiar o la salud mental materna.

Szajewska H,
2013
Polonia

Eficacia de L. reuteri DSM 17938 en el cólico 
infantil de infantes menores de 5 meses 
de edad, exclusiva o predominantemente 
alimentados con leche materna. Efecto en
la intensidad del llanto y la calidad de vida
de la familia. El ensayo incluyó un
seguimiento una semana después de terminar 
la ingesta del producto del estudio.

R, DB, PC
21 días + 7 días
de seguimiento

L. reuteri: 40
(1 x 108 UFC)
Placebo: 40

• L. reuteri redujo significativamente el llanto diario en 
comparación con placebo.

• Hubo significativamente más respondedores en los días 7, 
14, 21 y 28 (seguimiento) en comparación con placebo.

• La calificación de los padres sobre la intensidad del y 
la calidad de vida familiar significativamente
disminuyó e incrementó, respectivamente, en todos
los puntos del tiempo.

Savino F,
2010
Italia

Estudiar el efecto de
L. reuteri DSM 17938 en los 
cólicos infantiles de infantes 
de 2-16 semanas de edad e 
investigar los cambios en 
microbiota fecal.

R, DB, PC
21 días

L. reuteri: 25
(1 x 108 UFC)
Placebo: 21

• L. reuteri redujo significativamente el tiempo
de llanto diario en comparación con placebo.

• Hubo significativamente más respondedores
en los días 7, 14 y 21, comparado con placebo.

• Sólo en el grupo de L. reuteri se redujo la E. coli
y aumentó el conteo de lactobacilos en las heces.

Savino F,
2007
Italia 

Eficacia en el cólico infantil de 
infantes de 11-80 días de edad.

R, abierto
28 días

L. reuteri: 41
(1 x108 UFC)
Simeticona: 42

• L. reuteri redujo significativamente el tiempo
de llanto diario en comparación con simeticona.
• En el día 28, 95% fueron respondedores en el grupo 
de probióticos vs. 7% en el grupo de simeticona.

*R= aleatorizado; DB= doble ciego; SB= ciego sencillo; PC= controlado con placebo.
UFC= Unidades formadoras de colonias; ARNm= Ácido ribonucleico mensajero; RORɣ= Receptor gamma huérfano relacionado con RAR; TLR= Receptor tipo Toll; QoL= Calidad de vida. 

Referencia Objetivo del
estudio

Diseño del
estudio*

Sujetos y 
dosis diaria Resultados

Ashraf MW,
2015
Pakistán

Evaluar la efectividad de
L. reuteri DSM 17938 
en infantes pakistaníes 
de 21 a 90 días de edad, 
alimentados con leche 
materna, diagnosticados 
con cólico infantil de 
acuerdo con los criterios 
de Wessel.

Abierto, 7 días

Fórmula infantil 
como el vehículo 
de L. reuteri y 
simeticona como 
comparador.

L. reuteri: 45
(1.1 x 108 UFC)
Simeticona: 45

La dosis de L. reuteri fue 
administrada dos veces al día 
en un total de 75 mL de fórmula 
infantil con los probióticos.
El grupo de control recibió
el mismo volumen de fórmula 
sin probióticos.

Hubo una diferencia significativa en las tasas de éxito entre 
los grupos: 86.7% en el grupo de probióticos vs. 51.1% en el 
grupo de simeticona en el día 7 de la intervención. El éxito 
fue definido como la reducción de por lo menos el 50% del 
llanto ocasionado por el cólico en comparación con la línea 
basal. El tiempo promedio de llanto en el día 7 fue 39 y 113 
minutos, respectivamente (p<0.001).
Nota: Estudio de poca significancia para dejar claros 
los efectos de L. reuteri DSM 17938 en el cólico infantil 
debido a: el diseño abierto, falta de información vital en la 
conducción del estudio, y no tener seguimiento después de 
la semana inicial de intervención.

Martinelli M, 
2017
Italia

Comparar la efectividad 
de tres alternativas de 
tratamiento del cólico 
infantil: A) una mezcla
de extracto estandarizado 
de Matricaria chamomilla 
L., Melissa o³cinalis L. y 
Lactobacillus acidophilus
(H122) tindalizados; 
en comparación con B) 
Lactobacillus reuteri DSM 
17938; y C) simeticona.

R, Abierto,
multicéntrico,
21 días + 7
días de
seguimiento

L. reuteri: 45
(1 x 108 UFC)
Hierbas + 
L. acidophilus
tindalizado: 45
Simeticona: 43

• La tasa de éxito del tratamiento fue 
significativamente mayor en los grupo A y B, 30/45 y 
31/45, respectivamente vs. 19/43 el grupo C.

• El tempo promedio de llanto diario se redujo 
significativamente en el grupo A (de 211.3 ± 40 min/
día a 69.6 ± 59 min/día) y en el grupo B (de 201.6 ± 
32.5 min/día a 58.1 ± 48.9 min/día) vs. el grupo C
(de 199.5 ± 32 min/día a 106 ± 56.5 min/día).

• No se observó ninguna diferencia significativa entre
el grupo A y el grupo B (p=0.4).

• No se reportaron eventos adversos en ninguno
de los grupos.

Karadag N,
2012
(Resumen)
Turquía

Comparar la eficacia de L.
reuteri DSM 17938 contra 
las gotas herbales y el agua 
estéril en el cólico infantil 
y la depresión postparto 
de la madre. Se práctico el 
masaje al bebé en los tres 
grupos de tratamiento.

R, abierto
21 días +
seguimiento
de la salud mental
de la madre
después de
2 meses

L. reuteri: 25
(1 x 108 UFC)
Gotas herbales: 24
Agua estéril: 25

• El L. reuteri y el agua estéril redujeron
significativamente el tiempo diario de llanto en 
comparación con las gotas herbales a las tres semanas.

• A las tres semanas, el tiempo diario de llanto fue de 
35 minutos en el grupo de L. reuteri comparado con
188 minutos en el grupo del agua estéril y 300 minutos
en el de las gotas herbales.

• Se observó una reducción significativa en las 
calificaciones de depresión y ansiedad de las madres 
sólo en el grupo de L. reuteri en el seguimiento a los
dos meses.

*R= aleatorizado; DB= doble ciego; SB= ciego sencillo; PC= controlado con placebo.
UFC: Unidades formadoras de colonias. Matricaria chamomilla L.= Manzanilla de Castilla; Melissa o�cinalis L.= Toronjil.
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Tratamiento del cólico infantil
TRASTORNOS GASTROINTESTINALES FUNCIONALES (TGIFs)

TRASTORNOS GASTROINTESTINALES FUNCIONALES (TGIFs)
Tratamiento del cólico del lactante

Referencia Objetivo
del estudio

Diseño
del testudio*

Sujetos y 
dosis diaria Resultados

Savino F,
2018a
Italia

Evaluar el tiempo de llanto, los cambios 
en los niveles de ARNm de los factores 
de transcripción del RORɣ (marcador de 
células Th17) y FoxP3 (marcador de células 
Treg), e investigar la microbiota intestinal y 
la calprotectina fecal en infantes con cólico 
infantil tratados con L. reuteri.

R, DB, PC
30 días

L. reuteri: 32
(1 x 108 UFC)
Placebo: 28

Comparado con placebo, L. reuteri significativamente:
• Redujo el tiempo de llanto.
• Aumentó la concentración de FOXP3, lo que resultó

en una disminución de la proporción de ARNm
en RORɣ/ FOXP3.

• Redujo la calprotectina fecal.

Savino F,
2018b
Italia

Investigar los niveles de la expresión de 
ARNm en las células Treg, en TLR2 y TLR4
en infantes (<60 días de edad) con y sin cólico.
El resultado final secundario fue el impacto
del L. reuteri DSM 17398 sobre Treg y la 
expresión del ARNm en TLR.

R, DB, PC
28 días

Grupo de control
sin cólico: 25
Con cólico:
L. reuteri: 18
(1 x 108 UFC)
Placebo: 16

• En la línea basal no hubo diferencias en los niveles de 
ARNm en las células Treg, en TLR2 o TLR4 entre los 
infantes con y sin cólico.

• L. reuteri disminuyó significativamente el tiempo de
llanto (302.3 ± 19.86 min/día en el día 0 vs. 76.75 ± 22.15 
min/día en el día 28, P=0.001) y aumentó la expresión 
de ARNm en FOXP3.

• La expresión del ARNm en TLR2 y TLR4 aumentó
en ambos grupos.

Mi GL, 
2015
China

Evaluar los efectos de L. reuteri DSM 17938 
en infantes con cólicos, alimentados con leche 
materna exclusiva o predominantemente, y
<4 meses de edad, con respecto a tasa de éxito
del tratamiento, reducción en el tiempo de 
llanto diario, satisfacción de los padres y 
depresión materna.

R, DB, PC
4 semanas

L. reuteri: 20
(1 x 108 UFC)
Placebo: 19

Efectos significativos, en comparación con placebo:
• El éxito del tratamiento (Reducción 50% del tiempo 

de llanto vs. la línea basal) fue de 100% en el grupo de
L. reuteri vs. 16% en el grupo de placebo.

• Reducción en el tiempo diario promedio de llanto
(201 a 32 min/día en el grupo de L. reuteri vs. 201 a 121 
min/día en el grupo de placebo). Las diferencias fueron 
significativas en cada evaluación semanal.

• Satisfacción de los padres (100% vs. 16% en el grupo
de placebo).

• Las calificaciones de la depresión materna mejoraron
a lo largo de todo el periodo de estudio (Escala de 
Depresión Postparto de Edimburgo).

• No se reportaron eventos adversos en ninguno
de los grupos.

Chau K,
2015
Canadá

Investigar la eficacia de L. reuteri DSM 17938 
para el tratamiento del cólico infantil en 
infantes alimentados con leche materna,

6 meses.

R, DB, PC
21 días

L. reuteri: 24
(1 x 108 UFC)
Placebo: 28

Comparado con placebo:
• L. reuteri mejoró significativamente los síntomas 

de los cólicos al reducir la mediana del llanto y de los
momentos de malestar en los días 7, 14 y 21.

• La tasa de respondedores (reducción del 50% en el 
tiempo de llanto diario) fue significativamente más 
alta en el grupo de L. reuteri, comparada con la del grupo
control, en el día 21.

Sung V,
2014
Australia

Eficacia de L. reuteri DSM 17938 en el cólico 
infantil de los infantes <3 meses de edad, 
con distintos tipos de alimentación mixta. Se 
definió al cólico como la combinación diaria 
de llanto/malestar durante 180 minutos o más. 
La salud mental materna y la calidad de vida 
(QoL) de la familia también fueron estudiadas.

R, DB, PC
28 días +
seguimiento
a los 6 meses

L. reuteri: 67
(1 x 108 UFC)
Placebo: 60

Se permitió que las 
madres o los infantes 
tomaran otros 
probióticos, además de 
L. reuteri. 
También se permitió el 
uso de un inhibidor de 
la bomba de protones.

Comparado con placebo:
• Valores promedio en el día 28: 49 minutos más de llanto 

diarios + molestia en el grupo de L. reuteri (p<0.02), 
debido a un mayor tiempo de malestar en este grupo.

• Valores medianos en el día 28: sin diferencia.
• Sin diferencia en la duración del llanto.
• Sin diferencia en el número de episodios de llanto/

molestia, o en el tiempo de sueño.
• Sin diferencia entre los grupos respecto a la calidad

de vida familiar o la salud mental materna.

Szajewska H,
2013
Polonia

Eficacia de L. reuteri DSM 17938 en el cólico 
infantil de infantes menores de 5 meses 
de edad, exclusiva o predominantemente 
alimentados con leche materna. Efecto en
la intensidad del llanto y la calidad de vida
de la familia. El ensayo incluyó un
seguimiento una semana después de terminar 
la ingesta del producto del estudio.

R, DB, PC
21 días + 7 días
de seguimiento

L. reuteri: 40
(1 x 108 UFC)
Placebo: 40

• L. reuteri redujo significativamente el llanto diario en 
comparación con placebo.

• Hubo significativamente más respondedores en los días 7,
14, 21 y 28 (seguimiento) en comparación con placebo.

• La calificación de los padres sobre la intensidad del y 
la calidad de vida familiar significativamente
disminuyó e incrementó, respectivamente, en todos
los puntos del tiempo.

Savino F,
2010
Italia

Estudiar el efecto de
L. reuteri DSM 17938 en los 
cólicos infantiles de infantes 
de 2-16 semanas de edad e 
investigar los cambios en 
microbiota fecal.

R, DB, PC
21 días

L. reuteri: 25
(1 x 108 UFC)
Placebo: 21

• L. reuteri redujo significativamente el tiempo
de llanto diario en comparación con placebo.

• Hubo significativamente más respondedores
en los días 7, 14 y 21, comparado con placebo.

• Sólo en el grupo de L. reuteri se redujo la E. coli
y aumentó el conteo de lactobacilos en las heces.

Savino F,
2007
Italia 

Eficacia en el cólico infantil de 
infantes de 11-80 días de edad.

R, abierto
28 días

L. reuteri: 41
(1 x108 UFC)
Simeticona: 42

• L. reuteri redujo significativamente el tiempo
de llanto diario en comparación con simeticona.
• En el día 28, 95% fueron respondedores en el grupo 
de probióticos vs. 7% en el grupo de simeticona.

*R= aleatorizado; DB= doble ciego; SB= ciego sencillo; PC= controlado con placebo.
UFC= Unidades formadoras de colonias; ARNm= Ácido ribonucleico mensajero; RORɣ= Receptor gamma huérfano relacionado con RAR; TLR= Receptor tipo Toll; QoL= Calidad de vida. 

Referencia Objetivo del
estudio

Diseño del
estudio*

Sujetos y 
dosis diaria Resultados

Ashraf MW,
2015
Pakistán

Evaluar la efectividad de
L. reuteri DSM 17938 
en infantes pakistaníes 
de 21 a 90 días de edad, 
alimentados con leche 
materna, diagnosticados 
con cólico infantil de 
acuerdo con los criterios 
de Wessel.

Abierto, 7 días

Fórmula infantil 
como el vehículo 
de L. reuteri y 
simeticona como 
comparador.

L. reuteri: 45
(1.1 x 108 UFC)
Simeticona: 45

La dosis de L. reuteri fue 
administrada dos veces al día 
en un total de 75 mL de fórmula 
infantil con los probióticos.
El grupo de control recibió
el mismo volumen de fórmula 
sin probióticos.

Hubo una diferencia significativa en las tasas de éxito entre 
los grupos: 86.7% en el grupo de probióticos vs. 51.1% en el 
grupo de simeticona en el día 7 de la intervención. El éxito 
fue definido como la reducción de por lo menos el 50% del 
llanto ocasionado por el cólico en comparación con la línea 
basal. El tiempo promedio de llanto en el día 7 fue 39 y 113 
minutos, respectivamente (p<0.001).
Nota: Estudio de poca significancia para dejar claros 
los efectos de L. reuteri DSM 17938 en el cólico infantil 
debido a: el diseño abierto, falta de información vital en la 
conducción del estudio, y no tener seguimiento después de 
la semana inicial de intervención.

Martinelli M, 
2017
Italia

Comparar la efectividad 
de tres alternativas de 
tratamiento del cólico 
infantil: A) una mezcla
de extracto estandarizado 
de Matricaria chamomilla 
L., Melissa o³cinalis L. y 
Lactobacillus acidophilus 
(H122) tindalizados; 
en comparación con B) 
Lactobacillus reuteri DSM 
17938; y C) simeticona.

R, Abierto,
multicéntrico,
21 días + 7
días de
seguimiento

L. reuteri: 45
(1 x 108 UFC)
Hierbas + 
L. acidophilus
tindalizado: 45
Simeticona: 43

• La tasa de éxito del tratamiento fue 
significativamente mayor en los grupo A y B, 30/45 y 
31/45, respectivamente vs. 19/43 el grupo C.

• El tempo promedio de llanto diario se redujo 
significativamente en el grupo A (de 211.3 ± 40 min/
día a 69.6 ± 59 min/día) y en el grupo B (de 201.6 ± 
32.5 min/día a 58.1 ± 48.9 min/día) vs. el grupo C
(de 199.5 ± 32 min/día a 106 ± 56.5 min/día).

• No se observó ninguna diferencia significativa entre
el grupo A y el grupo B (p=0.4).

• No se reportaron eventos adversos en ninguno
de los grupos.

Karadag N,
2012
(Resumen)
Turquía

Comparar la eficacia de L. 
reuteri DSM 17938 contra 
las gotas herbales y el agua 
estéril en el cólico infantil 
y la depresión postparto 
de la madre. Se práctico el 
masaje al bebé en los tres 
grupos de tratamiento.

R, abierto
21 días +
seguimiento
de la salud mental
de la madre
después de
2 meses

L. reuteri: 25
(1 x 108 UFC)
Gotas herbales: 24
Agua estéril: 25

• El L. reuteri y el agua estéril redujeron
significativamente el tiempo diario de llanto en 
comparación con las gotas herbales a las tres semanas.

• A las tres semanas, el tiempo diario de llanto fue de 
35 minutos en el grupo de L. reuteri comparado con
188 minutos en el grupo del agua estéril y 300 minutos
en el de las gotas herbales.

• Se observó una reducción significativa en las 
calificaciones de depresión y ansiedad de las madres 
sólo en el grupo de L. reuteri en el seguimiento a los
dos meses.

*R= aleatorizado; DB= doble ciego; SB= ciego sencillo; PC= controlado con placebo.
UFC: Unidades formadoras de colonias. Matricaria chamomilla L.= Manzanilla de Castilla; Melissa o�cinalis L.= Toronjil.
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Nueve metaanálisis avalan la eficacia en cólico del lactante

 1El análisis incluye los diferentes tratamientos del cólico infantil.
2No hubo un análisis de subgrupo de acuerdo con el modo de alimentación.

Prevención del cólico infantil

Dolor abdominal funcional (DAF**) en los niños

TRASTORNOS GASTROINTESTINALES FUNCIONALES (TGIFs )

Referencia Objetivos
del estudio

Diseño del
estudio*

Sujetos y
dosis diaria Resultados

Indrio F,
2014
Italia

Investigar si la suplementación 
oral con L. reuteri DSM 17938 
durante los tres primeros meses 
de vida puede reducir la aparición 
de cólico, reflujo gastroesofágico, 
y estreñimiento en recién nacidos 
a término, y además reducir el 
impacto socioeconómico de estas 
condiciones.

R, DB, PC
90 días,
Estudio
multicéntrico

L. reuteri: 238
(1 x 108 UFC)
Placebo: 230

Comparado con placebo:
• La administración diaria de L. reuteri temprano 

en la vida redujo la duración del llanto diario de 
tipo inconsolable, la frecuencia de la regurgitación, 
y la incidencia del estreñimiento funcional en los 3 
primeros meses de vida.

• Los costos públicos y privados para el manejo de estos 
padecimientos se redujeron significativamente en los 
infantes que recibieron L. reuteri.

Savino F,
2015a
Italia

Probar el efecto preventivo de la 
combinación de L. reuteri DSM 
17938 con vitamina D en el cólico 
infantil.

12 semanas aleatorizadas,
estudio abierto,
con análisis de resultados 
cegados.  Producto de 
gotas con Vitamina 
D comercial como 
comparador.

L. reuteri +
vitamina D: 51
(1 x 108 UFC)
Sólo vitamina D: 54

Se alcanzó de forma más exitosa la prevención del cólico 
en el grupo de L. reuteri en comparación con el grupo 
control. Se midió el efecto de forma indirecta y se demostró 
con el significativamente menor uso de agentes para aliviar 
el dolor, contactos con el médico (llamadas y consultas 
debido a los síntomas del cólico), y cambio de alimentación 
a fórmula infantil de forma parcial o exclusiva.

Referencia Objetivos
del estudio

Diseño del
estudio*

Sujetos y
dosis diaria Resultados

Weizman Z, 
2016
Israel

Evaluar la eficacia de L. reuteri DSM
17938 en el dolor abdominal funcional
(DAF) de los niños de 6 a 15 años, al
medir la frecuencia e intensidad del
dolor abdominal como resultados
primarios. La intensidad se midió
con el sistema de puntuación por
caras de Hicks, la brindar una escala
de calificación de 0= Sin dolor y 10=
Dolor muy severo.

R, DB, PC
4 semanas
+ 4 semanas
de seguimiento

L. reuteri: 47
(1 x 108 UFC)
Placebo: 46

Comparado con placebo:
• La frecuencia del dolor se redujo significativamente a las 4

semanas con 1.9 vs. 3.6 episodios/semana en el grupo de
L. reuteri y en el grupo de placebo, respectivamente.

• La intensidad del dolor se redujo significativamente
durante la suplementación: 4.3 vs. 7.2 en la escala de Hicks.
Este efecto se sostuvo en el seguimiento a las 8 semanas:
4.8 vs. 6.4.

• Respecto a los otros síntomas gastrointestinales, hubo
una reducción significativa de la distensión abdominal
y la inflamación en el grupo de L. reuteri.

Romano C,
2014
Italia

Estudiar si L. reuteri DSM 17938 
tiene algún efecto en el dolor 
abdominal funcional en los niños 
de 6-16 años.

R, DB, PC
4 semanas de 
suplementación + 4 
semanas de seguimiento

L. reuteri: 30
(2 x 108 UFC)
Placebo: 26

• La severidad del dolor abdominal se redujo
significativamente durante la ingesta de L. reuteri.

• La reducción del dolor se sostuvo hasta 3 semanas 
después de suspender L. reuteri.

• La frecuencia del dolor disminuyó significativamente 
durante las 8 semanas en ambos grupos.

Jadrešin O,
2017
Croacia

Investigar el efecto del 
Lactobacillus reuteri DSM 17938 
en el tratamiento del dolor 
abdominal funcional (DAF) y el 
síndrome del intestino irritable 
(SII) en niños de 4-18 años.

R, DB, PC
3 meses
+ 1 mes de seguimiento

L. reuteri: 26
(1 x 108 UFC)
Placebo: 29

Resultados del análisis preliminar del estudio:
• Aumento significativo de los días sin dolor en el grupo

de L. reuteri en comparación con placebo: 80% vs. 46% 
de los días del estudio.

• Ambos grupos mostraron una reducción significativa en 
la severidad del dolor en comparación con la línea basal.

• Los resultados sugieren un efecto de L. reuteri también
en los niños con SII.

Maragkoudaki 
2017
Grecia, 
Eslovenia,
Polonia

Ensayo multicéntrico para 
evaluar el efecto de L. reuteri 
DSM 17938 en niños con dolor 
abdominal funcional, con una 
edad de 9 años en promedio. 
El resultado primario fue la 
frecuencia e intensidad del dolor. 
Los resultados secundarios: 
otros síntomas GI, necesidad de 
fármacos para aliviar el dolor, 
ausentismo escolar de los niños 
y laboral de los adultos, éxito del 
tratamiento (>50% de reducción 
en la calificación del dolor).

R, DB, PC
4 semanas +
4 semanas
de seguimiento

L. reuteri: 27
(2 x 108 UFC = 2 
tabletas diarias) 
Placebo: 27

Comparado con la línea basal, L. reuteri disminuyó 
significativamente el ausentismo escolar de los niños y 
laboral de los adultos, así como el uso de fármacos para 
aliviar el dolor. Esto no se observó en el grupo de placebo.
Comentario: El estudio no tuvo la fuerza estadística 
suficiente para la detección de diferencias significativas 
entre los dos grupos, debido al cierre prematuro del 
estudio basado en una tasa de inclusión muy lenta.

Revisiones con metaanálisis de los 
efectos de L. reuteri

Número
de ensayos

Efecto en los infantes
alimentados con leche

materna

Efecto en los infantes 
con alimentación mixta

Efecto en los infantes 
alimentados con fórmula 

infantil
Seguridad de uso

Ellwood J et al. (2020) 321 3

Sin comentarios

No 3

Skonieczna-Żydecka K et al. (2020) 16 3 3 No 3

Sung V et al. (2018)  
(Individual participant data meta-
analysis, IPDMA)

4 3 3 No 3

Gutiérrez-Castrellón P et al. (2017) 51 32 32 32 No evaluada

Dryl R, Szajewska H (2017) 5 3 3 No No evaluada

Schreck Bird A et al. (2017) 5 3 3 Se nececitan más estudios 3

Harb T et al. (2016) 61 3 3 Se nececitan más estudios 3

Xu M et al. (2015) 5 3 Se nececitan más estudios 3

Urbańska M, Szajewska H (2014 3 3 3 Se nececitan más estudios 3

Sung V et al. (2013) 3 3 Se nececitan más estudios 3

Anabrees J et al. (2013) 3 3 Posible Se nececitan más estudios 3

Sin comentarios

Sin comentarios



9

Nueve metaanálisis avalan la eficacia en cólico infantil

Revisiones con
metaanálisis de los efectos

de L. reuteri

Número
de ensayos

Efecto en los infantes
alimentados con leche 

materna

Efecto en los 
infantes con 
alimentación 

mixta

Efecto en los infantes
alimentados con
fórmula infantil

Seguridad de uso

Sung,
2018, metaanálisis de datos
de participantes individuales 
(IPDMA, por sus siglas
en inglés)

4 ✓ ✓ No Sin eventos adversos 
relacionados con el
producto del estudio

Gutierrez-
Castrellon,
2017

51 ✓2 ✓2 ✓ No evaluada

Dryl R, 
2017

5 ✓ ✓ No No evaluada

Schreck Bird,
2017

5 ✓ ✓ Se necesitan más estudios ✓

Harb, 
2016

61 ✓ ✓ Se necesitan más estudios ✓

Xu,
2015

5 ✓ Sin comentarios Se necesitan más estudios ✓

Urbanska,
 2014

3 ✓ ✓ Se necesitan más estudios ✓

Sung,
2013

3 ✓ Sin comentarios Se necesitan más estudios ✓

Anabrees,
2013

3 ✓ Posible Se necesitan más estudios ✓

1El análisis incluye los diferentes tratamientos del cólico infantil.
2No hubo un análisis de subgrupo de acuerdo con el modo de alimentación.

Dolor abdominal funcional (DAF**) en los niños

TRASTORNOS GASTROINTESTINALES FUNCIONALES (TGIFs )
Prevención del cólico del lactante

Referencia Objetivos
del estudio

Diseño del
estudio*

Sujetos y
dosis diaria Resultados

Indrio F,
2014
Italia

Investigar si la suplementación 
oral con L. reuteri DSM 17938 
durante los tres primeros meses 
de vida puede reducir la aparición 
de cólico, reflujo gastroesofágico, 
y estreñimiento en recién nacidos 
a término, y además reducir el 
impacto socioeconómico de estas 
condiciones.

R, DB, PC
90 días,
Estudio
multicéntrico

L. reuteri: 238
(1 x 108 UFC)
Placebo: 230

Comparado con placebo:
• La administración diaria de L. reuteri temprano 

en la vida redujo la duración del llanto diario de 
tipo inconsolable, la frecuencia de la regurgitación, 
y la incidencia del estreñimiento funcional en los 3 
primeros meses de vida.

• Los costos públicos y privados para el manejo de estos 
 padecimientos se redujeron significativamente en los 
infantes que recibieron L. reuteri.

Savino F,
2015a
Italia

Probar el efecto preventivo de la 
combinación de L. reuteri DSM 
17938 con vitamina D en el cólico 
infantil.

12 semanas aleatorizadas,
estudio abierto,
con análisis de resultados 
cegados.  Producto de 
gotas con Vitamina 
D comercial como 
comparador.

L. reuteri +
vitamina D: 51
(1 x 108 UFC)
Sólo vitamina D: 54

Se alcanzó de forma más exitosa la prevención del cólico 
en el grupo de L. reuteri en comparación con el grupo 
control. Se midió el efecto de forma indirecta y se demostró 
con el significativamente menor uso de agentes para aliviar 
el dolor, contactos con el médico (llamadas y consultas 
debido a los síntomas del cólico), y cambio de alimentación 
a fórmula infantil de forma parcial o exclusiva.

Referencia Objetivos
del estudio

Diseño del
estudio*

Sujetos y
dosis diaria Resultados

Weizman Z, 
2016
Israel

Evaluar la eficacia de L. reuteri DSM 
17938 en el dolor abdominal funcional 
(DAF) de los niños de 6 a 15 años, al 
medir la frecuencia e intensidad del 
dolor abdominal como resultados 
primarios. La intensidad se midió 
con el sistema de puntuación por 
caras de Hicks, la brindar una escala 
de calificación de 0= Sin dolor y 10= 
Dolor muy severo.

R, DB, PC
4 semanas
+ 4 semanas
de seguimiento

L. reuteri: 47
(1 x 108 UFC)
Placebo: 46

Comparado con placebo:
• La frecuencia del dolor se redujo significativamente a las 4 

 semanas con 1.9 vs. 3.6 episodios/semana en el grupo de
 L. reuteri y en el grupo de placebo, respectivamente.

• La intensidad del dolor se redujo significativamente 
 durante la suplementación: 4.3 vs. 7.2 en la escala de Hicks. 
Este efecto se sostuvo en el seguimiento a las 8 semanas: 
4.8 vs. 6.4.

• Respecto a los otros síntomas gastrointestinales, hubo 
una reducción significativa de la distensión abdominal
y la inflamación en el grupo de L. reuteri.

Romano C,
2014
Italia

Estudiar si L. reuteri DSM 17938 
tiene algún efecto en el dolor 
abdominal funcional en los niños 
de 6-16 años.

R, DB, PC
4 semanas de 
suplementación + 4 
semanas de seguimiento

L. reuteri: 30
(2 x 108 UFC)
Placebo: 26

• La severidad del dolor abdominal se redujo
significativamente durante la ingesta de L. reuteri.

• La reducción del dolor se sostuvo hasta 3 semanas 
después de suspender L. reuteri.

• La frecuencia del dolor disminuyó significativamente 
durante las 8 semanas en ambos grupos.

Jadrešin O,
2017
Croacia

Investigar el efecto del 
Lactobacillus reuteri DSM 17938 
en el tratamiento del dolor 
abdominal funcional (DAF) y el 
síndrome del intestino irritable 
(SII) en niños de 4-18 años.

R, DB, PC
3 meses
+ 1 mes de seguimiento

L. reuteri: 26
(1 x 108 UFC)
Placebo: 29

Resultados del análisis preliminar del estudio:
• Aumento significativo de los días sin dolor en el grupo

de L. reuteri en comparación con placebo: 80% vs. 46% 
de los días del estudio.

• Ambos grupos mostraron una reducción significativa en 
la severidad del dolor en comparación con la línea basal.

• Los resultados sugieren un efecto de L. reuteri también
en los niños con SII.

Maragkoudaki 
2017
Grecia, 
Eslovenia,
Polonia

Ensayo multicéntrico para 
evaluar el efecto de L. reuteri 
DSM 17938 en niños con dolor 
abdominal funcional, con una 
edad de 9 años en promedio. 
El resultado primario fue la 
frecuencia e intensidad del dolor. 
Los resultados secundarios: 
otros síntomas GI, necesidad de 
fármacos para aliviar el dolor, 
ausentismo escolar de los niños 
y laboral de los adultos, éxito del 
tratamiento (>50% de reducción 
en la calificación del dolor).

R, DB, PC
4 semanas +
4 semanas
de seguimiento

L. reuteri: 27
(2 x 108 UFC = 2 
tabletas diarias) 
Placebo: 27

Comparado con la línea basal, L. reuteri disminuyó 
significativamente el ausentismo escolar de los niños y 
laboral de los adultos, así como el uso de fármacos para 
aliviar el dolor. Esto no se observó en el grupo de placebo.
Comentario: El estudio no tuvo la fuerza estadística 
suficiente para la detección de diferencias significativas 
entre los dos grupos, debido al cierre prematuro del 
estudio basado en una tasa de inclusión muy lenta.



11

TRASTORNOS GASTROINTESTINALES FUNCIONALES (TGIFs)
Regurgitación infantil

Referencia Objetivos
del estudio

Diseño del
estudio*

Sujetos y
dosis diaria Resultados

Indrio F, 
2008
Italia

Seguridad, tolerancia a la alimentación 
y motilidad GI en infantes prematuros 
recién nacidos, alimentados con 
fórmula.

R, DB, PC
30 días

Fórmula +
L. reuteri: 10
(1 x 108 UFC)
Fórmula +
placebo: 10
Leche materna: 10

L. reuteri redujo significativamente:
• Los episodios de regurgitación en comparación con placebo.
• El tiempo de llanto en comparación con placebo.

L. reuteri aumentó significativamente:
• El número de deposiciones en comparación con placebo.
• La tasa de vaciamiento gástrico en comparación con placebo.

Indrio F, 
2011
Italia

Evaluar la eficacia L. reuteri DSM 17938 
sobre la función gástrica en infantes 
nacidos a término y alimentados
con fórmula, con 4 episodios/día
 de regurgitación.

R, DB, PC
30 días

L. reuteri: 19
(1 x 108 UFC)
Placebo: 15

• L. reuteri redujo significativamente los episodios de 
regurgitación en alrededor de 50%.

• L. reuteri aumentó significativamente la tasa de vaciamiento 
gástrico a los 30 días, en comparación con la línea basal.

Papagaroufalis
K, 
2014
Grecia

Evaluar la seguridad de la fórmula 
para infantes que contiene L. reuteri 
DSM 17938 durante el primer mes 
de vida, con énfasis especial en el 
ácido D-láctico, en comparación con 
infantes alimentados con una fórmula 
de control. Otros resultados fueron 
la tolerancia GI, el patrón de sueño y 
llanto, el crecimiento y la aparición de 
eventos adversos.

R, DB, PC
28 días
Seguimiento en 
los días 112 y 168

L. reuteri: 36
(1 x 108 UFC)
Control: 35

31 infantes de cada 
grupo participaron 
en el seguimiento
en los días 112 y 168.

Comparado con la fórmula de control:
• Los episodios de regurgitación fueron significativamente 

menos en el grupo de L. reuteri.
• El grupo del probiótico tuvo significativamente menor

frecuencia de heces duras y mayor porcentaje de heces 
suaves en el día 

Indrio F, 
2017a
Italia

Evaluar la eficacia de una fórmula 
de proteína de suero parcialmente 
hidrolizada que contiene almidón 
adicional y L. reuteri (Lr) en la 
frecuencia de regurgitación y el 
vaciamiento gástrico de los infantes 
con regurgitación funcional. La tasa 
de vaciamiento gástrico (GErate, 
por sus siglas en inglés), medida 
con ultrasonido, fue definida como 
la reducción en el área de sección 
transversal del antro gástrico en 
relación con la ingestión de comida en el 
momento 0 y después de 120 minutos.

R, DB, PC
4 semanas

Fórmula espesada, 
parcialmente 
hidrolizada
+ L. reuteri: 37
(2.8 x 106 UFC/g
de polvo)
Fórmula
estándar: 35

Comparado con el control, L. reuteri redujo
significativamente las regurgitaciones diarias
(línea basal vs. día 28):
• 7.4 vs. 2.6 en el grupo de Lr.
• 7.5 vs. 5.3 en el grupo de control.

El porcentaje de cambio de la GErate entre la semana 0
y la semana 4 fue significativamente mayor en el grupo
de L. reuteri en comparación con el control: mediana
12.3%
y 9.1%, respectivamente.

*R= aleatorizado; DB= doble ciego; SB= ciego sencillo; PC= controlado con placebo.

UFC: Unidades formadoras de colonias; GI: gastrointestinales.

Eftekhari K,
2015
Irán

Evaluar el efecto del 
Lactobacillus reuteri DSM 
17938 en el tratamiento del 
dolor abdominal funcional 
(DAF) en niños de 4-16 años.

R, DB, PC
4 semanas
+ 4 semanas de
seguimiento

L. reuteri: 40
(1 x 108 UFC)
Placebo: 40

No hubo diferencias entre los grupos respecto a la frecuencia del 
dolor, severidad del dolor o ‘síntomas intestinales asociados’ durante 
la intervención y el periodo de seguimiento. En los dos grupos se 
presentó una reducción significativa en la frecuencia y severidad del 
dolor desde la basal y hasta el final del periodo de intervención.
Limitaciones del estudio: No hay una descripción del tipo de placebo, 
y el reporte de los resultados no fue consistente.

*R= aleatorizado; DB= doble ciego; SB= ciego sencillo; PC= controlado con placebo.

**DAF: Dolor abdominal funcional (Rome IV criteria, Hyams, et al. 2016).
UFC: Unidades formadoras de colonias; GI: gastrointestinales

Estreñimiento funcional en infantes y niños
TRASTORNOS GASTROINTESTINALES FUNCIONALES (TGIFs)

Referencia Objetivos
del estudio

Diseño del
estudio*

Sujetos y
dosis diaria Resultados

Coccorullo P,
2010
Italia

Evaluar el efecto de L. reuteri DSM 17938
en infantes de 6-12 meses de edad con
estreñimiento crónico funcional.

R, DB, PC
8 semanas

L. reuteri: 22
(1 x 108 UFC)
Placebo: 22

L. reuteri mejoró significativamente:
• La frecuencia de la defecación en comparación

con placebo.
• La consistencia fecal en comparación con la línea basal

Olgac MAB,
2013
Turquía

Evaluar los efectos de L. reuteri DSM 
17938 y de lactulosa, respectivamente, 
sobre el estreñimiento funcional de los 
niños de 4-16 años. Además, la calidad 
de vida (QoL, por sus siglas en inglés) y 
la percepción de la enfermedad fueron 
evaluadas en la línea basal y al final del 
tratamiento por los niños y sus padres, 
y se comparó con la QoL de un grupo 
saludable de niños.

R, abierto
4 semanas

L. reuteri: 25
(1 x 108 UFC)
Lactulosa: 28
(1 mg/kg/día)

Grupo control de 
niños sanos para 
la comparación de 
QoL: 50

L. reuteri fue igual a la lactulosa en la mejoría 
significativa en comparación con la línea basal, en:
• La frecuencia de la defecación.
• La consistencia de las heces.
• El dolor abdominal, la defecación dolorosa y el

comportamiento de retención de heces.
L. reuteri fue significativamente más efectivo que la 
lactulosa para reducir:
• El dolor abdominal.
• Las flatulencias.
Desde la perspectiva de los padres, la QoL 
y la percepción de la enfermedad se mejoró 
significativamente en el grupo de lactulosa, pero no
en el grupo de L. reuteri. Las calificaciones de los niños 
con respecto a la QoL y la percepción de la enfermedad 
aumentaron significativamente en ambos grupos,
y al nivel de los niños sanos.

Zaja O, 
2018
(Resumen)
Croacia

Evaluar la eficacia de las tabletas 
masticables con L. reuteri DSM 
17938 (Lr) sobre el estreñimiento de 
niñas y adolescentes, de 10-18 años, 
hospitalizadas por anorexia nervosa. 
Los resultados secundarios fueron 
la normalización de la frecuencia 
y consistencia de las deposiciones, 
el peso, densidad ósea y estatus de 
vitamina D.

R, DB, PC
3 meses
Seguimiento
a los 6 meses

L. reuteri: 15
(2 x 108 UFC)
Placebo: 16

• A los 3 meses, las deposiciones se normalizaron
en la mayoría de las pacientes de ambos grupos,
sin diferencia estadística.

• A los 6 meses, significativamente más sujetos en el
grupo de Lr tenían una frecuencia de defecación y peso 
corporal normal (93% y 63%, respectivamente, p=0.04).
La recuperación de la salud ósea y los niveles séricos
de vitamina D mostraron una fuerte tendencia del 
efecto significativo en el grupo de Lr vs. placebo.

Papagaroufalis
K, 2014
Grecia

Evaluar la seguridad de la fórmula 
para infantes que contiene L. reuteri 
DSM 17938 durante el primer mes de 
vida, con énfasis especial en el ácido 
D-láctico, en comparación con los 
infantes alimentados con la fórmula 
de control. Otros resultados fueron 
la tolerancia GI, el patrón de sueño y 
llanto, el crecimiento y la aparición
de eventos adversos.

R, DB, PC
28 días
Seguimiento
en los días 112 y 168

L. reuteri: 36
(1 x 108 UFC)
Control: 35

31 infantes de cada 
grupo participaron 
en el seguimiento en 
los días 112 y 168.

Comparado con la fórmula de control:
• Los episodios de regurgitación fueron 

significativamente menos en el grupo de L. reuteri.
• El grupo del probiótico tuvo significativamente menor 

frecuencia de heces duras y mayor porcentaje de heces 
suaves en el día 28.

Wegner A,
2018
Polonia

Evaluar si el estreñimiento funcional 
en niños de 2-7 años, con falla 
previa al tratamiento ordinario de 
estreñimiento, podrían ser aliviados 
al usar L. reuteri DSM 17938 como 
adyuvante al tratamiento con macrogol 
(=PEG, polietilenglicol).

R, DB, PC
8 semanas

L. reuteri + PEG: 59
(1 x 108 UFC)
Placebo + PEG: 62

L. reuteri no tuvo efecto adicional sobre el tratamiento 
con macrogol sobre el número promedio de movimientos 
intestinales (MI) por semana (7.5±3.3 vs. 6.9±2.5, en el 
grupo activo y de placebo, respectivamente) o el número 
de pacientes que aumentaron su frecuencia de MI.
La incidencia del estreñimiento relacionado con 
síntomas GI fue la misma en los grupos.

Jadrešin O,
2018
Polonia

Investigar el efecto de la adición de
L. reuteri a la lactulosa en el 
tratamiento del estreñimiento 
funcional.

R, DB, PC
12 semanas
+ 4 semanas
de seguimiento

L. reuteri
+ lactulosa: 18
Placebo +
lactulosa: 15
(L. reuteri: 1 x 108

UFC; lactulosa: 1-3 
ml/kg/día)

No existe un beneficio adicional por tomar L. reuteri 
junto con lactulosa en el tratamiento del estreñimiento 
funcional.
Debido a la lenta tasa de reclutamiento, el estudio se 
terminó prematuramente y, por lo tanto, los resultados 
deben ser interpretados de forma reservada.

*R= aleatorizado; DB= doble ciego; SB= ciego sencillo; PC= controlado con placebo.
UFC: Unidades formadoras de colonias.
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TRASTORNOS GASTROINTESTINALES FUNCIONALES (TGIFs)
Regurgitación infantil

Referencia Objetivos
del estudio

Diseño del
estudio*

Sujetos y
dosis diaria Resultados

Indrio F, 
2008
Italia

Seguridad, tolerancia a la alimentación 
y motilidad GI en infantes prematuros 
recién nacidos, alimentados con 
fórmula.

R, DB, PC
30 días

Fórmula +
L. reuteri: 10
(1 x 108 UFC)
Fórmula +
placebo: 10
Leche materna: 10

L. reuteri redujo significativamente:
• Los episodios de regurgitación en comparación con placebo.
• El tiempo de llanto en comparación con placebo.

L. reuteri aumentó significativamente:
• El número de deposiciones en comparación con placebo.
• La tasa de vaciamiento gástrico en comparación con placebo.

Indrio F, 
2011
Italia

Evaluar la eficacia L. reuteri DSM 17938 
sobre la función gástrica en infantes 
nacidos a término y alimentados
con fórmula, con 4 episodios/día
 de regurgitación.

R, DB, PC
30 días

L. reuteri: 19
(1 x 108 UFC)
Placebo: 15

• L. reuteri redujo significativamente los episodios de 
regurgitación en alrededor de 50%.

• L. reuteri aumentó significativamente la tasa de vaciamiento 
gástrico a los 30 días, en comparación con la línea basal.

Papagaroufalis
K, 
2014
Grecia

Evaluar la seguridad de la fórmula 
para infantes que contiene L. reuteri 
DSM 17938 durante el primer mes 
de vida, con énfasis especial en el 
ácido D-láctico, en comparación con 
infantes alimentados con una fórmula 
de control. Otros resultados fueron 
la tolerancia GI, el patrón de sueño y 
llanto, el crecimiento y la aparición de 
eventos adversos.

R, DB, PC
28 días
Seguimiento en 
los días 112 y 168

L. reuteri: 36
(1 x 108 UFC)
Control: 35

31 infantes de cada 
grupo participaron 
en el seguimiento
en los días 112 y 168.

Comparado con la fórmula de control:
• Los episodios de regurgitación fueron significativamente 

menos en el grupo de L. reuteri.
• El grupo del probiótico tuvo significativamente menor

frecuencia de heces duras y mayor porcentaje de heces 
suaves en el día 

Indrio F, 
2017a
Italia

Evaluar la eficacia de una fórmula 
de proteína de suero parcialmente 
hidrolizada que contiene almidón 
adicional y L. reuteri (Lr) en la 
frecuencia de regurgitación y el 
vaciamiento gástrico de los infantes 
con regurgitación funcional. La tasa 
de vaciamiento gástrico (GErate, 
por sus siglas en inglés), medida 
con ultrasonido, fue definida como 
la reducción en el área de sección 
transversal del antro gástrico en 
relación con la ingestión de comida en el 
momento 0 y después de 120 minutos.

R, DB, PC
4 semanas

Fórmula espesada, 
parcialmente 
hidrolizada
+ L. reuteri: 37
(2.8 x 106 UFC/g
de polvo)
Fórmula
estándar: 35

Comparado con el control, L. reuteri redujo
significativamente las regurgitaciones diarias
(línea basal vs. día 28):
• 7.4 vs. 2.6 en el grupo de Lr.
• 7.5 vs. 5.3 en el grupo de control.

El porcentaje de cambio de la GErate entre la semana 0
y la semana 4 fue significativamente mayor en el grupo
de L. reuteri en comparación con el control: mediana
12.3%
y 9.1%, respectivamente.

*R= aleatorizado; DB= doble ciego; SB= ciego sencillo; PC= controlado con placebo.

UFC: Unidades formadoras de colonias; GI: gastrointestinales.

Eftekhari K,
2015
Irán

Evaluar el efecto del 
Lactobacillus reuteri DSM 
17938 en el tratamiento del 
dolor abdominal funcional 
(DAF) en niños de 4-16 años.

R, DB, PC
4 semanas
+ 4 semanas de
seguimiento

L. reuteri: 40
(1 x 108 UFC)
Placebo: 40

No hubo diferencias entre los grupos respecto a la frecuencia del 
dolor, severidad del dolor o ‘síntomas intestinales asociados’ durante 
la intervención y el periodo de seguimiento. En los dos grupos se 
presentó una reducción significativa en la frecuencia y severidad del 
dolor desde la basal y hasta el final del periodo de intervención.
Limitaciones del estudio: No hay una descripción del tipo de placebo, 
y el reporte de los resultados no fue consistente.

*R= aleatorizado; DB= doble ciego; SB= ciego sencillo; PC= controlado con placebo.

**DAF: Dolor abdominal funcional (Rome IV criteria, Hyams, et al. 2016).
UFC: Unidades formadoras de colonias; GI: gastrointestinales

Estreñimiento funcional en infantes y niños
TRASTORNOS GASTROINTESTINALES FUNCIONALES (TGIFs)

Referencia Objetivos
del estudio

Diseño del
estudio*

Sujetos y
dosis diaria Resultados

Coccorullo P,
2010
Italia

Evaluar el efecto de L. reuteri DSM 17938 
en infantes de 6-12 meses de edad con 
estreñimiento crónico funcional.

R, DB, PC
8 semanas

L. reuteri: 22
(1 x 108 UFC)
Placebo: 22

L. reuteri mejoró significativamente:
• La frecuencia de la defecación en comparación

con placebo.
• La consistencia fecal en comparación con la línea basal

Olgac MAB,
2013
Turquía

Evaluar los efectos de L. reuteri DSM 
17938 y de lactulosa, respectivamente, 
sobre el estreñimiento funcional de los 
niños de 4-16 años. Además, la calidad 
de vida (QoL, por sus siglas en inglés) y 
la percepción de la enfermedad fueron 
evaluadas en la línea basal y al final del 
tratamiento por los niños y sus padres, 
y se comparó con la QoL de un grupo 
saludable de niños.

R, abierto
4 semanas

L. reuteri: 25
(1 x 108 UFC)
Lactulosa: 28
(1 mg/kg/día)

Grupo control de 
niños sanos para 
la comparación de 
QoL: 50

L. reuteri fue igual a la lactulosa en la mejoría 
significativa en comparación con la línea basal, en:
• La frecuencia de la defecación.
• La consistencia de las heces.
• El dolor abdominal, la defecación dolorosa y el

comportamiento de retención de heces.
L. reuteri fue significativamente más efectivo que la 
lactulosa para reducir:
• El dolor abdominal.
• Las flatulencias.
Desde la perspectiva de los padres, la QoL 
y la percepción de la enfermedad se mejoró 
significativamente en el grupo de lactulosa, pero no
en el grupo de L. reuteri. Las calificaciones de los niños 
con respecto a la QoL y la percepción de la enfermedad 
aumentaron significativamente en ambos grupos,
y al nivel de los niños sanos.

Zaja O, 
2018
(Resumen)
Croacia

Evaluar la eficacia de las tabletas 
masticables con L. reuteri DSM 
17938 (Lr) sobre el estreñimiento de 
niñas y adolescentes, de 10-18 años, 
hospitalizadas por anorexia nervosa. 
Los resultados secundarios fueron 
la normalización de la frecuencia 
y consistencia de las deposiciones, 
el peso, densidad ósea y estatus de 
vitamina D.

R, DB, PC
3 meses
Seguimiento
a los 6 meses

L. reuteri: 15
(2 x 108 UFC)
Placebo: 16

• A los 3 meses, las deposiciones se normalizaron
en la mayoría de las pacientes de ambos grupos,
sin diferencia estadística.

• A los 6 meses, significativamente más sujetos en el
grupo de Lr tenían una frecuencia de defecación y peso 
corporal normal (93% y 63%, respectivamente, p=0.04).
La recuperación de la salud ósea y los niveles séricos
de vitamina D mostraron una fuerte tendencia del 
efecto significativo en el grupo de Lr vs. placebo.

Papagaroufalis
K, 2014
Grecia

Evaluar la seguridad de la fórmula 
para infantes que contiene L. reuteri 
DSM 17938 durante el primer mes de 
vida, con énfasis especial en el ácido 
D-láctico, en comparación con los 
infantes alimentados con la fórmula 
de control. Otros resultados fueron 
la tolerancia GI, el patrón de sueño y 
llanto, el crecimiento y la aparición
de eventos adversos.

R, DB, PC
28 días
Seguimiento
en los días 112 y 168

L. reuteri: 36
(1 x 108 UFC)
Control: 35

31 infantes de cada 
grupo participaron 
en el seguimiento en 
los días 112 y 168.

Comparado con la fórmula de control:
• Los episodios de regurgitación fueron 

significativamente menos en el grupo de L. reuteri.
• El grupo del probiótico tuvo significativamente menor 

frecuencia de heces duras y mayor porcentaje de heces 
suaves en el día 28.

Wegner A,
2018
Polonia

Evaluar si el estreñimiento funcional 
en niños de 2-7 años, con falla 
previa al tratamiento ordinario de 
estreñimiento, podrían ser aliviados 
al usar L. reuteri DSM 17938 como 
adyuvante al tratamiento con macrogol 
(=PEG, polietilenglicol).

R, DB, PC
8 semanas

L. reuteri + PEG: 59
(1 x 108 UFC)
Placebo + PEG: 62

L. reuteri no tuvo efecto adicional sobre el tratamiento 
con macrogol sobre el número promedio de movimientos 
intestinales (MI) por semana (7.5±3.3 vs. 6.9±2.5, en el 
grupo activo y de placebo, respectivamente) o el número 
de pacientes que aumentaron su frecuencia de MI.
La incidencia del estreñimiento relacionado con 
síntomas GI fue la misma en los grupos.

Jadrešin O,
2018
Polonia

Investigar el efecto de la adición de
L. reuteri a la lactulosa en el 
tratamiento del estreñimiento 
funcional.

R, DB, PC
12 semanas
+ 4 semanas
de seguimiento

L. reuteri 
+ lactulosa: 18
Placebo +
lactulosa: 15
(L. reuteri: 1 x 108 
UFC; lactulosa: 1-3 
ml/kg/día)

No existe un beneficio adicional por tomar L. reuteri 
junto con lactulosa en el tratamiento del estreñimiento 
funcional.
Debido a la lenta tasa de reclutamiento, el estudio se 
terminó prematuramente y, por lo tanto, los resultados 
deben ser interpretados de forma reservada.

*R= aleatorizado; DB= doble ciego; SB= ciego sencillo; PC= controlado con placebo.
UFC: Unidades formadoras de colonias.
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TRASTORNOS GASTROINTESTINALES FUNCIONALES (TGIFs)
Prevención de los TGIFs en los infantes

Referencia Objetivo del
estudio

Diseño del
estudio*

Sujetos y 
dosis diaria Resultados

Indrio F, 
2014
Italia

Investigar si la suplementación 
oral con L. reuteri DSM 
17938 durante los primeros 
tres meses de vida puede 
reducir la aparición del 
cólico, reflujo gastroesofágico, 
y estreñimiento en los 
recién nacidos a término, y 
adicionalmente reducir el 
impacto socioeconómico
de estos padecimientos.

R, DB, PC
90 días
Estudio 
multicéntrico

L. reuteri: 238
(1 x 108 UFC)
Placebo: 230

Comparado con placebo:
• La administración diaria de L. reuteri a edad temprana, 

reduce el llanto diario de tipo inconsolable,
la frecuencia de regurgitación, y la incidencia del
 estreñimiento funcional en los 3 primeros meses de vida.

• Los costos públicos y privados para el manejo de estos 
padecimientos se redujeron significativamente en los
infantes que recibieron L. reuteri.

Romeo MG,
2011
Italia

Estudiar los efectos de
L. reuteri y otro probiótico 
sobre la colonización de 
Candida y la sepsis de inicio 
tardío en recién nacidos 
prematuros en los cuidados 
intensivos. Resultados 
neurológicos a los 12 meses 
de edad.

R, abierto
6 semanas o hasta 
el egreso de los 
cuidados intensivos

L. reuteri: 83
(1 x 108 UFC)
LGG: 83
(6 x 109 UFC)
Control: 83

• L. reuteri redujo significativamente la incidencia de
problemas GI, la necesidad de antibióticos y acortó la 
estancia en el hospital comparado con LGG y el grupo 
de control

Significativamente con ambos probióticos vs. control:
• Se redujo la frecuencia de los niveles fecales elevados 

de Candida.
• Se mejoró el resultado neurológico en el 1.er año

de edad.

Indrio F, 
2017b
Italia

La influencia de L. reuteri 
DSM 17938 para la maduración 
de la inmunidad y motilidad 
GI. Infantes prematuros con 
edad gestacional <37 semanas.

R, DB, PC
30 días

L. reuteri: 30
(1 x 108 UFC)
Placebo: 30

L. reuteri significativamente:
• Mejoró el vaciamiento gástrico.
• Redujo la necesidad de tratamiento antibiótico.
• Cambió las citoquinas fecales en un perfil

más tolerogénico.

*R= aleatorizado; DB= doble ciego; SB= ciego sencillo; PC= controlado con placebo.
UFC: Unidades formadoras de colonias.
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TRASTORNOS GASTROINTESTINALES FUNCIONALES (TGIFs)
Prevención de los TGIFs en los infantes

Referencia Objetivo del
estudio

Diseño del
estudio*

Sujetos y 
dosis diaria Resultados

Indrio F, 
2014
Italia

Investigar si la suplementación 
oral con L. reuteri DSM 
17938 durante los primeros 
tres meses de vida puede 
reducir la aparición del 
cólico, reflujo gastroesofágico, 
y estreñimiento en los 
recién nacidos a término, y 
adicionalmente reducir el 
impacto socioeconómico
de estos padecimientos.

R, DB, PC
90 días
Estudio 
multicéntrico

L. reuteri: 238
(1 x 108 UFC)
Placebo: 230

Comparado con placebo:
• La administración diaria de L. reuteri a edad temprana, 

reduce el llanto diario de tipo inconsolable,
la frecuencia de regurgitación, y la incidencia del
 estreñimiento funcional en los 3 primeros meses de vida.

• Los costos públicos y privados para el manejo de estos 
padecimientos se redujeron significativamente en los
infantes que recibieron L. reuteri.

Romeo MG,
2011
Italia

Estudiar los efectos de
L. reuteri y otro probiótico 
sobre la colonización de 
Candida y la sepsis de inicio 
tardío en recién nacidos 
prematuros en los cuidados 
intensivos. Resultados 
neurológicos a los 12 meses 
de edad.
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6 semanas o hasta 
el egreso de los 
cuidados intensivos

L. reuteri: 83
(1 x 108 UFC)
LGG: 83
(6 x 109 UFC)
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2017b
Italia
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GI. Infantes prematuros con 
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30 días
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*R= aleatorizado; DB= doble ciego; SB= ciego sencillo; PC= controlado con placebo.
UFC: Unidades formadoras de colonias.
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TRASTORNOS GASTROINTESTINALES FUNCIONALES (TGIFs)

Síndrome del intestino irritable (SII)

Estreñimiento en los adultos

Referencia Objetivos del estudio Diseño del
estudio*

Sujetos y
dosis diaria Resultados

Riezzo G, 
2018
Italia

Estudiar el efecto de una suplementación 
de  L. reuteri DSM 17938 durante 15 
semanas en el estreñimiento funcional 
en adultos. El resultado primario fue 
el cambio en la escala de  Constipaq 
(síntomas de estreñimiento y calidad
de vida). Los resultados secundarios  
fueron las calificaciones por síntoma
del estreñimiento. La edad promedio
de los adultos fue de 44 años.

R, DB, PC
105 días

L. reuteri: 28
(Periodo de inducción,
15 días: 4 x 108

UFC=4 tabletas
Dosis estándar, 90 días:
2 x 108 UFC=2 tabletas)
Placebo: 28

Comparado con el grupo de placebo en el día 105,
L. reuteri significativamente:
• Redujo la escala de Constipaq, la cual incluye

una evaluación de la calidad de vida (p<0.0001).
• Redujo los síntomas relacionados con la

producción de gases y disbiosis (defecación
incompleta, malestar abdominal, dolor
e inflamación).

• Redujo la necesidad de laxantes.
L. reuteri no tuvo efecto en la consistencia
de las heces.

Ojetti V, 
2014
Italia

El efecto de L. reuteri DSM 17938 en el 
estreñimiento funcional en adultos con
una edad promedio de 35.6
(± 15) años.

R, DB, PC
4 semanas

L. reuteri: 20
(2 x 108 UFC)
Placebo: 20

• La frecuencia de la defecación semanal se 
incrementó significativamente en la semana 4,
en comparación con placebo.

• La consistencia de las heces mejoró de alguna 
manera, pero sin una diferencia significativa
en comparación con la línea basal o con placebo.

Ojetti V, 
2017
Italia

El efecto L. reuteri DSM 17938 en la 
producción de metano (CH4) en adultos 
con estreñimiento funcional. Producción 
de metano de >5 ppm durante una 
prueba de aliento con lactulosa (PAL) 
para H2/CH4 (Hidrógeno/Metano).
La edad promedio fue 36 años.

Abierto, sin grupo
de control,
4 semanas

L. reuteri: 20
(2 x 108 UFC)

• Comparado con la línea basal, hubo una reducción
significativa en la producción de CH4 con
L. reuteri: 8.9 ± 8.6 ppm vs. 20.8 ± 15 ppm, y en
el valor del ABC (Área Bajo la Curva): 2128.4
vs. 5101.5.

• 11 pacientes (55%) dejaron de producir metano
(<5 ppm).

• Los movimientos intestinales/semana se 
incrementaron significativamente en comparación 
con la línea basal: 6.4 ± 0.7 vs. 4.1 ± 1.2.

Referencia Objetivos del estudio Diseño del
estudio*

Sujetos y
dosis diaria Resultados

Niv E, 
2005
Israel

Evaluar L. reuteri para el 
tratamiento de SII de tipo 
mixto en los adultos.

R, DB, PC
6 meses

L. reuteri: 27
(2 x 108 UFC)
Placebo: 27

Comparado con placebo, L. reuteri demostró una 
fuerte tendencia de su efecto sobre:
• Reducción de gases.
• Reducción del estreñimiento.
Limitaciones del estudio: sin la fuerza estadística 
suficiente, debido a que sólo uno de los dos centros 
de estudio inició y terminó el estudio.

*R= aleatorizado; DB= doble ciego; SB= ciego sencillo; PC= controlado con placebo.
UFC: Unidades formadoras de colonias; ppm: partes por millón.
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Tratamiento de la GEA en los niños
GASTROENTERITIS AGUDA (GEA)

Referencia Objetivo del
estudio

Diseño del
estudio*

Sujetos y 
dosis diaria Resultados

Ruzhentsova
TA, 
2018
Rusia

Comparación de BioGaia® SRO con
L. reuteri DSM 17938 y zinc vs. el producto 
Rehydron® SRO + Bifidobacterium
bifidum, para el tratamiento de 
la gastroenteritis aguda en niños 
hospitalizados de 5 meses a 13 años 
de edad. Adicionalmente a la SRO, se 
usaron adsorbentes intestinales, y terapia 
antipirética y antimicrobiana.

R, abierto

Producto 
ingerido hasta 
que la diarrea
se detuvo.

L. reuteri: 30
(1 x 109 UFC/
sobre/250 mL dosis 
individualizada)
Rehydron®: 30 dosis 
individualizadas
B. bifidum: <1 año: 1 x 
108 UFC 2-3 veces/día, 
>1 año: 5 x 108

2-3 veces/día

En comparación con Rehydron® + B. bifidum, BioGaia® 
SRO:
• Redujo significativamente la duración de la diarrea
    en  0.9 días (2.2 vs. 3.1 días).
• El dolor abdominal se acabó significativamente más

 rápido en el grupo con BioGaia® SRO: 0.3 días
 vs. 1.9 días.

• La aceptación de BioGaia® SRO fue del 100% vs. 73% 
(22/30) de Rehydron®.

Dinleyici EC,
2014
Turquía

La eficacia de L. reuteri DSM 17938 en 
niños de 3-60 meses y hospitalizados 
por diarrea aguda. Ambos grupos de 
niños recibieron terapia de rehidratación 
convencional, pero el grupo de control no 
recibió probióticos.

R, ciego sencillo
(análisis de los 
efectos)
5 días

L. reuteri: 64
(1 x 108 UFC)
Control: 63

Comparado con los controles:
• L. reuteri redujo significativamente la duración
   de la diarrea.
• La proporción de niños con diarrea acuosa después

de 48 horas y 72 horas se redujo significativamente.
• Se redujo significativamente la duración de la estancia
   en el hospital.
• Únicamente se reportó diarrea prolongada en el grupo 

de niños de control.

Dinleyici EC,
2015
Turquía

La eficacia de L. reuteri DSM 17938 en 
niños de 3-60 meses de edad y tratados 
por diarrea aguda de forma ambulatoria. 
Tanto los grupos de niños activo y de 
control recibieron terapia de rehidratación 
convencional, pero el grupo de control no 
recibió probióticos.

(R, ciego
sencillo
(análisis
de los efectos)
5 días

L. reuteri: 29
(1 x 108 UFC)
Control: 31

Comparado con los controles:
• L. reuteri redujo significativamente la duración

de la diarrea.
• A las 48 horas, la proporción de niños con diarrea acuosa 

se redujo significativamente.
Después de la hora 72 de la intervención no hubo diferencia 
entre los dos grupos respecto al porcentaje de niños con 
diarrea acuosa.

Francavilla R,
2012
Italia

Efecto en la gastroenteritis aguda causada 
por rotavirus en niños de 6-36 meses de 
edad, y hospitalizados debido a signos 
clínicos de deshidratación leve a moderada.

R, DB, PC
7 días

L. reuteri: 35
(2 x 108 UFC)
Placebo: 34

Comparado con placebo, L. reuteri significativamente:
• Redujo la duración de la diarrea en 1.2 días.
• La frecuencia de la diarrea acuosa se redujo 

significativamente en los días 2 y 3 del tratamiento.
• El número de niños con deposiciones de consistencia 

normal fue significativamente mayor en los días 2 y 3.

Eom TH,
2005
Corea del Sur

Reducción de los síntomas en niños 
hospitalizados por gastroenteritis aguda
en edades de 6 meses a 3 años.

R, DB, PC
5 días o hasta
el egreso

L. reuteri: 25
(2 x 108 UFC)
Placebo: 25

L. reuteri redujo significativamente:
• La frecuencia de la diarrea acuosa.
• La frecuencia del vómito.
• La estancia en el hospital.

Shornikova A,
1997a
Finlandia

Reducción de los síntomas en niños 
hospitalizados por gastroenteritis aguda en 
edades de 6 meses a 3 años.

R, DB, PC
5 días o hasta
el egreso

L. reuteri: 19
(1010-1011 UFC)
Placebo: 21

L. reuteri redujo significativamente:
• La frecuencia de la diarrea acuosa.
• La frecuencia del vómito.

Shornikova A,
1997b
Finlandia

Tratamiento de niños hospitalizados
por gastroenteritis aguda en edades de
6 meses a 3 años.

R, DB, PC
5 días o hasta el 
egreso

L. reuteri: 21
(1010 UFC)
L. reuteri: 20
(107 UFC)
Placebo: 25

L. reuteri en dosis elevadas redujo significativamente:
• La duración de la diarrea acuosa.
• La frecuencia de la diarrea.
• Se observaron efectos positivos, pero no significativos, 

también en el grupo de baja dosis en comparación
con placebo.

Pernica JM,
2017
Botsuana

Ensayo piloto para verificar la factibilidad 
de un ensayo diseñado para medir los 
beneficios de la prueba rápida para 
diagnóstico entérico (REDT, por sus siglas 
en inglés) y L. reuteri DSM 17938 en la 
gastroenteritis aguda, la recurrencia de la 
diarrea y el crecimiento en niños de 2-60 
meses de edad, que fueron admitidos en el 
hospital. Adicionalmente, los niños fueron 
tratados con terapia de rehidratación 
estándar, zinc, y antimicrobiano específico 
si era apropiado.

R, DB, PC
60 días

1. L. reuteri + REDT: 18
(1 x 108 UFC= 5 gotas/día)
2. Placebo + RETD: 17
3. L. reuteri + cuidado 
estándar: 15(1 x 108 
UFC= 5
gotas/día)
4. Placebo + cuidado 
estándar: 20

La prueba rápida para diagnóstico entérico y la 
suplementación con L. reuteri durante 60 días, estuvo 
asociada con un incremento significativo en la altura 
estandarizada ajustada en el día 60 en comparación
con el tratamiento de cuidado estándar y el placebo.
Conclusiones: La terapia con los diagnósticos rápidos 
 L. reuteri DSM 17938 es prometedora para el tratamiento 
de la gastroenteritis y la prevención del retraso en el 
crecimiento de los niños que viven condiciones difíciles.

Maragkoudaki
M, 
2018
Grecia

La eficacia de una solución de
rehidratación oral (SRO) enriquecida con
L. reuteri DSM 17938 y zinc, en niños 
tratados por diarrea aguda de forma 
ambulatoria. El grupo de control recibió 
una SRO similar en osmolaridad pero sin
el probiótico y el zinc. La edad promedio
de los niños fue de 1.8 años

R, DB, PC
5 días

L. reuteri: 28
( 7 x 108 UFC/en
las primeras 4 horas**)
Control: 23 **1 sobre 
del probiótico en SRO 
contenía 1 x 109 UFC, 
para ser mezclados
con 250 mL de agua.

Todos los resultados mostraron una tendencia a estar mejor 
en el grupo de SRO con L. reuteri + zinc sin alcanzar una 
significancia estadística, en comparación con el control
para cualquiera de ellos.
El estudio incluyó muy pocos sujetos capaces de mostrar 
alguna diferencia estadísticamente significativa entre los 
grupos.

*R= aleatorizado; DB= doble ciego; SB= ciego sencillo; PC= controlado con placebo.
SRO= Solución de rehidratación oral; UFC: Unidades formadoras de colonias.

Metaanálisis del tratamiento de la GEA en los niños

Prevención de la GEA en los niños

GASTROENTERITIS AGUDA (GEA)

Referencia Objetivo del
estudio

Diseño del
estudio*

Sujetos y 
dosis diaria Resultados

Gutiérrez-
Castrellón P,
2014 
México

Evaluar si la administración diaria de
L. reuteri DSM 17938 reduce la duración y 
frecuencia de los episodios de diarrea y las 
infecciones del tracto respiratorio (ITR) en 
niños mexicanos de 6-36 meses de edad que 
asisten a escuela diurna. También se realizó 
un análisis de costo-efectividad.

R, DB, PC
3 meses de 
intervención, 
seguimiento a los 
6 meses.

L. reuteri: 168
(1 x 108 UFC)
Placebo: 168

Comparado con placebo:
• L. reuteri redujo significativamente la frecuencia y

duración de los episodios de diarrea y las infecciones 
del tracto respiratorio a los 3 y 6 meses.

• El número de consultas al doctor, uso de antibióticos, 
 ausentismo escolar, y ausentismo laboral de los padres   
se redujeron significativamente.

• El uso de L. reuteri estuvo asociado con una
reducción en los costos de 36 dólares
estadounidenses (USD) por cada caso de diarrea,
y de 37 USD por caso de ITR.

Weizman Z,
2005
Israel

Prevención de infecciones comunes en la 
guardería en niños de 4-10 meses de edad.

R, DB, PC
12 semanas

L. reuteri: 68
(1.2 x 109 UFC)
Bb-12: 73
(1.2 x 109 UFC)
Control: 60

L. reuteri redujo significativamente (en comparación
con Bb-12 y el control):
• Los días con fiebre.
• La necesidad de consultar al doctor y la necesidad

de antibióticos.
• Ausentismo a la guardería.
Ambos probióticos redujeron significativamente:
• Los episodios de fiebre.
• Los episodios y días con diarrea.

Agustina R,
2012a
Indonesia

Investigar la leche con contenido bajo o 
regular de calcio, respectivamente, y la 
adición de probióticos (L. reuteri DSM 
17938 o L. casei CRL431) a la leche con 
contenido regular de calcio, y la incidencia 
y duración de la diarrea y las infecciones 
respiratorias agudas en niños indonesios 
sanos, de 1-6 años de edad.

R, DB, PC
6 meses

L. reuteri: 124
(5 x 108 UFC)
L. casei: 120
(5 x 108 UFC)
Leche con
poco calcio: 124
Leche con calcio
regular: 126

 Sólo L. reuteri redujo significativamente:
• La incidencia de diarrea en los niños con un estatus 

nutricional más bajo, independientemente de la 
definición de diarrea.

• La incidencia de la diarrea en todos los niños cuando 
la diarrea fue definida como 2 deposiciones sueltas/
líquidas/24 horas en vez de 3 deposiciones sueltas/
líquidas/24 horas.

Las intervenciones no tuvieron efecto en la incidencia o 
duración de la infección respiratoria aguda.

Agustina R,
2012b 
(Subestudio
de Agustina
2012a)
Indonesia

Investigar la leche con contenido bajo o 
regular de calcio, respectivamente, y la 
adición de probióticos (L. reuteri DSM 
17938 o L. casei CRL431) a la leche con 
contenido regular de calcio, en la incidencia 
y duración de la diarrea aguda debida a 
rotavirus u otras causas en niños indonesios 
sanos, de 1-6 años de edad.

R, DB, PC
6 meses

L. reuteri: 124
(5 x 108 UFC)
L. casei: 120
(5 x 108 UFC)
Leche con
poco calcio: 124
Leche con calcio
regular: 126

• L. reuteri redujo significativamente la duración
de la diarrea en los niños afectados.

• Los episodios positivos a rotavirus se acortaron
significativamente con L. reuteri y el calcio.

• L. casei acortó la duración de los episodios negativos
a rotavirus.

Wanke M, 
2012
Polonia

La eficacia de L. reuteri DSM 17938 para 
la prevención de la diarrea nosocomial en 
niños hospitalizados de 1-48 meses de edad.

R, DB, PC
Durante la 
estancia en
el hospital

L. reuteri: 54
(108 UFC)
Placebo: 52

L. reuteri no alteró la incidencia de la enfermedad 
diarreica adquirida en el hospital.

Urbanska M,
2016
Polonia

La eficacia de L. reuteri DSM 17938 para 
la prevención de la diarrea nosocomial en 
niños hospitalizados de 1-48 meses de edad. 
Una repetición del ensayo de Wanke con 
una dosis 10 veces mayor. 

R, DB, PC
Durante la 
estancia en el 
hospital

L. reuteri: 91
(1 x 109 UFC)
Placebo: 93

L. reuteri no alteró la incidencia de la enfermedad 
diarreica adquirida en el hospital.
No hubo diferencia entre los grupos de L. reuteri y 
placebo en ninguno de los resultados secundarios, 
incluyendo los eventos adversos.
El estatus de vacunación contra el rotavirus no tuvo 
impacto en los resultados.

Weizman Z,
2009 (Resumen,
seguimiento de
Weizman, 2005) 
Israel

Evaluar si los infantes en las guarderías 
adquieren una protección a largo plazo 
contra las infecciones, seguido de un 
periodo de suplementación con probióticos.

R, DB, PC
Seguimiento 
después de 12 
semanas

L. reuteri: 66
(1.2 x 109 UFC)
Bb-12: 69
(1.2 x 109 UFC)
Control: 59

• La protección sólo fue observada durante el periodo 
de suplementación.

• No hubo protección contra infecciones comunes con 
ninguno de los probióticos comparados con el control.

*R= aleatorizado; DB= doble ciego; SB= ciego sencillo; PC= controlado con placebo.

RCTs: Ensayos controlados aleatorizados; UFC: Unidades formadoras de colonias.

Referencia Objetivos del estudio Diseño del
estudio*

Sujetos y
dosis diaria Resultados

Szajewska H,
2014

Evaluar sistemáticamente los datos de la 
efectividad de L. reuteri DSM 17938 y su 
cepa “madre”, L. reuteri ATCC 55730, como 
un adyuvante en el tratamiento de niños 
con gastroenteritis aguda (GEA).

5 RCTs:
Dinleyici 2014,
Francavilla
2012, Eom 2005*, 
Shornikova
1997 a, b**, ATCC 
55730.

Metaanálisis En comparación con placebo o ningún tratamiento, 
ambas cepas redujeron significativamente la duración 
de la diarrea e incrementaron la probabilidad de 
curación en el día 3.
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Tratamiento de la GEA en los niños
GASTROENTERITIS AGUDA (GEA)

Referencia Objetivo del
estudio

Diseño del
estudio*

Sujetos y 
dosis diaria Resultados

Ruzhentsova
TA, 
2018
Rusia

Comparación de BioGaia® SRO con
L. reuteri DSM 17938 y zinc vs. el producto 
Rehydron® SRO + Bifidobacterium
bifidum, para el tratamiento de 
la gastroenteritis aguda en niños 
hospitalizados de 5 meses a 13 años 
de edad. Adicionalmente a la SRO, se 
usaron adsorbentes intestinales, y terapia 
antipirética y antimicrobiana.

R, abierto

Producto 
ingerido hasta 
que la diarrea
se detuvo.

L. reuteri: 30
(1 x 109 UFC/
sobre/250 mL dosis 
individualizada)
Rehydron®: 30 dosis 
individualizadas
B. bifidum: <1 año: 1 x 
108 UFC 2-3 veces/día, 
>1 año: 5 x 108

2-3 veces/día

En comparación con Rehydron® + B. bifidum, BioGaia® 
SRO:
• Redujo significativamente la duración de la diarrea
    en  0.9 días (2.2 vs. 3.1 días).
• El dolor abdominal se acabó significativamente más

 rápido en el grupo con BioGaia® SRO: 0.3 días
 vs. 1.9 días.

• La aceptación de BioGaia® SRO fue del 100% vs. 73% 
(22/30) de Rehydron®.

Dinleyici EC,
2014
Turquía

La eficacia de L. reuteri DSM 17938 en 
niños de 3-60 meses y hospitalizados 
por diarrea aguda. Ambos grupos de 
niños recibieron terapia de rehidratación 
convencional, pero el grupo de control no 
recibió probióticos.

R, ciego sencillo
(análisis de los 
efectos)
5 días

L. reuteri: 64
(1 x 108 UFC)
Control: 63

Comparado con los controles:
• L. reuteri redujo significativamente la duración
   de la diarrea.
• La proporción de niños con diarrea acuosa después

de 48 horas y 72 horas se redujo significativamente.
• Se redujo significativamente la duración de la estancia
   en el hospital.
• Únicamente se reportó diarrea prolongada en el grupo 

de niños de control.

Dinleyici EC,
2015
Turquía

La eficacia de L. reuteri DSM 17938 en 
niños de 3-60 meses de edad y tratados 
por diarrea aguda de forma ambulatoria. 
Tanto los grupos de niños activo y de 
control recibieron terapia de rehidratación 
convencional, pero el grupo de control no 
recibió probióticos.

(R, ciego
sencillo
(análisis
de los efectos)
5 días

L. reuteri: 29
(1 x 108 UFC)
Control: 31

Comparado con los controles:
• L. reuteri redujo significativamente la duración

de la diarrea.
• A las 48 horas, la proporción de niños con diarrea acuosa 

se redujo significativamente.
Después de la hora 72 de la intervención no hubo diferencia 
entre los dos grupos respecto al porcentaje de niños con 
diarrea acuosa.

Francavilla R,
2012
Italia

Efecto en la gastroenteritis aguda causada 
por rotavirus en niños de 6-36 meses de 
edad, y hospitalizados debido a signos 
clínicos de deshidratación leve a moderada.

R, DB, PC
7 días

L. reuteri: 35
(2 x 108 UFC)
Placebo: 34

Comparado con placebo, L. reuteri significativamente:
• Redujo la duración de la diarrea en 1.2 días.
• La frecuencia de la diarrea acuosa se redujo 

significativamente en los días 2 y 3 del tratamiento.
• El número de niños con deposiciones de consistencia 

normal fue significativamente mayor en los días 2 y 3.

Eom TH,
2005
Corea del Sur

Reducción de los síntomas en niños 
hospitalizados por gastroenteritis aguda
en edades de 6 meses a 3 años.

R, DB, PC
5 días o hasta
el egreso

L. reuteri: 25
(2 x 108 UFC)
Placebo: 25

L. reuteri redujo significativamente:
• La frecuencia de la diarrea acuosa.
• La frecuencia del vómito.
• La estancia en el hospital.

Shornikova A,
1997a
Finlandia

Reducción de los síntomas en niños 
hospitalizados por gastroenteritis aguda en 
edades de 6 meses a 3 años.

R, DB, PC
5 días o hasta
el egreso

L. reuteri: 19
(1010-1011 UFC)
Placebo: 21

L. reuteri redujo significativamente:
• La frecuencia de la diarrea acuosa.
• La frecuencia del vómito.

Shornikova A,
1997b
Finlandia

Tratamiento de niños hospitalizados
por gastroenteritis aguda en edades de
6 meses a 3 años.

R, DB, PC
5 días o hasta el 
egreso

L. reuteri: 21
(1010 UFC)
L. reuteri: 20
(107 UFC)
Placebo: 25

L. reuteri en dosis elevadas redujo significativamente:
• La duración de la diarrea acuosa.
• La frecuencia de la diarrea.
• Se observaron efectos positivos, pero no significativos, 

también en el grupo de baja dosis en comparación
con placebo.

Pernica JM,
2017
Botsuana

Ensayo piloto para verificar la factibilidad 
de un ensayo diseñado para medir los 
beneficios de la prueba rápida para 
diagnóstico entérico (REDT, por sus siglas 
en inglés) y L. reuteri DSM 17938 en la 
gastroenteritis aguda, la recurrencia de la 
diarrea y el crecimiento en niños de 2-60 
meses de edad, que fueron admitidos en el 
hospital. Adicionalmente, los niños fueron 
tratados con terapia de rehidratación 
estándar, zinc, y antimicrobiano específico 
si era apropiado.

R, DB, PC
60 días

1. L. reuteri + REDT: 18
(1 x 108 UFC= 5 gotas/día)
2. Placebo + RETD: 17
3. L. reuteri + cuidado 
estándar: 15(1 x 108 
UFC= 5
gotas/día)
4. Placebo + cuidado 
estándar: 20

La prueba rápida para diagnóstico entérico y la 
suplementación con L. reuteri durante 60 días, estuvo 
asociada con un incremento significativo en la altura 
estandarizada ajustada en el día 60 en comparación
con el tratamiento de cuidado estándar y el placebo.
Conclusiones: La terapia con los diagnósticos rápidos 
 L. reuteri DSM 17938 es prometedora para el tratamiento 
de la gastroenteritis y la prevención del retraso en el 
crecimiento de los niños que viven condiciones difíciles.

Maragkoudaki
M, 
2018
Grecia

La eficacia de una solución de
rehidratación oral (SRO) enriquecida con
L. reuteri DSM 17938 y zinc, en niños 
tratados por diarrea aguda de forma 
ambulatoria. El grupo de control recibió 
una SRO similar en osmolaridad pero sin
el probiótico y el zinc. La edad promedio
de los niños fue de 1.8 años

R, DB, PC
5 días

L. reuteri: 28
( 7 x 108 UFC/en
las primeras 4 horas**)
Control: 23 **1 sobre 
del probiótico en SRO 
contenía 1 x 109 UFC, 
para ser mezclados
con 250 mL de agua.

Todos los resultados mostraron una tendencia a estar mejor 
en el grupo de SRO con L. reuteri + zinc sin alcanzar una 
significancia estadística, en comparación con el control
para cualquiera de ellos.
El estudio incluyó muy pocos sujetos capaces de mostrar 
alguna diferencia estadísticamente significativa entre los 
grupos.

*R= aleatorizado; DB= doble ciego; SB= ciego sencillo; PC= controlado con placebo.
SRO= Solución de rehidratación oral; UFC: Unidades formadoras de colonias.

Metaanálisis del tratamiento de la GEA en los niños

Prevención de la GEA en los niños

GASTROENTERITIS AGUDA (GEA)

Referencia Objetivo del
estudio

Diseño del
estudio*

Sujetos y 
dosis diaria Resultados

Gutiérrez-
Castrellón P,
2014 
México

Evaluar si la administración diaria de
L. reuteri DSM 17938 reduce la duración y 
frecuencia de los episodios de diarrea y las 
infecciones del tracto respiratorio (ITR) en 
niños mexicanos de 6-36 meses de edad que 
asisten a escuela diurna. También se realizó 
un análisis de costo-efectividad.

R, DB, PC
3 meses de 
intervención, 
seguimiento a los 
6 meses.

L. reuteri: 168
(1 x 108 UFC)
Placebo: 168

Comparado con placebo:
• L. reuteri redujo significativamente la frecuencia y

duración de los episodios de diarrea y las infecciones 
del tracto respiratorio a los 3 y 6 meses.

• El número de consultas al doctor, uso de antibióticos, 
 ausentismo escolar, y ausentismo laboral de los padres   
se redujeron significativamente.

• El uso de L. reuteri estuvo asociado con una
reducción en los costos de 36 dólares
estadounidenses (USD) por cada caso de diarrea,
y de 37 USD por caso de ITR.

Weizman Z,
2005
Israel

Prevención de infecciones comunes en la 
guardería en niños de 4-10 meses de edad.

R, DB, PC
12 semanas

L. reuteri: 68
(1.2 x 109 UFC)
Bb-12: 73
(1.2 x 109 UFC)
Control: 60

L. reuteri redujo significativamente (en comparación
con Bb-12 y el control):
• Los días con fiebre.
• La necesidad de consultar al doctor y la necesidad

de antibióticos.
• Ausentismo a la guardería.
Ambos probióticos redujeron significativamente:
• Los episodios de fiebre.
• Los episodios y días con diarrea.

Agustina R,
2012a
Indonesia

Investigar la leche con contenido bajo o 
regular de calcio, respectivamente, y la 
adición de probióticos (L. reuteri DSM 
17938 o L. casei CRL431) a la leche con 
contenido regular de calcio, y la incidencia 
y duración de la diarrea y las infecciones 
respiratorias agudas en niños indonesios 
sanos, de 1-6 años de edad.

R, DB, PC
6 meses

L. reuteri: 124
(5 x 108 UFC)
L. casei: 120
(5 x 108 UFC)
Leche con
poco calcio: 124
Leche con calcio
regular: 126

 Sólo L. reuteri redujo significativamente:
• La incidencia de diarrea en los niños con un estatus 

nutricional más bajo, independientemente de la 
definición de diarrea.

• La incidencia de la diarrea en todos los niños cuando 
la diarrea fue definida como 2 deposiciones sueltas/
líquidas/24 horas en vez de 3 deposiciones sueltas/
líquidas/24 horas.

Las intervenciones no tuvieron efecto en la incidencia o 
duración de la infección respiratoria aguda.

Agustina R,
2012b 
(Subestudio
de Agustina
2012a)
Indonesia

Investigar la leche con contenido bajo o 
regular de calcio, respectivamente, y la 
adición de probióticos (L. reuteri DSM 
17938 o L. casei CRL431) a la leche con 
contenido regular de calcio, en la incidencia 
y duración de la diarrea aguda debida a 
rotavirus u otras causas en niños indonesios 
sanos, de 1-6 años de edad.

R, DB, PC
6 meses

L. reuteri: 124
(5 x 108 UFC)
L. casei: 120
(5 x 108 UFC)
Leche con
poco calcio: 124
Leche con calcio
regular: 126

• L. reuteri redujo significativamente la duración
de la diarrea en los niños afectados.

• Los episodios positivos a rotavirus se acortaron
significativamente con L. reuteri y el calcio.

• L. casei acortó la duración de los episodios negativos
a rotavirus.

Wanke M, 
2012
Polonia

La eficacia de L. reuteri DSM 17938 para 
la prevención de la diarrea nosocomial en 
niños hospitalizados de 1-48 meses de edad.

R, DB, PC
Durante la 
estancia en
el hospital

L. reuteri: 54
(108 UFC)
Placebo: 52

L. reuteri no alteró la incidencia de la enfermedad 
diarreica adquirida en el hospital.

Urbanska M,
2016
Polonia

La eficacia de L. reuteri DSM 17938 para 
la prevención de la diarrea nosocomial en 
niños hospitalizados de 1-48 meses de edad. 
Una repetición del ensayo de Wanke con 
una dosis 10 veces mayor. 

R, DB, PC
Durante la 
estancia en el 
hospital

L. reuteri: 91
(1 x 109 UFC)
Placebo: 93

L. reuteri no alteró la incidencia de la enfermedad 
diarreica adquirida en el hospital.
No hubo diferencia entre los grupos de L. reuteri y 
placebo en ninguno de los resultados secundarios, 
incluyendo los eventos adversos.
El estatus de vacunación contra el rotavirus no tuvo 
impacto en los resultados.

Weizman Z,
2009 (Resumen,
seguimiento de
Weizman, 2005) 
Israel

Evaluar si los infantes en las guarderías 
adquieren una protección a largo plazo 
contra las infecciones, seguido de un 
periodo de suplementación con probióticos.

R, DB, PC
Seguimiento 
después de 12 
semanas

L. reuteri: 66
(1.2 x 109 UFC)
Bb-12: 69
(1.2 x 109 UFC)
Control: 59

• La protección sólo fue observada durante el periodo 
de suplementación.

• No hubo protección contra infecciones comunes con 
ninguno de los probióticos comparados con el control.

*R= aleatorizado; DB= doble ciego; SB= ciego sencillo; PC= controlado con placebo.

RCTs: Ensayos controlados aleatorizados; UFC: Unidades formadoras de colonias.

Referencia Objetivos del estudio Diseño del
estudio*

Sujetos y
dosis diaria Resultados

Szajewska H,
2014

Evaluar sistemáticamente los datos de la 
efectividad de L. reuteri DSM 17938 y su 
cepa “madre”, L. reuteri ATCC 55730, como 
un adyuvante en el tratamiento de niños 
con gastroenteritis aguda (GEA).

5 RCTs:
Dinleyici 2014,
Francavilla
2012, Eom 2005*, 
Shornikova
1997 a, b**, ATCC 
55730.

Metaanálisis En comparación con placebo o ningún tratamiento, 
ambas cepas redujeron significativamente la duración 
de la diarrea e incrementaron la probabilidad de 
curación en el día 3.



19

GASTROENTERITIS AGUDA (GEA)
Tratamiento de la GEA en los adultos

Prevención de la GEA en los adultos

Referencia Objetivos
del estudio

Diseño del
estudio*

Sujetos y
dosis diaria Resultados

Dumitru IM,
2009
Rumania

Estudiar al L. reuteri DSM 17938 
como adjunto a la  rehidratación 
oral y la terapia antimicrobiana, 
en la duración de la diarrea 
aguda en adultos con VIH/SIDA.

R, abierto
7 días

L. reuteri: 50
(1 x 108 UFC)
Control: 50

• L. reuteri redujo significativamente la
duración de la diarrea en adultos con
VIH/SIDA, comparado con el control.

• L. reuteri DSM 17938 fue bien tolerado.

Referencia Objetivo del
estudio

Diseño del
estudio*

Sujetos y 
dosis diaria Resultados

Tubelius P,
2005
Suecia

Estudiar la prevención de la 
enfermedad de corto plazo, 
resfriado o infección GI, en 
adultos sanos en su lugar de 
trabajo.

R, DB, PC
80 días

L. reuteri: 238
(1 x 108 UFC)
Placebo: 230

L. reuteri redujo significativamente las bajas 
por enfermedad de corto plazo debido a 
resfriado o infección GI en comparación con 
placebo: 10.6% y 26.4%, respectivamente, 
reportaron baja por enfermedad. Entre 
el total de 53 trabajadores por turnos, la 
frecuencia fue 0 vs. 33%.

Schröder C,
2015
Alemania

El efecto del consumo 
regular de L. reuteri (DSM 
17938) en el número de 
días con baja causada por 
enfermedad respiratoria y/o 
gastrointestinal entre los 
varones trabajadores del acero.

R, DB, PC
90 días

L. reuteri: 79
(1 x 108 UFC)
Placebo: 80
Aleatorizados: 242

L. reuteri redujo significativamente la 
incidencia de diarrea, que fue reportada
en 0.60 días por sujetos en el grupo de
L. reuteri vs. 1.33 días en el grupo de placebo.
No hubo diferencia en el resultado primario 
del número de días de bajas debido a 
síntomas gastrointestinales o respiratorios. 
La tasa de abandono de los sujetos 
aleatorizados fue de 34%.

*R= aleatorizado; DB= doble ciego; SB= ciego sencillo; PC= controlado con placebo.
UFC: Unidades formadoras de colonias.
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GASTROENTERITIS AGUDA (GEA)
Tratamiento de la GEA en los adultos

Prevención de la GEA en los adultos

Referencia Objetivos
del estudio

Diseño del
estudio*

Sujetos y
dosis diaria Resultados

Dumitru IM,
2009
Rumania

Estudiar al L. reuteri DSM 17938 
como adjunto a la  rehidratación 
oral y la terapia antimicrobiana, 
en la duración de la diarrea 
aguda en adultos con VIH/SIDA.

R, abierto
7 días

L. reuteri: 50
(1 x 108 UFC)
Control: 50

• L. reuteri redujo significativamente la
duración de la diarrea en adultos con
VIH/SIDA, comparado con el control.

• L. reuteri DSM 17938 fue bien tolerado.

Referencia Objetivo del
estudio

Diseño del
estudio*

Sujetos y 
dosis diaria Resultados

Tubelius P,
2005
Suecia

Estudiar la prevención de la 
enfermedad de corto plazo, 
resfriado o infección GI, en 
adultos sanos en su lugar de 
trabajo.

R, DB, PC
80 días

L. reuteri: 238
(1 x 108 UFC)
Placebo: 230

L. reuteri redujo significativamente las bajas 
por enfermedad de corto plazo debido a 
resfriado o infección GI en comparación con 
placebo: 10.6% y 26.4%, respectivamente, 
reportaron baja por enfermedad. Entre 
el total de 53 trabajadores por turnos, la 
frecuencia fue 0 vs. 33%.

Schröder C,
2015
Alemania

El efecto del consumo 
regular de L. reuteri (DSM 
17938) en el número de 
días con baja causada por 
enfermedad respiratoria y/o 
gastrointestinal entre los 
varones trabajadores del acero.

R, DB, PC
90 días

L. reuteri: 79
(1 x 108 UFC)
Placebo: 80
Aleatorizados: 242

L. reuteri redujo significativamente la 
incidencia de diarrea, que fue reportada
en 0.60 días por sujetos en el grupo de
L. reuteri vs. 1.33 días en el grupo de placebo.
No hubo diferencia en el resultado primario 
del número de días de bajas debido a 
síntomas gastrointestinales o respiratorios. 
La tasa de abandono de los sujetos 
aleatorizados fue de 34%.

*R= aleatorizado; DB= doble ciego; SB= ciego sencillo; PC= controlado con placebo.
UFC: Unidades formadoras de colonias.
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Protección contra las infecciones en los infantes y niños

PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO
DE LAS INFECCIONES COMUNES

Referencia Objetivos
del estudio

Diseño del
estudio*

Sujetos y
dosis diaria Resultados

Gutiérrez-
Castrellón P,
2014
México

Evaluar si la administración diaria de L. reuteri 
DSM 17938 reduce la frecuencia y duración de 
los episodios de diarrea y las infecciones del 
tracto respiratorio (ITR) en niños mexicanos 
que asisten a la escuela diurna, en edades de 
6-36 meses. También se realizó un análisis de 
costo-efectividad.

R, DB, PC
3 meses de 
intervención,
Seguimiento
a los 6 meses

L. reuteri: 168
(1 x 108 UFC)
Placebo: 168

Comparado con placebo:
• L. reuteri redujo significativamente la frecuencia y duración de 

los episodios de diarrea y las infecciones del tracto respiratorio
a los 3 y 6 meses.

• El número de consultas al doctor, uso de antibióticos, ausentismo 
escolar, y ausentismo laboral de los padres se redujeron 
significativamente.

• El uso de L. reuteri estuvo asociado con una reducción en los 
costos de 36 dólares estadounidenses (USD) por cada caso de 
diarrea, y de 37 USD por caso de ITR.

Agustina R,
2012a
Indonesia

Investigar la leche con contenido bajo o 
regular de calcio, respectivamente, y la 
adición de probióticos (L. reuteri DSM 
17938 o L. casei CRL431) a la leche con 
contenido regular de calcio, y la incidencia 
y duración de la diarrea y las infecciones 
respiratorias agudas en niños indonesios 
sanos, de 1-6 años de edad.

R, DB, PC
6 meses

L. reuteri: 124
(5 x 108 UFC)
L. casei: 120
(5 x 108 UFC)
Leche con poco 
calcio: 124
Leche con calcio 
regular: 126

Solo L. reuteri redujo significativamente:
• La incidencia de diarrea en los niños con un estatus 

nutricional más bajo, independientemente de la definición
de diarrea.

• La incidencia de la diarrea en todos los niños cuando la 
diarrea fue definida como 2 deposiciones sueltas/líquidas/24 
horas en vez de 3 deposiciones sueltas/líquidas/24 horas.

Las intervenciones no tuvieron efecto en la incidencia o 
duración de la infección respiratoria aguda.

Agustina R,
2013 (Resultados 
adicionales del 
ensayo de 
Agustina 2012)
Indonesia

Investigar la hipótesis sobre que la leche 
de vaca con probióticos añadidos
L. reuteri DSM 17938 o L. casei CRL431 
puede mejorar en crecimiento y el estatus 
de hierro y zinc de los niños indonesios, 
mientras que la leche con calcio sola 
podría mejorar el crecimiento, pero 
reduciría el estatus de hierro y zinc. Se 
condujo un ensayo aleatorizado de 6 
meses en comunidades urbanas de bajo 
nivel socioeconómico, en niños sanos de 
1-6 años de edad.

R, DB, PC
6 meses

L. reuteri: 124
(5 x 108 UFC)
L. casei: 120
(5 x 108 UFC)
Leche con poco 
calcio: 124
Leche con calcio 
regular: 126

• Los cambios en la prevalencia de bajo peso, retraso en el 
crecimiento y anemia, y el estatus de zinc y hierro fueron 
similares entre los grupos.

• La leche con calcio regular no afectó por sí misma el 
crecimiento o el estatus de hierro y zinc.

Comparado con el grupo con calcio regular:
• L. casei CRL 431 mejoró modestamente la ganancia

de peso mensual.
• L. reuteri DSM 17938 mejoró modestamente el crecimiento

al aumentar la ganancia de peso, los cambios en el peso por 
edad según la puntuación estándar (z-score) a los 6 meses,
y la velocidad en la estatura y peso mensual.

Weizman Z,
2005
Israel

Prevención de infecciones comunes en la 
guardería de niños de 4-10 meses de edad.

R, DB, PC
12 semanas

L. reuteri: 68
(1.2 x 109 UFC)
Bb-12: 73
(1.2 x 109 UFC)
Control: 60

L. reuteri redujo significativamente (en comparación con Bb-12 
y el control):
• Los días con fiebre.
• La necesidad de consultar al doctor y de antibióticos.
• Ausentismo a la guardería.
Ambos probióticos redujeron significativamente:
• Los episodios de fiebre.
• Los episodios y días con diarrea.

Di Nardo G,
2014
Italia

El objetivo de este estudio fue evaluar 
el efecto de L. reuteri DSM 17938 en 
pacientes con fibrosis quística, con 
enfermedad pulmonar leve a moderada 
y edades de 6-29 años (edad mediana de 
18 años), sobre la tasa de exacerbaciones 
respiratorias e infecciones del tracto 
respiratorio superior y del tracto GI.
NOTA: La correcta designación de la cepa 
del probiótico de este ensayo es L. reuteri 
DSM 17938, no ATCC 55730 como señala 
el artículo.

R, DB, PC
6 meses

L. reuteri: 30
(1 x 108 UFC)
Placebo: 30

Comparado con placebo, L. reuteri significativamente:
• Redujo la frecuencia de las exacerbaciones pulmonares.
• Redujo el número de las infecciones del tracto respiratorio

superior = otitis.
Los grupos no difirieron estadísticamente en el número y 
duración promedio de las hospitalizaciones por exacerbaciones 
pulmonares e infecciones gastrointestinales.
No hubo efecto sobre la función pulmonar (valor delta 
promedio de VEF1), la concentración de calprotectina fecal, 
y las citoquinas probadas (factor de necrosis tumoral-α e 
interleucina-8) entre los 2 grupos.

**R= aleatorizado; DB= doble ciego; SB= ciego sencillo; PC= controlado con placebo.
UFC: Unidades formadoras de colonias. VEF1: Volumen espiratorio forzado 1.

PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO
DE LAS INFECCIONES COMUNES

Protección contra las infecciones en los infantes y niños

Referencia Objetivos
del estudio

Diseño del
estudio*

Sujetos y
dosis diaria Resultados

Wanke M, 
2012
Polonia

Eficacia de L. reuteri DSM 17938 en la 
prevención de la diarrea nosocomial de 
niños hospitalizados, de 1-48 meses de edad.

R, DB, PC
Durante la 
estancia en
el hospital

L. reuteri: 54
(1 x 108 UFC)
Placebo: 52

L. reuteri no afectó la incidencia de enfermedad diarreica 
adquirida en el hospital.

Urbanska M,
2016
Polonia

Eficacia de L. reuteri DSM 17938 en la 
prevención de la diarrea nosocomial en 
niños hospitalizados, de 1-48 meses de 
edad. Una repetición del ensayo de Wanke 
con una dosis 10 veces mayor.

R, DB, PC
Durante la 
estancia en el 
hospital

L. reuteri: 91
(1 x 109 UFC)
Placebo: 93

L. reuteri no alteró la incidencia de la enfermedad diarreica 
adquirida en el hospital.
No hubo diferencia entre los grupos de L. reuteri y placebo en 
ninguno de los resultados secundarios, incluyendo los eventos 
adversos. El estatus de vacunación contra el rotavirus no tuvo 
impacto en los resultados.

Georgieva M,
2015
Bulgaria

Evaluar el efecto preventivo de L. reuteri 
DSM 17938 en la diarrea asociada con 
antibióticos y las infecciones relacionadas 
con Clostridium di©cile en niños 
hospitalizados, de 3-12 años de edad.

R, DB, PC

El producto 
del estudio 
ingerido durante 
el curso de los 
antibióticos y 7 
días después.
Seguimiento a los 
21 días después 
del tratamiento 
antibiótico.

L. reuteri: 49
(1 x 108 UFC)
Placebo: 48

La incidencia de diarrea fue inesperadamente baja con sólo un 
caso en cada grupo. No obstante, el estudio no tuvo la fuerza 
necesaria para detectar diferencias estadísticas entre los 
grupos. No hubo infecciones relacionadas con Cl. di�cile y no 
hubo diferencias entre los grupos respecto a la proporción de 
sujetos que fueron positivos para la toxina A y B de Cl. di�cile 
en la línea basal y en el día 21, respectivamente.
No hubo diferencias entre los grupos en la incidencia de otros 
síntomas GI relacionados. 
Los productos del estudio fueron bien tolerados y no hubo 
reportes de eventos adversos.

Savino F, 
2015b
Italia

Evaluar los efectos de la administración 
temprana de L. reuteri DSM 17938 en la 
composición microbiana de las muestras 
fecales de los recién hospitalizados, 
exclusivamente infantes alimentados con 
fórmula, menores de 6 meses de edad. Los 
infantes que tomaron al menos un mes 
de L. reuteri antes de la hospitalización, 
fueron comparados con los controles 
emparejados que no recibieron ningún 
probiótico.

Un estudio 
observacional de 
control de casos.

L. reuteri: 30
(1 x 108 UFC)
Control: 30

Comparados con el grupo de control:
• Los infantes con consumo previo de L. reuteri DSM 17938 

(Lr) tuvieron significativamente menores conteos totales 
de bacterias gram negativas anaerobias, Enterobacteriaceae 
y enterococos. El grupo de Lr tuvo conteos 

 significativamente más altos de bacterias gram positivas 
anaerobias. No hubo diferencias en los conteos totales de 
lactobacilos y bifidobacterias.

• Los infantes en el grupo de Lr fueron negativos para
E. coli enteropatogénico atípico, Salmonella spp., Cronobacter 
sakazakii y Serratia odorifera.

• El grupo de Lr tuvo significativamente menos Hafnia alvei
y Klebsiella oxytoca.

Weizman Z,
2009
(Resumen,
subestudio
de Weizman,
2005)
Israel

Evaluar si los infantes en las guarderías 
adquieren una protección a largo plazo 
contra las infecciones comunes, después 
de un periodo de suplementación con 
probióticos.

R, DB, PC
Seguimiento 
después de
12 semanas

L. reuteri: 66
(1.2 x 109 UFC)
Bb-12: 69
(1.2 x 109 UFC)
Control: 59

• La protección sólo se observó durante el periodo
de suplementación.

• Sin protección a largo plazo contra infecciones comunes
por ninguno de los probióticos comparados con el control.

Oncel MY,
2015
Turquía

Comparar la eficacia de la administración 
oral de L. reuteri DSM 17938 vs. la 
nistatina antifúngica en la prevención
de la colonización fúngica y la candidiasis 
invasiva en infantes de muy bajo peso
al nacer 1500 g.

R, abierto L. reuteri DSM 
17938: 150
(1 x 108 UFC)
Nistatina: 150

La profilaxis con L. reuteri fue equivalente a la nistatina para 
reducir la colonización de Candida y la candidiasis invasiva.
Resultados secundarios, comparados con la nistatina, L. reuteri 
redujo significativamente:
• La frecuencia de la sepsis comprobada.
• Las tasas de intolerancia a la alimentación
• La duración de la estancia en el hospital.
Ninguno de los hemocultivos positivos desarrolló L. reuteri.
No se observó ningún otro evento adverso relacionado
con L. reuteri.

Romeo MG,
2011
Italia

Estudiar los efectos de L. reuteri y otro 
probiótico sobre la colonización de 
Candida y la sepsis de inicio tardío en 
recién nacidos prematuros, en cuidados 
intensivos. Resultados neurológicos a los 
12 meses de edad. 

R, abierto
6 semanas o 
hasta el egreso 
de los cuidados 
intensivos.

L. reuteri: 83
(1 x 108 UFC)
LGG: 83
(6 x 109 UFC)
Control: 83

• L. reuteri redujo significativamente la incidencia de 
problemas GI, la necesidad de antibióticos y disminuyó a la 
mitad la estancia hospitalaria, comparado con LGG y
el grupo de control.

Ambos probióticos, comparados con el grupo de control:
• Redujeron significativamente la incidencia de los altos

niveles fecales de Candida.

*R= aleatorizado; DB= doble ciego; SB = ciego sencillo, PC= controlado con placebo.
UFC: Unidades formadoras de colonias; LGG Lactobacillus rhamnosus GG.
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Protección contra las infecciones en los infantes y niños

PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO
DE LAS INFECCIONES COMUNES

Referencia Objetivos
del estudio

Diseño del
estudio*

Sujetos y
dosis diaria Resultados

Gutiérrez-
Castrellón P,
2014
México

Evaluar si la administración diaria de L. reuteri 
DSM 17938 reduce la frecuencia y duración de 
los episodios de diarrea y las infecciones del 
tracto respiratorio (ITR) en niños mexicanos 
que asisten a la escuela diurna, en edades de 
6-36 meses. También se realizó un análisis de 
costo-efectividad.

R, DB, PC
3 meses de 
intervención,
Seguimiento
a los 6 meses

L. reuteri: 168
(1 x 108 UFC)
Placebo: 168

Comparado con placebo:
• L. reuteri redujo significativamente la frecuencia y duración de 

los episodios de diarrea y las infecciones del tracto respiratorio
a los 3 y 6 meses.

• El número de consultas al doctor, uso de antibióticos, ausentismo 
escolar, y ausentismo laboral de los padres se redujeron 
significativamente.

• El uso de L. reuteri estuvo asociado con una reducción en los 
costos de 36 dólares estadounidenses (USD) por cada caso de 
diarrea, y de 37 USD por caso de ITR.

Agustina R,
2012a
Indonesia

Investigar la leche con contenido bajo o 
regular de calcio, respectivamente, y la 
adición de probióticos (L. reuteri DSM 
17938 o L. casei CRL431) a la leche con 
contenido regular de calcio, y la incidencia 
y duración de la diarrea y las infecciones 
respiratorias agudas en niños indonesios 
sanos, de 1-6 años de edad.

R, DB, PC
6 meses

L. reuteri: 124
(5 x 108 UFC)
L. casei: 120
(5 x 108 UFC)
Leche con poco 
calcio: 124
Leche con calcio 
regular: 126

Solo L. reuteri redujo significativamente:
• La incidencia de diarrea en los niños con un estatus 

nutricional más bajo, independientemente de la definición
de diarrea.

• La incidencia de la diarrea en todos los niños cuando la 
diarrea fue definida como 2 deposiciones sueltas/líquidas/24 
horas en vez de 3 deposiciones sueltas/líquidas/24 horas.

Las intervenciones no tuvieron efecto en la incidencia o 
duración de la infección respiratoria aguda.

Agustina R,
2013 (Resultados 
adicionales del 
ensayo de 
Agustina 2012)
Indonesia

Investigar la hipótesis sobre que la leche 
de vaca con probióticos añadidos
L. reuteri DSM 17938 o L. casei CRL431 
puede mejorar en crecimiento y el estatus 
de hierro y zinc de los niños indonesios, 
mientras que la leche con calcio sola 
podría mejorar el crecimiento, pero 
reduciría el estatus de hierro y zinc. Se 
condujo un ensayo aleatorizado de 6 
meses en comunidades urbanas de bajo 
nivel socioeconómico, en niños sanos de 
1-6 años de edad.

R, DB, PC
6 meses

L. reuteri: 124
(5 x 108 UFC)
L. casei: 120
(5 x 108 UFC)
Leche con poco 
calcio: 124
Leche con calcio 
regular: 126

• Los cambios en la prevalencia de bajo peso, retraso en el 
crecimiento y anemia, y el estatus de zinc y hierro fueron 
similares entre los grupos.

• La leche con calcio regular no afectó por sí misma el 
crecimiento o el estatus de hierro y zinc.

Comparado con el grupo con calcio regular:
• L. casei CRL 431 mejoró modestamente la ganancia

de peso mensual.
• L. reuteri DSM 17938 mejoró modestamente el crecimiento

al aumentar la ganancia de peso, los cambios en el peso por 
edad según la puntuación estándar (z-score) a los 6 meses,
y la velocidad en la estatura y peso mensual.

Weizman Z,
2005
Israel

Prevención de infecciones comunes en la 
guardería de niños de 4-10 meses de edad.

R, DB, PC
12 semanas

L. reuteri: 68
(1.2 x 109 UFC)
Bb-12: 73
(1.2 x 109 UFC)
Control: 60

L. reuteri redujo significativamente (en comparación con Bb-12 
y el control):
• Los días con fiebre.
• La necesidad de consultar al doctor y de antibióticos.
• Ausentismo a la guardería.
Ambos probióticos redujeron significativamente:
• Los episodios de fiebre.
• Los episodios y días con diarrea.

Di Nardo G,
2014
Italia

El objetivo de este estudio fue evaluar 
el efecto de L. reuteri DSM 17938 en 
pacientes con fibrosis quística, con 
enfermedad pulmonar leve a moderada 
y edades de 6-29 años (edad mediana de 
18 años), sobre la tasa de exacerbaciones 
respiratorias e infecciones del tracto 
respiratorio superior y del tracto GI.
NOTA: La correcta designación de la cepa 
del probiótico de este ensayo es L. reuteri 
DSM 17938, no ATCC 55730 como señala 
el artículo.

R, DB, PC
6 meses

L. reuteri: 30
(1 x 108 UFC)
Placebo: 30

Comparado con placebo, L. reuteri significativamente:
• Redujo la frecuencia de las exacerbaciones pulmonares.
• Redujo el número de las infecciones del tracto respiratorio

superior = otitis.
Los grupos no difirieron estadísticamente en el número y 
duración promedio de las hospitalizaciones por exacerbaciones 
pulmonares e infecciones gastrointestinales.
No hubo efecto sobre la función pulmonar (valor delta 
promedio de VEF1), la concentración de calprotectina fecal, 
y las citoquinas probadas (factor de necrosis tumoral-α e 
interleucina-8) entre los 2 grupos.

**R= aleatorizado; DB= doble ciego; SB= ciego sencillo; PC= controlado con placebo.
UFC: Unidades formadoras de colonias. VEF1: Volumen espiratorio forzado 1.

PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO
DE LAS INFECCIONES COMUNES

Protección contra las infecciones en los infantes y niños

Referencia Objetivos
del estudio

Diseño del
estudio*

Sujetos y
dosis diaria Resultados

Wanke M, 
2012
Polonia

Eficacia de L. reuteri DSM 17938 en la 
prevención de la diarrea nosocomial de 
niños hospitalizados, de 1-48 meses de edad.

R, DB, PC
Durante la 
estancia en
el hospital

L. reuteri: 54
(1 x 108 UFC)
Placebo: 52

L. reuteri no afectó la incidencia de enfermedad diarreica 
adquirida en el hospital.

Urbanska M,
2016
Polonia

Eficacia de L. reuteri DSM 17938 en la 
prevención de la diarrea nosocomial en 
niños hospitalizados, de 1-48 meses de 
edad. Una repetición del ensayo de Wanke 
con una dosis 10 veces mayor.

R, DB, PC
Durante la 
estancia en el 
hospital

L. reuteri: 91
(1 x 109 UFC)
Placebo: 93

L. reuteri no alteró la incidencia de la enfermedad diarreica 
adquirida en el hospital.
No hubo diferencia entre los grupos de L. reuteri y placebo en 
ninguno de los resultados secundarios, incluyendo los eventos 
adversos. El estatus de vacunación contra el rotavirus no tuvo 
impacto en los resultados.

Georgieva M,
2015
Bulgaria

Evaluar el efecto preventivo de L. reuteri 
DSM 17938 en la diarrea asociada con 
antibióticos y las infecciones relacionadas 
con Clostridium di©cile en niños 
hospitalizados, de 3-12 años de edad.

R, DB, PC

El producto 
del estudio 
ingerido durante 
el curso de los 
antibióticos y 7 
días después.
Seguimiento a los 
21 días después 
del tratamiento 
antibiótico.

L. reuteri: 49
(1 x 108 UFC)
Placebo: 48

La incidencia de diarrea fue inesperadamente baja con sólo un 
caso en cada grupo. No obstante, el estudio no tuvo la fuerza 
necesaria para detectar diferencias estadísticas entre los 
grupos. No hubo infecciones relacionadas con Cl. di�cile y no 
hubo diferencias entre los grupos respecto a la proporción de 
sujetos que fueron positivos para la toxina A y B de Cl. di�cile 
en la línea basal y en el día 21, respectivamente.
No hubo diferencias entre los grupos en la incidencia de otros 
síntomas GI relacionados. 
Los productos del estudio fueron bien tolerados y no hubo 
reportes de eventos adversos.

Savino F, 
2015b
Italia

Evaluar los efectos de la administración 
temprana de L. reuteri DSM 17938 en la 
composición microbiana de las muestras 
fecales de los recién hospitalizados, 
exclusivamente infantes alimentados con 
fórmula, menores de 6 meses de edad. Los 
infantes que tomaron al menos un mes 
de L. reuteri antes de la hospitalización, 
fueron comparados con los controles 
emparejados que no recibieron ningún 
probiótico.

Un estudio 
observacional de 
control de casos.

L. reuteri: 30
(1 x 108 UFC)
Control: 30

Comparados con el grupo de control:
• Los infantes con consumo previo de L. reuteri DSM 17938 

(Lr) tuvieron significativamente menores conteos totales 
de bacterias gram negativas anaerobias, Enterobacteriaceae 
y enterococos. El grupo de Lr tuvo conteos 

 significativamente más altos de bacterias gram positivas 
anaerobias. No hubo diferencias en los conteos totales de 
lactobacilos y bifidobacterias.

• Los infantes en el grupo de Lr fueron negativos para
E. coli enteropatogénico atípico, Salmonella spp., Cronobacter 
sakazakii y Serratia odorifera.

• El grupo de Lr tuvo significativamente menos Hafnia alvei
y Klebsiella oxytoca.

Weizman Z,
2009
(Resumen,
subestudio
de Weizman,
2005)
Israel

Evaluar si los infantes en las guarderías 
adquieren una protección a largo plazo 
contra las infecciones comunes, después 
de un periodo de suplementación con 
probióticos.

R, DB, PC
Seguimiento 
después de
12 semanas

L. reuteri: 66
(1.2 x 109 UFC)
Bb-12: 69
(1.2 x 109 UFC)
Control: 59

• La protección sólo se observó durante el periodo
de suplementación.

• Sin protección a largo plazo contra infecciones comunes
por ninguno de los probióticos comparados con el control.

Oncel MY,
2015
Turquía

Comparar la eficacia de la administración 
oral de L. reuteri DSM 17938 vs. la 
nistatina antifúngica en la prevención
de la colonización fúngica y la candidiasis 
invasiva en infantes de muy bajo peso
al nacer 1500 g.

R, abierto L. reuteri DSM 
17938: 150
(1 x 108 UFC)
Nistatina: 150

La profilaxis con L. reuteri fue equivalente a la nistatina para 
reducir la colonización de Candida y la candidiasis invasiva.
Resultados secundarios, comparados con la nistatina, L. reuteri 
redujo significativamente:
• La frecuencia de la sepsis comprobada.
• Las tasas de intolerancia a la alimentación
• La duración de la estancia en el hospital.
Ninguno de los hemocultivos positivos desarrolló L. reuteri.
No se observó ningún otro evento adverso relacionado
con L. reuteri.

Romeo MG,
2011
Italia

Estudiar los efectos de L. reuteri y otro 
probiótico sobre la colonización de 
Candida y la sepsis de inicio tardío en 
recién nacidos prematuros, en cuidados 
intensivos. Resultados neurológicos a los 
12 meses de edad. 

R, abierto
6 semanas o 
hasta el egreso 
de los cuidados 
intensivos.

L. reuteri: 83
(1 x 108 UFC)
LGG: 83
(6 x 109 UFC)
Control: 83

• L. reuteri redujo significativamente la incidencia de 
problemas GI, la necesidad de antibióticos y disminuyó a la 
mitad la estancia hospitalaria, comparado con LGG y
el grupo de control.

Ambos probióticos, comparados con el grupo de control:
• Redujeron significativamente la incidencia de los altos

niveles fecales de Candida.

*R= aleatorizado; DB= doble ciego; SB = ciego sencillo, PC= controlado con placebo.
UFC: Unidades formadoras de colonias; LGG Lactobacillus rhamnosus GG.
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Protección contra las infecciones en los adultos

PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO
DE LAS INFECCIONES COMUNES

Referencia Objetivos del estudio Diseño
delestudio*

Sujetos y
dosis diaria Resultados

Tubelius P,
2005
Suecia

Estudiar la prevención de la 
enfermedad de corto plazo, resfriado 
o infección GI, en adultos sanos, en 
su lugar de trabajo.

R, DB, PC
80 días

L. reuteri: 94
(1 x 108 UFC)
Placebo: 87

L. reuteri redujo significativamente las bajas por 
enfermedad de corto plazo debido a resfriado o 
infección GI en comparación con placebo: 10.6% 
y 26.4%, respectivamente, reportaron baja por 
enfermedad. Entre el total de 53 trabajadores por 
turnos, la frecuencia fue 0 vs. 33%.

Di Nardo G,
2014
Italia

El propósito de este estudio fue 
evaluar el efecto de L. reuteri DSM 
17938 en pacientes con fibrosis 
quística, con enfermedad pulmonar 
leve a moderada y edades de 6-29 
años (edad mediana de 18 años), 
en la tasa de exacerbaciones 
respiratorias e infecciones del tracto 
respiratorio superior y del tracto GI.
NOTA: La correcta designación de 
la cepa del probiótico de este ensayo 
es L. reuteri DSM 17938, no ATCC 
55730 como señala el artículo.

R, DB, PC
6 meses

L. reuteri: 30
(1 x 108 UFC)
Placebo: 30

Comparado con placebo, L. reuteri 
significativamente:
• Redujo la frecuencia de las exacerbaciones 

pulmonares.
• Redujo el número de las infecciones del tracto 

respiratorio superior = otitis.
Los grupos no difirieron estadísticamente 
en el número y duración promedio de las 
hospitalizaciones por exacerbaciones pulmonares
e infecciones gastrointestinales.
No hubo efecto sobre la función pulmonar (valor 
delta promedio de VEF1), la concentración de 
calprotectina fecal, y las pruebas de citoquinas 
(factor de necrosis tumoral-αe interleucina-8)
entre los 2 grupos.

Schröder C,
2015
Alemania

El efecto del consumo regular 
de L. reuteri (DSM 17938) en el 
número de días con baja causada 
por enfermedad respiratoria y/o 
gastrointestinal entre los varones 
trabajadores del acero.

R, DB, PC
90 días

L. reuteri: 79
(1 x 108 UFC)
Placebo: 80
Aleatorizados: 242

L. reuteri redujo significativamente la incidencia de 
diarrea, que fue reportada en 0.60 días por sujetos 
en el grupo de L. reuteri vs. 1.33 días en el grupo de 
placebo.
No hubo diferencia en el resultado primario 
del número de días de bajas debido a síntomas 
gastrointestinales o respiratorios. La tasa de
abandono de los sujetos aleatorizados fue de 34%.

*R= aleatorizado; DB= doble ciego; SB = ciego sencillo, PC= controlado con placebo.
UFC: Unidades formadoras de colonias; LGG Lactobacillus rhamnosus GG.
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Protección contra las infecciones en los adultos

PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO
DE LAS INFECCIONES COMUNES

Referencia Objetivos del estudio Diseño
delestudio*

Sujetos y
dosis diaria Resultados

Tubelius P,
2005
Suecia

Estudiar la prevención de la 
enfermedad de corto plazo, resfriado 
o infección GI, en adultos sanos, en 
su lugar de trabajo.

R, DB, PC
80 días

L. reuteri: 94
(1 x 108 UFC)
Placebo: 87

L. reuteri redujo significativamente las bajas por 
enfermedad de corto plazo debido a resfriado o 
infección GI en comparación con placebo: 10.6% 
y 26.4%, respectivamente, reportaron baja por 
enfermedad. Entre el total de 53 trabajadores por 
turnos, la frecuencia fue 0 vs. 33%.

Di Nardo G,
2014
Italia

El propósito de este estudio fue 
evaluar el efecto de L. reuteri DSM 
17938 en pacientes con fibrosis 
quística, con enfermedad pulmonar 
leve a moderada y edades de 6-29 
años (edad mediana de 18 años), 
en la tasa de exacerbaciones 
respiratorias e infecciones del tracto 
respiratorio superior y del tracto GI.
NOTA: La correcta designación de 
la cepa del probiótico de este ensayo 
es L. reuteri DSM 17938, no ATCC 
55730 como señala el artículo.

R, DB, PC
6 meses

L. reuteri: 30
(1 x 108 UFC)
Placebo: 30

Comparado con placebo, L. reuteri 
significativamente:
• Redujo la frecuencia de las exacerbaciones 

pulmonares.
• Redujo el número de las infecciones del tracto 

respiratorio superior = otitis.
Los grupos no difirieron estadísticamente 
en el número y duración promedio de las 
hospitalizaciones por exacerbaciones pulmonares
e infecciones gastrointestinales.
No hubo efecto sobre la función pulmonar (valor 
delta promedio de VEF1), la concentración de 
calprotectina fecal, y las pruebas de citoquinas 
(factor de necrosis tumoral-αe interleucina-8)
entre los 2 grupos.

Schröder C,
2015
Alemania

El efecto del consumo regular 
de L. reuteri (DSM 17938) en el 
número de días con baja causada 
por enfermedad respiratoria y/o 
gastrointestinal entre los varones 
trabajadores del acero.

R, DB, PC
90 días

L. reuteri: 79
(1 x 108 UFC)
Placebo: 80
Aleatorizados: 242

L. reuteri redujo significativamente la incidencia de 
diarrea, que fue reportada en 0.60 días por sujetos 
en el grupo de L. reuteri vs. 1.33 días en el grupo de 
placebo.
No hubo diferencia en el resultado primario 
del número de días de bajas debido a síntomas 
gastrointestinales o respiratorios. La tasa de
abandono de los sujetos aleatorizados fue de 34%.

*R= aleatorizado; DB= doble ciego; SB = ciego sencillo, PC= controlado con placebo.
UFC: Unidades formadoras de colonias; LGG Lactobacillus rhamnosus GG.
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TRASTORNOS RELACIONADOS CON EL SISTEMA
INMUNE Y LA INMUNOMODULACIÓN

Tratamiento de los síntomas alérgicos en los niños y adultos

Referencia Objetivos
del estudio

Diseño del
estudio*

Sujetos y
dosis diaria Resultados

Miniello VL,
2010
Italia

Estudiar si el consumo oral de L. reuteri 
podría modificar la producción de 
citoquinas en el pulmón de niños de 4-10 
años con dermatitis atópica (DA)
y dermatitis no alérgica.

R, DB, PC
8 semanas

L. reuteri: 26
(1 x 108 UFC)
Placebo: 25

• Únicamente en los pacientes con DA, L. reuteri aumentó 
significativamente la producción de IFN-gamma y 
disminuyó los niveles de IL-4 en el condensado de aire 
exhalado. Por tanto, el cociente de citocinas Th2/Th1 se 
modificó de forma positiva.

• Sin cambios en puntuaciones clínicas de eczema.

Miraglia del
Giudice M,
2012
Italia

El efecto de L. reuteri en niños de 6-14 
años con asma bien controlado, en la 
inflamación de las vías aéreas medida por 
ciertos parámetros inflamatorios
y clínicos.

R, DB, PC
60 días

L. reuteri: 22
(1 x 108 UFC)
Placebo: 21

Comparado con placebo, L. reuteri redujo 
significativamente la inflamación de las vías aéreas, 
demostrado por el cambio de niveles en el condensado
de aire exhalado:
• Reducción del óxido nítrico exhalado (FeNO).
• Reducción de la citoquina IL-2.
• Aumento de la citoquina IL-10.
Los parámetros clínicos, prueba de control de asma en los 
niños (C-ACT, por sus siglas en inglés) y VEF1 no difirieron 
dentro o entre los grupos durante el tratamiento.

Miraglia del
Giudice M,
2016
Italia

Probar los efectos de L. reuteri DSM 
17938 en combinación con vitamina D, 
en la inflamación de las vías aéreas, en 
la deficiencia de vitamina D en niños 
(6-14 años) con asma bien controlada, y 
alergia a los ácaros en el polvo doméstico. 
El resultado primario fue la inflamación 
bronquial y los resultados secundarios 
fueron el control del asma medido por 
un cuestionario (La prueba de control 
de asma en la infancia [C-ACT por sus 
siglas en inglés]), y la función pulmonar 
evaluada por espirometría.

R, DB, PC
90 días +
Seguimiento 
después de otros
30 días.

L. reuteri: 14
(1 x 108 UFC + 
vitamina D. 400 
IU/ 10 µg)
Placebo: 15

Comparado con placebo, L. reuteri + vitamina D 
significativamente:
• Redujo la inflamación bronquial medida por fracción

de óxido nítrico exhalado.
• El efecto se sostuvo durante el seguimiento al mes.
Además, hubo una respuesta reducida a la 
broncodilatación en niños activamente tratados. Estos 
hallazgos fueron asociados con un aumento significativo 
en la concentración de la vitamina D3 sérica en el grupo 
activo.

Ciprandi G,
2015
Italia

Estudio piloto para evaluar el efecto 
adyuvante de las gotas con L. reuteri 
DSM 17938 + vitamina D3, ingeridas 
concomitantemente con inmunoterapia 
sublingual (ITSL) en adultos con rinitis 
estacional debido a polen de parietaria.

Abierto, no 
aleatorizado
L. reuteri + vitamina 
D3 ingerida durante 
el primer mes
(de tres) de ITSL. 
La percepción de 
la severidad de 
los síntomas del 
paciente y el uso 
de medicamentos 
fueron evaluados 
y comparados en 
retrospectiva con 
el polen estacional 
previo.

L. reuteri: 15
(2 x 108 UFC) + 
800 IU vitamina 
D3 + ITSL 
Control= sólo 
ITSL: 15

Hubo reducciones significativas en la severidad de los 
síntomas y el uso de medicamentos tanto dentro y entre
los grupos. El estudio está limitado por el pequeño número 
de pacientes incluidos, la no aleatorización y uso de 
placebo, y la comparación del polen estacional
del año previo hecha en retrospectiva. Es por tanto difícil 
establecer conclusiones firmes a partir de los resultados 
del estudio.

Gromert N,
2009
(Resumen)
Suecia

Estudiar a L. reuteri como tratamiento 
estándar adjunto para el eczema atópico 
en niños de 3 meses a 4 años de edad.

R, DB, PC
12 meses

L. reuteri: 25
(1 x 108 UFC)
Placebo: 25

L. reuteri redujo significativamente:
• La extensión del eczema.
• Comezón y pérdida del sueño.
• Reacción a la prueba por punción cutánea al alérgeno del maní.
La IgE total a los 12 meses estuvo en estado estable, 
mientras se incrementó de forma significativa en
el grupo de placebo.

Cirillo AI, 
2005
(Resumen)
Italia

Reducir el riesgo del empeoramiento del 
eczema atópico durante el periodo de 
ingesta de leche de vaca, en los niños de 
3-5 años de edad.

Abierto
3 meses

L. reuteri: 8
(2 x 108 UFC)
Control: 7

• Alivio del eczema atópico en todos los niños con L. reuteri.
• Control: El eczema empeoró en todos los niños.

*R= aleatorizado; DB= doble ciego; SB= ciego sencillo; PC= controlado con placebo.
UFC: Unidades formadoras de colonias; IFN-gamma: Interferón gamma; IL-4: Interleucina 4; VEF1: Volumen espiratorio forzado 1; IgE: Inmunoglobulina E.

TRASTORNOS RELACIONADOS CON EL SISTEMA
INMUNE Y LA INMUNOMODULACIÓN

Prevención de las alergias en los infantes

Modulación de los parámetros inmunes en los adultos

Referencia Objetivo del
estudio

Diseño del
estudio*

Sujetos y 
dosis diaria Resultados

Abrahamsson T,
2007
Suecia

Prevención del eczema atópico en infantes 
de 0-2 años de edad.

R, DB, PC
12 meses +
Subestudio
a los 24 meses

L. reuteri: 95
(1 x 108 UFC)
Placebo: 93

• Significativamente menor en el grupo de L. reuteri
con eczema asociado con IgE a los 2 años de edad.

Abrahamsson T, 
2011
(Subestudio de
Abrahamsson
2007)
Suecia

Prevención del eczema atópico en infantes 
de 0-2 años de edad.

R, DB, PC
12 meses +
Seguimiento
a los 24 meses

L. reuteri: 95
(1 x 108 UFC)
Placebo: 93

Los infantes con L. reuteri en heces en la primera 
semana de vida tuvieron una menor propensión
a las alergias en el perfil de quimiocinas en sangre
a los 6 meses de edad.

Abrahamsson
TR, 
2013
(Seguimiento de
Abrahamsson
2007)
Suecia

En un estudio de prevención de alergias 
en recién nacidos, L. reuteri ATCC 55730 
redujo la incidencia de la enfermedad 
alérgica asociada con IgE en la infancia. 
Este tratamiento podría por tanto 
reducir también el riesgo de asma y 
rinoconjuntivitis alérgica en la edad escolar 
(a los 7 años de edad), lo cual se dedicó 
a investigar este seguimiento de estudio. 
También evaluó si la suplementación 
estuvo asociada con eventos adversos
a largo plazo.

Estudio original:
R, DB, PC

L. reuteri: 94
(1 x 108 UFC)
Placebo: 90
En el ensayo de 2007 
se aleatorizaron 232 
infantes y 188
lo completaron

 Para los resultados sobre la enfermedad alérgica no hubo 
diferencias entre los grupos:
• La prevalencia de asma fue 15% en el grupo de L. reuteri 

vs. 16% en el grupo de placebo.
• Rinoconjuntivitis alérgica: 27% vs. 20%.
• Eczema: 21% vs. 19%.
• Reactividad en la prueba de punción cutánea: 29% vs. 26%.

Ceratto S,
2014 (Resumen,
Seguimiento de
Savino 2010)
Italia

Investigar la leche con contenido bajo o 
Si el tratamiento probiótico para el cólico 
infantil puede prevenir enfermedades 
atópicas (alergia a la leche de vaca y 
dermatitis atópica), asma y migraña a los 5 
años de edad y los efectos en el crecimiento.

Estudio original:
R, DB, PC

L. reuteri: 25
(1 x 108 UFC)
Placebo: 23

• La prevalencia de los trastornos atópicos fue 
significativamente menor en el grupo de L. reuteri
en comparación con placebo, con una razón de 
probabilidades de 0.16.

• El asma estuvo ausente en ambos grupos y sólo hubo un
caso de migraña en el grupo de placebo.

• El crecimiento fue igual en ambos grupos, medido por
el Z-score de IMC.

*R= aleatorizado; DB= doble ciego; SB= ciego sencillo; PC= controlado con placebo.
UFC: Unidades formadoras de colonias; IgE: Inmunoglobulina E; IMC: Índice de masa corporal; Z-score: Cambios en el peso por edad según la puntuación estándar.

Referencia Objetivos del estudio Diseño 
del estudio*

Sujetos y
dosis diaria Resultados

Valeur N, 
2004
Dinamarca

Evaluar el efecto sobre las 
células inmunes en el epitelio 
intestinal de adultos sanos.

Abierto
28 días + 28 días
de seguimiento

L. reuteri: 19
(4 x 108 UFC)

L. reuteri aumentó/estimuló significativamente
los linfocitos T-CD4+ en el intestino delgado (íleon).

Böttcher MF,
2008  Suecia
(Madres de los 
niños del estudio 
de prevención 
de alergias de 
Abrahamsson
de 2007)

Evaluar el efecto de la 
composición inmunológica 
de la leche materna.
Las mujeres embarazadas 
ingirieron L. reuteri antes
del nacimiento.

R, DB, PC
4 semanas antes
del parto, seguimiento 
después de 1 mes

L. reuteri: 54
108 UFC
Placebo: 55

• El calostro que contenía la citoquina TGT-beta2 
se redujo significativamente mientras aumentó el 
contenido de la citoquina antiinflamatoria IL-10.

• El efecto no se conservó en el seguimiento.

Mangalat N,
2012
EUA

El objetivo primario fue 
investigar la seguridad
de las gotas de L. reuteri 
Protectis en adultos sanos.
El objetivo secundario
fueron los cambios en 
algunos factores inmunes.

R, DB, PC
2 meses con 
seguimiento después 
de 1 y 4 meses

L. reuteri: 30
(1 x 108 UFC)
Placebo: 10

2 meses de ingesta de L. reuteri no tuvieron efecto significativo en:
• Subclases de PBMC (células mononucleares de sangre periférica).
• Células T reguladoras (Tregs)
• Expresión de TLRs (receptores tipo Toll) 2 y 4.
• Expresión de citoquinas por PBMCs estimuladas.
Hubo un pequeño, pero significativo incremento en el nivel de 
calprotectina fecal, dentro del rango clínico normal.

*R= aleatorizado; DB= doble ciego; SB= ciego sencillo; PC= controlado con placebo. 
UFC: Unidades formadoras de colonias; IgE: Inmunoglobulina E; IMC: Índice de masa corporal; TGT-beta2: factor de crecimiento transformador beta 2.
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TRASTORNOS RELACIONADOS CON EL SISTEMA
INMUNE Y LA INMUNOMODULACIÓN

Tratamiento de los síntomas alérgicos en los niños y adultos

Referencia Objetivos
del estudio

Diseño del
estudio*

Sujetos y
dosis diaria Resultados

Miniello VL,
2010
Italia

Estudiar si el consumo oral de L. reuteri 
podría modificar la producción de 
citoquinas en el pulmón de niños de 4-10 
años con dermatitis atópica (DA)
y dermatitis no alérgica.

R, DB, PC
8 semanas

L. reuteri: 26
(1 x 108 UFC)
Placebo: 25

• Únicamente en los pacientes con DA, L. reuteri aumentó 
significativamente la producción de IFN-gamma y 
disminuyó los niveles de IL-4 en el condensado de aire 
exhalado. Por tanto, el cociente de citocinas Th2/Th1 se 
modificó de forma positiva.

• Sin cambios en puntuaciones clínicas de eczema.

Miraglia del
Giudice M,
2012
Italia

El efecto de L. reuteri en niños de 6-14 
años con asma bien controlado, en la 
inflamación de las vías aéreas medida por 
ciertos parámetros inflamatorios
y clínicos.

R, DB, PC
60 días

L. reuteri: 22
(1 x 108 UFC)
Placebo: 21

Comparado con placebo, L. reuteri redujo 
significativamente la inflamación de las vías aéreas, 
demostrado por el cambio de niveles en el condensado
de aire exhalado:
• Reducción del óxido nítrico exhalado (FeNO).
• Reducción de la citoquina IL-2.
• Aumento de la citoquina IL-10.
Los parámetros clínicos, prueba de control de asma en los 
niños (C-ACT, por sus siglas en inglés) y VEF1 no difirieron 
dentro o entre los grupos durante el tratamiento.

Miraglia del
Giudice M,
2016
Italia

Probar los efectos de L. reuteri DSM 
17938 en combinación con vitamina D, 
en la inflamación de las vías aéreas, en 
la deficiencia de vitamina D en niños 
(6-14 años) con asma bien controlada, y 
alergia a los ácaros en el polvo doméstico. 
El resultado primario fue la inflamación 
bronquial y los resultados secundarios 
fueron el control del asma medido por 
un cuestionario (La prueba de control 
de asma en la infancia [C-ACT por sus 
siglas en inglés]), y la función pulmonar 
evaluada por espirometría.

R, DB, PC
90 días +
Seguimiento 
después de otros
30 días.

L. reuteri: 14
(1 x 108 UFC + 
vitamina D. 400 
IU/ 10 µg)
Placebo: 15

Comparado con placebo, L. reuteri + vitamina D 
significativamente:
• Redujo la inflamación bronquial medida por fracción

de óxido nítrico exhalado.
• El efecto se sostuvo durante el seguimiento al mes.
Además, hubo una respuesta reducida a la 
broncodilatación en niños activamente tratados. Estos 
hallazgos fueron asociados con un aumento significativo 
en la concentración de la vitamina D3 sérica en el grupo 
activo.

Ciprandi G,
2015
Italia

Estudio piloto para evaluar el efecto 
adyuvante de las gotas con L. reuteri 
DSM 17938 + vitamina D3, ingeridas 
concomitantemente con inmunoterapia 
sublingual (ITSL) en adultos con rinitis 
estacional debido a polen de parietaria.

Abierto, no 
aleatorizado
L. reuteri + vitamina 
D3 ingerida durante 
el primer mes
(de tres) de ITSL. 
La percepción de 
la severidad de 
los síntomas del 
paciente y el uso 
de medicamentos 
fueron evaluados 
y comparados en 
retrospectiva con 
el polen estacional 
previo.

L. reuteri: 15
(2 x 108 UFC) + 
800 IU vitamina 
D3 + ITSL 
Control= sólo 
ITSL: 15

Hubo reducciones significativas en la severidad de los 
síntomas y el uso de medicamentos tanto dentro y entre
los grupos. El estudio está limitado por el pequeño número 
de pacientes incluidos, la no aleatorización y uso de 
placebo, y la comparación del polen estacional
del año previo hecha en retrospectiva. Es por tanto difícil 
establecer conclusiones firmes a partir de los resultados 
del estudio.

Gromert N,
2009
(Resumen)
Suecia

Estudiar a L. reuteri como tratamiento 
estándar adjunto para el eczema atópico 
en niños de 3 meses a 4 años de edad.

R, DB, PC
12 meses

L. reuteri: 25
(1 x 108 UFC)
Placebo: 25

L. reuteri redujo significativamente:
• La extensión del eczema.
• Comezón y pérdida del sueño.
• Reacción a la prueba por punción cutánea al alérgeno del maní.
La IgE total a los 12 meses estuvo en estado estable, 
mientras se incrementó de forma significativa en
el grupo de placebo.

Cirillo AI, 
2005
(Resumen)
Italia

Reducir el riesgo del empeoramiento del 
eczema atópico durante el periodo de 
ingesta de leche de vaca, en los niños de 
3-5 años de edad.

Abierto
3 meses

L. reuteri: 8
(2 x 108 UFC)
Control: 7

• Alivio del eczema atópico en todos los niños con L. reuteri.
• Control: El eczema empeoró en todos los niños.

*R= aleatorizado; DB= doble ciego; SB= ciego sencillo; PC= controlado con placebo.
UFC: Unidades formadoras de colonias; IFN-gamma: Interferón gamma; IL-4: Interleucina 4; VEF1: Volumen espiratorio forzado 1; IgE: Inmunoglobulina E.

TRASTORNOS RELACIONADOS CON EL SISTEMA
INMUNE Y LA INMUNOMODULACIÓN

Prevención de las alergias en los infantes

Modulación de los parámetros inmunes en los adultos

Referencia Objetivo del
estudio

Diseño del
estudio*

Sujetos y 
dosis diaria Resultados

Abrahamsson T,
2007
Suecia

Prevención del eczema atópico en infantes 
de 0-2 años de edad.

R, DB, PC
12 meses +
Subestudio
a los 24 meses

L. reuteri: 95
(1 x 108 UFC)
Placebo: 93

• Significativamente menor en el grupo de L. reuteri
con eczema asociado con IgE a los 2 años de edad.

Abrahamsson T, 
2011
(Subestudio de
Abrahamsson
2007)
Suecia

Prevención del eczema atópico en infantes 
de 0-2 años de edad.

R, DB, PC
12 meses +
Seguimiento
a los 24 meses

L. reuteri: 95
(1 x 108 UFC)
Placebo: 93

Los infantes con L. reuteri en heces en la primera 
semana de vida tuvieron una menor propensión
a las alergias en el perfil de quimiocinas en sangre
a los 6 meses de edad.

Abrahamsson
TR, 
2013
(Seguimiento de
Abrahamsson
2007)
Suecia

En un estudio de prevención de alergias 
en recién nacidos, L. reuteri ATCC 55730 
redujo la incidencia de la enfermedad 
alérgica asociada con IgE en la infancia. 
Este tratamiento podría por tanto 
reducir también el riesgo de asma y 
rinoconjuntivitis alérgica en la edad escolar 
(a los 7 años de edad), lo cual se dedicó 
a investigar este seguimiento de estudio. 
También evaluó si la suplementación 
estuvo asociada con eventos adversos
a largo plazo.

Estudio original:
R, DB, PC

L. reuteri: 94
(1 x 108 UFC)
Placebo: 90
En el ensayo de 2007 
se aleatorizaron 232 
infantes y 188
lo completaron

 Para los resultados sobre la enfermedad alérgica no hubo 
diferencias entre los grupos:
• La prevalencia de asma fue 15% en el grupo de L. reuteri 

vs. 16% en el grupo de placebo.
• Rinoconjuntivitis alérgica: 27% vs. 20%.
• Eczema: 21% vs. 19%.
• Reactividad en la prueba de punción cutánea: 29% vs. 26%.

Ceratto S,
2014 (Resumen,
Seguimiento de
Savino 2010)
Italia

Investigar la leche con contenido bajo o 
Si el tratamiento probiótico para el cólico 
infantil puede prevenir enfermedades 
atópicas (alergia a la leche de vaca y 
dermatitis atópica), asma y migraña a los 5 
años de edad y los efectos en el crecimiento.

Estudio original:
R, DB, PC

L. reuteri: 25
(1 x 108 UFC)
Placebo: 23

• La prevalencia de los trastornos atópicos fue 
significativamente menor en el grupo de L. reuteri
en comparación con placebo, con una razón de 
probabilidades de 0.16.

• El asma estuvo ausente en ambos grupos y sólo hubo un
caso de migraña en el grupo de placebo.

• El crecimiento fue igual en ambos grupos, medido por
el Z-score de IMC.

*R= aleatorizado; DB= doble ciego; SB= ciego sencillo; PC= controlado con placebo.
UFC: Unidades formadoras de colonias; IgE: Inmunoglobulina E; IMC: Índice de masa corporal; Z-score: Cambios en el peso por edad según la puntuación estándar.

Referencia Objetivos del estudio Diseño 
del estudio*

Sujetos y
dosis diaria Resultados

Valeur N, 
2004
Dinamarca

Evaluar el efecto sobre las 
células inmunes en el epitelio 
intestinal de adultos sanos.

Abierto
28 días + 28 días
de seguimiento

L. reuteri: 19
(4 x 108 UFC)

L. reuteri aumentó/estimuló significativamente
los linfocitos T-CD4+ en el intestino delgado (íleon).

Böttcher MF,
2008  Suecia
(Madres de los 
niños del estudio 
de prevención 
de alergias de 
Abrahamsson
de 2007)

Evaluar el efecto de la 
composición inmunológica 
de la leche materna.
Las mujeres embarazadas 
ingirieron L. reuteri antes
del nacimiento.

R, DB, PC
4 semanas antes
del parto, seguimiento 
después de 1 mes

L. reuteri: 54
108 UFC
Placebo: 55

• El calostro que contenía la citoquina TGT-beta2 
se redujo significativamente mientras aumentó el 
contenido de la citoquina antiinflamatoria IL-10.

• El efecto no se conservó en el seguimiento.

Mangalat N,
2012
EUA

El objetivo primario fue 
investigar la seguridad
de las gotas de L. reuteri 
Protectis en adultos sanos.
El objetivo secundario
fueron los cambios en 
algunos factores inmunes.

R, DB, PC
2 meses con 
seguimiento después 
de 1 y 4 meses

L. reuteri: 30
(1 x 108 UFC)
Placebo: 10

2 meses de ingesta de L. reuteri no tuvieron efecto significativo en:
• Subclases de PBMC (células mononucleares de sangre periférica).
• Células T reguladoras (Tregs)
• Expresión de TLRs (receptores tipo Toll) 2 y 4.
• Expresión de citoquinas por PBMCs estimuladas.
Hubo un pequeño, pero significativo incremento en el nivel de 
calprotectina fecal, dentro del rango clínico normal.

*R= aleatorizado; DB= doble ciego; SB= ciego sencillo; PC= controlado con placebo. 
UFC: Unidades formadoras de colonias; IgE: Inmunoglobulina E; IMC: Índice de masa corporal; TGT-beta2: factor de crecimiento transformador beta 2.
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Fibrosis quística en los niños y adultos

OTROS TRASTORNOS Y ENFERMEDADES
CON SÍNTOMAS GASTROINTESTINALES

Referencia Objetivos
del estudio

Diseño del
estudio*

Sujetos y
dosis diaria Resultados

del Campo R,
2014
España

Evaluar los efectos de L. reuteri DSM
17938 es sujetos con fibrosis quística, de 
8-44 años de edad (edad promedio de 18 
años), sobre la salud general y GI (medido 
por cuestionarios validados), el efecto en la 
inflamación intestinal y la composición de 
microbiota intestinal.

R, DB, PC,
cruzado
2 grupos paralelos
6 meses con 
probiótico
6 meses
con placebo

30 en total
L. reuteri: 30
(1 x 108 UFC)
Placebo: 30

Comparado con el periodo de prueba
del placebo:
• La calificación de la salud GI mejoró 

significativamente después de 6 meses con
L. reuteri, medida por el cuestionario GIQLI.

• La inflamación intestinal, medida por los 
niveles de calprotectina fecal, se redujo 
significativamente con L. reuteri.

Después de 6 meses con L. reuteri, la 
composición de microbiota intestinal fue 
modulada a una menos densa y más diversa,
con 31% de reducción de los números 
elevados de Proteobacteria. Hubo un aumento 
considerable de Firmicutes y Bacteroidetes.
La microbiota, por tanto, se volvió más similar
a la de las personas sanas.

Di Nardo G,
2014
Italia

El objetivo de este estudio fue evaluar 
el efecto de L. reuteri DSM 17938 en 
pacientes con fibrosis quística, con 
enfermedad pulmonar leve a moderada 
y 6-29 años de edad (edad mediana de 
18 años), sobre la tasa de exacerbaciones 
respiratorias y de infecciones en el tracto 
respiratorio superior y el tracto GI.

R, DB, PC
6 meses

L. reuteri: 30
(1 x 108 UFC)
Placebo: 30
NOTA: La dosis 
fue de 5 gotas, lo 
cual equivale a
1 x 108 UFC, 
no 1010, como 
se señala en el 
artículo.

Comparado con placebo, L. reuteri 
significativamente:
• Redujo la frecuencia de las exacerbaciones 

pulmonares.
• Redujo el número de las infecciones

del tracto respiratorio superior = otitis.
Los grupos no difirieron estadísticamente 
en el número y duración promedio de 
las hospitalizaciones por exacerbaciones 
pulmonares e infecciones gastrointestinales.
No hubo efecto sobre la función pulmonar 
(delta promedio de VEF1), la concentración
de calprotectina fecal, y las citoquinas 
probadas (factor de necrosis tumoral-αe 
interleucina-8) entre los 2 grupos.

del Campo R,
2009
(Resumen)
España

Evaluar el efecto en la salud general y 
gastrointestinal en pacientes con fibrosis 
quística (FQ) de 4-44 años de edad, 
después de seis meses de suplementación 
con L. reuteri DSM 17938 o el producto 
multicepas VSL#3.

R, abierto
6 meses

40 en total
L. reuteri: no se 
indica
(1 x 108 UFC)
VSL#3:
no se indica
(9 x 1011 UFC)

• La salud GI subjetiva mejoró 
significativamente en niños y adultos con
FQ durante la ingesta de L. reuteri o VSL#3.

• No hubo diferencia del efecto entre
los grupos.

*R= aleatorizado; DB= doble ciego; SB= ciego sencillo; PC= controlado con placebo. 
UFC: Unidades formadoras de colonias; Cuestionario GIQLI: Cuestionario de calidad de vida gastrointestinal; FQ: fibrosis quística. 

Enfermedad inflamatoria intestinal en los niños

Enfermedad diverticular

Intolerancia a la lactosa en los adultos

OTROS TRASTORNOS Y ENFERMEDADES
CON SÍNTOMAS GASTROINTESTINALES

Referencia Objetivos
del estudio

Diseño del
estudio*

Sujetos y
dosis diaria Resultados

Oliva S, 
2012
Italia

Eficacia de L. reuteri administrado en 
enema rectal diariamente en niños de 6-18 
años de edad con colitis ulcerosa distal. 
La enfermedad era de actividad leve a 
moderada al ingreso, y el tratamiento 
concomitante fue mesalazina.

R, DB, PC
8 semanas

L. reuteri: 16
Placebo: 15
(1010 UFC)

Comparado con los valores de la línea basal, el Índice Mayo sobre la 
actividad de la enfermedad disminuyó significativamente en el grupo 
de L. reuteri comparado con placebo a las 8 semanas. Dentro del grupo 
de L. reuteri, la calificación histológica del epitelio rectal disminuyó 
significativamente. Los niveles de las citoquinas proinflamatorias se 
regularon a la baja mientras que la IL-10 antiinflamatoria se reguló a la alza.

Referencia Objetivos
del estudio

Diseño del
estudio*

Sujetos y
dosis diaria Resultados

Petruzziello C,
2018
(Resumen)
Italia

Evaluar la eficacia de L. reuteri ATCC 
PTA 4659 en asociación con la terapia 
antibiótica estándar en el tratamiento de 
la diverticulitis aguda no complicada. El 
resultado primario fue la reducción del 
dolor abdominal y el marcador inflamatorio 
proteína C reactiva (PCR). El resultado 
secundario fue la duración
de la hospitalización. 

R, DB, PC
1 semana con 
antibióticos,
10 días: 7 días 
con antibióticos 
y L. reuteri + 3 
días con
L. reuteri

L. reuteri: 44
Dosis:
no se indicó
Placebo: 44

Comparado con placebo, L. reuteri redujo significativamente:
• El dolor abdominal. La reducción en la calificación de la escala visual

análoga (EVA) fue significativa desde el día 3 (p<0.0001) y continuó 
disminuyendo hasta el día 10.

• La PCR (p<0.0001).
• La duración de la hospitalización.

Referencia Objetivos
del estudio

Diseño del
estudio*

Sujetos y
dosis diaria Resultados

Ojetti V, 
2010
Italia

Evaluar los efectos de lactasa, L. reuteri 
y placebo en la reducción de H2 en la 
excreción del aliento y los síntomas 
gastrointestinales (GI) en adultos 
intolerantes a la lactosa.

R, PC, abierto
10 días

L. reuteri: 20
(4 x 108 UFC)
Lactasa: 20
Placebo: 20

Comparado con la línea basal, L. reuteri redujo significativamente:
• La excreción de H2 en el aliento y los síntomas GI.
El mejor efecto se observó con la lactasa, mientras que placebo
no tuvo ningún efecto.

*R= aleatorizado; DB= doble ciego; SB= ciego sencillo; PC= controlado con placebo.

UFC: Unidades formadoras de colonias.
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Fibrosis quística en los niños y adultos

OTROS TRASTORNOS Y ENFERMEDADES
CON SÍNTOMAS GASTROINTESTINALES

Referencia Objetivos
del estudio

Diseño del
estudio*

Sujetos y
dosis diaria Resultados

del Campo R,
2014
España

Evaluar los efectos de L. reuteri DSM
17938 es sujetos con fibrosis quística, de 
8-44 años de edad (edad promedio de 18 
años), sobre la salud general y GI (medido 
por cuestionarios validados), el efecto en la 
inflamación intestinal y la composición de 
microbiota intestinal.

R, DB, PC,
cruzado
2 grupos paralelos
6 meses con 
probiótico
6 meses
con placebo

30 en total
L. reuteri: 30
(1 x 108 UFC)
Placebo: 30

Comparado con el periodo de prueba
del placebo:
• La calificación de la salud GI mejoró 

significativamente después de 6 meses con
L. reuteri, medida por el cuestionario GIQLI.

• La inflamación intestinal, medida por los 
niveles de calprotectina fecal, se redujo 
significativamente con L. reuteri.

Después de 6 meses con L. reuteri, la 
composición de microbiota intestinal fue 
modulada a una menos densa y más diversa,
con 31% de reducción de los números 
elevados de Proteobacteria. Hubo un aumento 
considerable de Firmicutes y Bacteroidetes.
La microbiota, por tanto, se volvió más similar
a la de las personas sanas.

Di Nardo G,
2014
Italia

El objetivo de este estudio fue evaluar 
el efecto de L. reuteri DSM 17938 en 
pacientes con fibrosis quística, con 
enfermedad pulmonar leve a moderada 
y 6-29 años de edad (edad mediana de 
18 años), sobre la tasa de exacerbaciones 
respiratorias y de infecciones en el tracto 
respiratorio superior y el tracto GI.

R, DB, PC
6 meses

L. reuteri: 30
(1 x 108 UFC)
Placebo: 30
NOTA: La dosis 
fue de 5 gotas, lo 
cual equivale a
1 x 108 UFC, 
no 1010, como 
se señala en el 
artículo.

Comparado con placebo, L. reuteri 
significativamente:
• Redujo la frecuencia de las exacerbaciones 

pulmonares.
• Redujo el número de las infecciones

del tracto respiratorio superior = otitis.
Los grupos no difirieron estadísticamente 
en el número y duración promedio de 
las hospitalizaciones por exacerbaciones 
pulmonares e infecciones gastrointestinales.
No hubo efecto sobre la función pulmonar 
(delta promedio de VEF1), la concentración
de calprotectina fecal, y las citoquinas 
probadas (factor de necrosis tumoral-αe 
interleucina-8) entre los 2 grupos.

del Campo R,
2009
(Resumen)
España

Evaluar el efecto en la salud general y 
gastrointestinal en pacientes con fibrosis 
quística (FQ) de 4-44 años de edad, 
después de seis meses de suplementación 
con L. reuteri DSM 17938 o el producto 
multicepas VSL#3.

R, abierto
6 meses

40 en total
L. reuteri: no se 
indica
(1 x 108 UFC)
VSL#3:
no se indica
(9 x 1011 UFC)

• La salud GI subjetiva mejoró 
significativamente en niños y adultos con
FQ durante la ingesta de L. reuteri o VSL#3.

• No hubo diferencia del efecto entre
los grupos.

*R= aleatorizado; DB= doble ciego; SB= ciego sencillo; PC= controlado con placebo. 
UFC: Unidades formadoras de colonias; Cuestionario GIQLI: Cuestionario de calidad de vida gastrointestinal; FQ: fibrosis quística. 

Enfermedad inflamatoria intestinal en los niños

Enfermedad diverticular

Intolerancia a la lactosa en los adultos

OTROS TRASTORNOS Y ENFERMEDADES
CON SÍNTOMAS GASTROINTESTINALES

Referencia Objetivos
del estudio

Diseño del
estudio*

Sujetos y
dosis diaria Resultados

Oliva S, 
2012
Italia

Eficacia de L. reuteri administrado en 
enema rectal diariamente en niños de 6-18 
años de edad con colitis ulcerosa distal. 
La enfermedad era de actividad leve a 
moderada al ingreso, y el tratamiento 
concomitante fue mesalazina.

R, DB, PC
8 semanas

L. reuteri: 16
Placebo: 15
(1010 UFC)

Comparado con los valores de la línea basal, el Índice Mayo sobre la 
actividad de la enfermedad disminuyó significativamente en el grupo 
de L. reuteri comparado con placebo a las 8 semanas. Dentro del grupo 
de L. reuteri, la calificación histológica del epitelio rectal disminuyó 
significativamente. Los niveles de las citoquinas proinflamatorias se 
regularon a la baja mientras que la IL-10 antiinflamatoria se reguló a la alza.

Referencia Objetivos
del estudio

Diseño del
estudio*

Sujetos y
dosis diaria Resultados

Petruzziello C,
2018
(Resumen)
Italia

Evaluar la eficacia de L. reuteri ATCC 
PTA 4659 en asociación con la terapia 
antibiótica estándar en el tratamiento de 
la diverticulitis aguda no complicada. El 
resultado primario fue la reducción del 
dolor abdominal y el marcador inflamatorio 
proteína C reactiva (PCR). El resultado 
secundario fue la duración
de la hospitalización. 

R, DB, PC
1 semana con 
antibióticos,
10 días: 7 días 
con antibióticos 
y L. reuteri + 3 
días con
L. reuteri

L. reuteri: 44
Dosis:
no se indicó
Placebo: 44

Comparado con placebo, L. reuteri redujo significativamente:
• El dolor abdominal. La reducción en la calificación de la escala visual

análoga (EVA) fue significativa desde el día 3 (p<0.0001) y continuó 
disminuyendo hasta el día 10.

• La PCR (p<0.0001).
• La duración de la hospitalización.

Referencia Objetivos
del estudio

Diseño del
estudio*

Sujetos y
dosis diaria Resultados

Ojetti V, 
2010
Italia

Evaluar los efectos de lactasa, L. reuteri 
y placebo en la reducción de H2 en la 
excreción del aliento y los síntomas 
gastrointestinales (GI) en adultos 
intolerantes a la lactosa.

R, PC, abierto
10 días

L. reuteri: 20
(4 x 108 UFC)
Lactasa: 20
Placebo: 20

Comparado con la línea basal, L. reuteri redujo significativamente:
• La excreción de H2 en el aliento y los síntomas GI.
El mejor efecto se observó con la lactasa, mientras que placebo
no tuvo ningún efecto.

*R= aleatorizado; DB= doble ciego; SB= ciego sencillo; PC= controlado con placebo.

UFC: Unidades formadoras de colonias.
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EVENTOS ADVERSOS RELACIONADOS CON
LA TERAPIA Y SU PREVENCIÓN

Eventos adversos asociados con los antibióticos en niños y adultos

Referencia Objetivos
del estudio

Diseño del
estudio*

Sujetos y
dosis diaria Resultados

Rethy LA, 
2018
(póster)
Hungría

Una encuesta a gran escala para comparar 
las tabletas masticables con L. reuteri 
DSM 17938 y cualquier (o no) otra medida 
preventiva, incluyendo el uso de probióticos, 
para reducir la incidencia y severidad de 
los eventos adversos gastrointestinales 
asociados con antibióticos. Los sujetos 
estaban en cuidado primario y tenían 
3-14 años de edad. Las calificaciones de 
incidencia y severidad de los síntomas 
abdominales (diarrea, dolor abdominal, 
distensión abdominal, náusea, pérdida 
del apetito, heces sanguinolentas) fueron 
analizadas en total y por separado,
por intento de tratamiento (ITT)
y por protocolo (PP).

Abierto, 
multicéntrico
(n=94),
de racimo (lugar)
aleatorizado.
12 días: 7 días
con antibióticos
± medidas 
preventivas + 5 
días con medidas 
preventivas.

L. reuteri: 502
(2 x 108 UFC)
Otro o sin 
prevención: 511

En el grupo de “Otro” 23% no recibió terapia preventiva, 
mientras 70% usó otros probióticos.
El grupo de L. reuteri en comparación con el grupo de “Otro” 
en el análisis ITT y PP, por total y el subgrupo que uso otro 
probiótico:
• La incidencia total de los eventos adversos (promedio/

sujeto) fue significativamente más bajo, tanto en los
7 días con antibióticos como en los 5 días 
posantibióticos incluidos.

• La severidad total de los eventos adversos (promedio/
sujeto) fue significativamente más baja, tanto en los
7 días con antibióticos como en los 5 días
posantibióticos incluidos.

Cimperman L,
2011
EUA

Prevención de la diarrea asociada con 
antibióticos o infecciosa en adultos 
hospitalizados, edad promedio de 51 años.

R, DB, PC
4 semanas + 
2 semanas de 
seguimiento.

L. reuteri: 13
(2 x 108 UFC)
Placebo: 10

La incidencia de diarrea se redujo significativamente:
7.7% en el grupo de L. reuteri y 50% en el de placebo.

Kołodziej M,
2018
Polonia

Eficacia de las gotas con L. reuteri DSM
17938 en la prevención de la diarrea 
asociada con antibióticos (DAA) u otra 
diarrea en niños hospitalizados <18 años. 
Se definió al episodio de diarrea de 3 
formas con base en la severidad
 ( 3 deposiciones sueltas o acuosas/24 
horas durante un mínimo de 48 horas 
o 24 horas, y 2 deposiciones sueltas o 
acuosas/24 horas durante un mínimo de 
24 horas). La DAA fue una diarrea causada 
por Clostridium di¨cile o de otro modo, 
diarrea inexplicable.

R, DB, PC
9 días (promedio)
en ambos grupos =
Durante la terapia 
antibiótica (oral
o intravenosa).
Seguimiento
en el día 7 
postantibiótico

L. reuteri: 123
(2 x 108 UFC)
Placebo: 124

• La incidencia de DAA con la definición más estricta fue 
de 11.4% y 6.5% en el grupo de L. reuteri y de placebo, 
respectivamente, y 13% y 13.7%, respectivamente, para
la DAA por cualquiera de las otras dos definiciones.

• La incidencia y tipo de los eventos adversos
fueron similares.

• La edad mediana de los sujetos fue 4 meses,
el promedio de edad fue de 26 meses

Francavilla R,
2008
Italia

Evaluar si el tratamiento previo con 
L. reuteri ATCC 55730 puede reducir 
los síntomas GI y la carga bacteriana, e 
incrementar la tasa de erradicación de 
H. pylori (Hp) en adultos dispépticos 
infectados con Hp.

R, DB, PC
28 días con
L. reuteri seguido
por 10 días 
con terapia de 
erradicación de Hp.

L. reuteri: 20
(1 x 108 UFC)
Placebo: 20

L. reuteri durante 4 semanas significativamente:
• Redujo la carga de H. pylori.
• Mejoró las calificaciones de salud GI.
No hubo ningún efecto adicional en la tasa
de erradicación.

Georgieva M,
2015
Bulgaria

Evaluar el efecto preventivo de L. reuteri 
DSM 17938 en la diarrea asociada con 
antibióticos e infecciones relacionadas 
con Clostridium di�cile en niños 
hospitalizados de 3-12 años de edad.

R, DB, PC
Producto ingerido 
en el estudio durante 
el tratamiento 
antibiótico y
7 días después.
Seguimiento a los 
21 días posteriores 
al tratamiento 
antibiótico.

L. reuteri: 49
(1 x 108 UFC)
Placebo: 48

La incidencia de diarrea fue inesperadamente baja con 
sólo un caso en cada grupo. Por tanto, el estudio careció 
de fuerza para ser capaz de detectar algunas diferencias 
estadísticas entre los grupos. No hubo infecciones 
relacionadas con C. di�cile, y no hubo diferencias entre 
los grupos en la proporción de sujetos que fueron positivos 
para las toxinas A y B de C. di¨cile en la línea basal y el 
día 21, respectivamente. No hubo diferencias entre los 
grupos en la incidencia de otros síntomas GI relacionados. 
Los productos del estudio fueron bien tolerados y no hubo 
reporte de ningún evento adverso.

Lionetti E,
2006
Italia

Evaluar los eventos adversos de 10 días
de terapia de erradicación de H. pylori
en niños de 3-18 años de edad.

R, DB, PC
20 días desde
el inicio del
tratamiento
de erradicación.

L. reuteri: 20
(1 x 108 UFC)
Placebo: 20

L. reuteri redujo significativamente la frecuencia de:
• Distensión estomacal.
• Dolor estomacal.
• Eructos.
• Estreñimiento/diarrea.

Ojetti V, 
2012
Italia

Aumentar la tasa de erradicación de H. 
pylori y reducir los eventos adversos de 7 
días de tratamiento de erradicación
de segunda línea en adultos.

R, abierto
14 días +
6 semanas de
seguimiento.

L. reuteri: 45
(3 x 108 UFC
por 14 días)
Control: 45

L. reuteri redujo significativamente la incidencia y 
severidad de los eventos adversos del tratamiento,
diarrea y náusea.

*R= aleatorizado; DB= doble ciego; SB= ciego sencillo; PC= controlado con placebo.
UFC: Unidades formadoras de colonias.

EVENTOS ADVERSOS RELACIONADOS CON
LA TERAPIA Y SU PREVENCIÓN

Eventos adversos de los inhibidores de la bomba de protones

Referencia Objetivos
del estudio

Diseño del
estudio*

Sujetos y
dosis diaria Resultados

Belei O, 
2018
Rumania

Evaluar el sobrecrecimiento bacteriano en 
el intestino delgado (SIBO, por sus siglas en 
inglés) en niños con enfermedad por reflujo 
gastroesofágico (ERGE) después
del tratamiento con inhibidor de la bomba 
de protones (IBP), con o sin la adición de
L. reuteri DSM 17938. La prueba del aliento 
con glucosa-hidrógeno (GHBT, por sus 
siglas en inglés) fue usada para evaluación 
de SIBO. Los niños sanos que no recibieron 
ningún tratamiento, sirvieron como grupo 
de comparación para la GHBT.

Abierto
12 semanas
La GHBT fue 
realizada antes 
y después de 
12 semanas del 
tratamiento.

L. reuteri + 
IBP: 64
(1 x 108 UFC)
Placebo + 
IBP: 64
Controles 
sanos: 120

Ningún paciente con ERGE tuvo SIBO antes del tratamiento. Después de 
12 semanas del tratamiento, hubo una diferencia significativa en la tasa de 
SIBO:

• Placebo + IBP: 56% (36/64).
• L. reuteri + IBP: 6% (4/64).
• Controles sanos: 5% (6/120).
• La tasa de síntomas GI relacionados con SIBO fue 64% en el grupo de 

placebo + IBP vs. 0% en el grupo de L. reuteri + IBP, y el grupo de control
sano, respectivamente.

*R= aleatorizado; DB= doble ciego; SB= ciego sencillo; PC= controlado con placebo.
UFC: Unidades formadoras de colonias.
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EVENTOS ADVERSOS RELACIONADOS CON
LA TERAPIA Y SU PREVENCIÓN

Eventos adversos asociados con los antibióticos en niños y adultos

Referencia Objetivos
del estudio

Diseño del
estudio*

Sujetos y
dosis diaria Resultados

Rethy LA, 
2018
(póster)
Hungría

Una encuesta a gran escala para comparar 
las tabletas masticables con L. reuteri 
DSM 17938 y cualquier (o no) otra medida 
preventiva, incluyendo el uso de probióticos, 
para reducir la incidencia y severidad de 
los eventos adversos gastrointestinales 
asociados con antibióticos. Los sujetos 
estaban en cuidado primario y tenían 
3-14 años de edad. Las calificaciones de 
incidencia y severidad de los síntomas 
abdominales (diarrea, dolor abdominal, 
distensión abdominal, náusea, pérdida 
del apetito, heces sanguinolentas) fueron 
analizadas en total y por separado,
por intento de tratamiento (ITT)
y por protocolo (PP).

Abierto, 
multicéntrico
(n=94),
de racimo (lugar)
aleatorizado.
12 días: 7 días
con antibióticos
± medidas 
preventivas + 5 
días con medidas 
preventivas.

L. reuteri: 502
(2 x 108 UFC)
Otro o sin 
prevención: 511

En el grupo de “Otro” 23% no recibió terapia preventiva, 
mientras 70% usó otros probióticos.
El grupo de L. reuteri en comparación con el grupo de “Otro” 
en el análisis ITT y PP, por total y el subgrupo que uso otro 
probiótico:
• La incidencia total de los eventos adversos (promedio/

sujeto) fue significativamente más bajo, tanto en los
7 días con antibióticos como en los 5 días 
posantibióticos incluidos.

• La severidad total de los eventos adversos (promedio/
sujeto) fue significativamente más baja, tanto en los
7 días con antibióticos como en los 5 días
posantibióticos incluidos.

Cimperman L,
2011
EUA

Prevención de la diarrea asociada con 
antibióticos o infecciosa en adultos 
hospitalizados, edad promedio de 51 años.

R, DB, PC
4 semanas + 
2 semanas de 
seguimiento.

L. reuteri: 13
(2 x 108 UFC)
Placebo: 10

La incidencia de diarrea se redujo significativamente:
7.7% en el grupo de L. reuteri y 50% en el de placebo.

Kołodziej M,
2018
Polonia

Eficacia de las gotas con L. reuteri DSM
17938 en la prevención de la diarrea 
asociada con antibióticos (DAA) u otra 
diarrea en niños hospitalizados <18 años. 
Se definió al episodio de diarrea de 3 
formas con base en la severidad
 ( 3 deposiciones sueltas o acuosas/24 
horas durante un mínimo de 48 horas 
o 24 horas, y 2 deposiciones sueltas o 
acuosas/24 horas durante un mínimo de 
24 horas). La DAA fue una diarrea causada 
por Clostridium di¨cile o de otro modo, 
diarrea inexplicable.

R, DB, PC
9 días (promedio)
en ambos grupos =
Durante la terapia 
antibiótica (oral
o intravenosa).
Seguimiento
en el día 7 
postantibiótico

L. reuteri: 123
(2 x 108 UFC)
Placebo: 124

• La incidencia de DAA con la definición más estricta fue 
de 11.4% y 6.5% en el grupo de L. reuteri y de placebo, 
respectivamente, y 13% y 13.7%, respectivamente, para
la DAA por cualquiera de las otras dos definiciones.

• La incidencia y tipo de los eventos adversos
fueron similares.

• La edad mediana de los sujetos fue 4 meses,
el promedio de edad fue de 26 meses

Francavilla R,
2008
Italia

Evaluar si el tratamiento previo con 
L. reuteri ATCC 55730 puede reducir 
los síntomas GI y la carga bacteriana, e 
incrementar la tasa de erradicación de 
H. pylori (Hp) en adultos dispépticos 
infectados con Hp.

R, DB, PC
28 días con
L. reuteri seguido
por 10 días 
con terapia de 
erradicación de Hp.

L. reuteri: 20
(1 x 108 UFC)
Placebo: 20

L. reuteri durante 4 semanas significativamente:
• Redujo la carga de H. pylori.
• Mejoró las calificaciones de salud GI.
No hubo ningún efecto adicional en la tasa
de erradicación.

Georgieva M,
2015
Bulgaria

Evaluar el efecto preventivo de L. reuteri 
DSM 17938 en la diarrea asociada con 
antibióticos e infecciones relacionadas 
con Clostridium di�cile en niños 
hospitalizados de 3-12 años de edad.

R, DB, PC
Producto ingerido 
en el estudio durante 
el tratamiento 
antibiótico y
7 días después.
Seguimiento a los 
21 días posteriores 
al tratamiento 
antibiótico.

L. reuteri: 49
(1 x 108 UFC)
Placebo: 48

La incidencia de diarrea fue inesperadamente baja con 
sólo un caso en cada grupo. Por tanto, el estudio careció 
de fuerza para ser capaz de detectar algunas diferencias 
estadísticas entre los grupos. No hubo infecciones 
relacionadas con C. di�cile, y no hubo diferencias entre 
los grupos en la proporción de sujetos que fueron positivos 
para las toxinas A y B de C. di¨cile en la línea basal y el 
día 21, respectivamente. No hubo diferencias entre los 
grupos en la incidencia de otros síntomas GI relacionados. 
Los productos del estudio fueron bien tolerados y no hubo 
reporte de ningún evento adverso.

Lionetti E,
2006
Italia

Evaluar los eventos adversos de 10 días
de terapia de erradicación de H. pylori
en niños de 3-18 años de edad.

R, DB, PC
20 días desde
el inicio del
tratamiento
de erradicación.

L. reuteri: 20
(1 x 108 UFC)
Placebo: 20

L. reuteri redujo significativamente la frecuencia de:
• Distensión estomacal.
• Dolor estomacal.
• Eructos.
• Estreñimiento/diarrea.

Ojetti V, 
2012
Italia

Aumentar la tasa de erradicación de H. 
pylori y reducir los eventos adversos de 7 
días de tratamiento de erradicación
de segunda línea en adultos.

R, abierto
14 días +
6 semanas de
seguimiento.

L. reuteri: 45
(3 x 108 UFC
por 14 días)
Control: 45

L. reuteri redujo significativamente la incidencia y 
severidad de los eventos adversos del tratamiento,
diarrea y náusea.

*R= aleatorizado; DB= doble ciego; SB= ciego sencillo; PC= controlado con placebo.
UFC: Unidades formadoras de colonias.

EVENTOS ADVERSOS RELACIONADOS CON
LA TERAPIA Y SU PREVENCIÓN

Eventos adversos de los inhibidores de la bomba de protones

Referencia Objetivos
del estudio

Diseño del
estudio*

Sujetos y
dosis diaria Resultados

Belei O, 
2018
Rumania

Evaluar el sobrecrecimiento bacteriano en 
el intestino delgado (SIBO, por sus siglas en 
inglés) en niños con enfermedad por reflujo 
gastroesofágico (ERGE) después
del tratamiento con inhibidor de la bomba 
de protones (IBP), con o sin la adición de
L. reuteri DSM 17938. La prueba del aliento 
con glucosa-hidrógeno (GHBT, por sus 
siglas en inglés) fue usada para evaluación 
de SIBO. Los niños sanos que no recibieron 
ningún tratamiento, sirvieron como grupo 
de comparación para la GHBT.

Abierto
12 semanas
La GHBT fue 
realizada antes 
y después de 
12 semanas del 
tratamiento.

L. reuteri + 
IBP: 64
(1 x 108 UFC)
Placebo + 
IBP: 64
Controles 
sanos: 120

Ningún paciente con ERGE tuvo SIBO antes del tratamiento. Después de 
12 semanas del tratamiento, hubo una diferencia significativa en la tasa de 
SIBO:

• Placebo + IBP: 56% (36/64).
• L. reuteri + IBP: 6% (4/64).
• Controles sanos: 5% (6/120).
• La tasa de síntomas GI relacionados con SIBO fue 64% en el grupo de 

placebo + IBP vs. 0% en el grupo de L. reuteri + IBP, y el grupo de control
sano, respectivamente.

*R= aleatorizado; DB= doble ciego; SB= ciego sencillo; PC= controlado con placebo.
UFC: Unidades formadoras de colonias.
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INFECCIÓN POR HELICOBACTER PYLORI
Infección por Helicobacter Pylori en niños y adultos

Referencia Objetivos
del estudio

Diseño del
estudio*

Sujetos y
dosis diaria Resultados

Francavilla R,
2014
Italia

Evaluar los efectos de L. reuteri (Lr)
DSM 17938 + ATCC PTA 6475 en adultos 
sintomáticos infectados con H. pylori sin 
tratamiento previo, respecto a tasas de 
erradicación y parámetros patológicos y 
clínicos. Los productos del estudio fueron 
administrados antes, durante y después 
de 7 días de tratamiento con omeprazol, 
amoxicilina y claritromicina.

R, DB, PC
96 días con Lr
y en 3 fases:
día 0-28= 
erradicación previa,
días 29-35= terapia
de erradicación,
días 36-96= 
seguimiento

L. reuteri: 43
(2 x 108 UFC)
Placebo: 43

Comparado con placebo, L. reuteri significativamente:
• Redujo la incidencia de los eventos adversos, síntomas 

de dolor epigástrico y abdominal, distensión abdominal/
inflamación y diarrea.

• Redujo los niveles séricos del marcador inflamatorio 
gastrina-17.

Emara MH,
2013
Egipto

Probar si la adición de L. reuteri (Lr) 
DSM 17938 + ATCC PTA 6475 (Gastrus®) 
a la terapia triple estándar (omeprazol, 
amoxicilina y claritromicina) mejora las 
tasas de erradicación y los parámetros 
patológicos y clínicos en adultos 
sintomáticos infectados con H. pylori
y sin tratamiento previo, en edades
de 18-60 años.

R, DB, PC
Lr: 4 semanas
Triple terapia:
2 semanas
Seguimiento a las 
8 semanas después 
del inicio de las 
intervenciones.

L. reuteri: 35
(2 x 108 UFC)
Placebo: 35

Comparado con placebo, L. reuteri Gastrus® redujo 
significativamente:
• La GSRS (Escala de evaluación de síntomas 

gastrointestinales).
• La puntuación de células inflamatorias de gastritis.
• La diarrea y los trastornos del gusto.
La tasa de erradicación de H. pylori fue 74.3% (26/35) y 
65.7% (23/35) en el grupo de L. reuteri Gastrus® y en el
de placebo, respectivamente (sin diferencia significativa).

Francavilla R,
2008
Italia

Evaluar si el tratamiento previo con
L. reuteri puede reducir los síntomas GI y 
la carga bacteriana e incrementar la tasa 
de erradicación de H. pylori en adultos 
dispépticos infectados con Hp.

R, DB, PC
28 días con
L. reuteri seguidos
de 10 días de
terapia de 
erradicación
de Hp.

L. reuteri: 20
(1 x 108 UFC)
Placebo: 20

L. reuteri durante 4 semanas significativamente:
• Redujo la carga de H. pylori.
• Mejoró las puntuaciones de salud GI.
No hubo efecto adicional en la tasa de erradicación.

Lionetti E,
2006
Italia

Evaluar los efectos de los eventos adversos 
de 10 días de terapia erradicación de H. 
pylori en niños de 3-18 años de edad.

R, DB, PC
20 días desde
el inicio del
tratamiento de 
erradicación.

L. reuteri: 20
(1 x 108 UFC)
Placebo: 20

La erradicación de H. pylori fue igualmente exitosa en 
ambos grupos: 17/20 en el grupo de probióticos vs. 16/20 
en el grupo de placebo. No hubo abandonos debido
a los eventos adversos al tratamiento.

Kotzev, 
2015
Bulgaria

Evaluar si el tratamiento previo con la 
combinación de omeprazol (IBP) y
L. reuteri (Lr) (cepas DSM 17938 + ATCC 
PTA 6475 (Gastrus®)) puede reducir 
la carga bacteriana por sí mismo, e 
incrementar la tasa de erradicación
de H. pylori en adultos dispépticos 
infectados con Hp.

R, DB, PC
28 días de IBP
+ Lr.  Después, 10 
días de terapia triple 
de erradicación 
para aquellos aún 
positivos para Hp.
Seguimiento en el día 
90, después del inicio 
de la intervención.

L. reuteri: 25
(2 x 108 UFC + 
omeprazol)
Placebo + 
omeprazol: 28
(2 x 108 UFC + 
omeprazol)

Comparado con la línea basal, hubo una disminución en 
la proporción de pacientes positivos para infección de Hp, 
tanto desde la primer semana del fin de la suplementación 
el día 28 como en el seguimiento en el día 90, pero sin 
diferencia significativa entre los grupos. En el día 90, 
comparado con la basal, la presencia general y severidad
de los síntomas GI habían mejorado con el mismo alcance 
en los dos grupos, medido por GSRS (Escala de evaluación 
de síntomas gastrointestinales).

Imase K, 
2007
Japón

Evaluar el efecto de L. reuteri (Lr) ATCC 
55730 en la carga de los adultos infectados 
con H. pylori no sintomáticos.

R, DB, PC
4 brazos
cruzados
4 + 4 semanas

Lr---------
Placebo: 15
(4 x 108 UFC)
Placebo--------- 
Lr: 15
(4 x 108 UFC)
Lr: 5 (4 x 108 UFC)
Placebo 
-------placebo: 5

L. reuteri redujo significativamente la carga bacteriana
de H. pylori medido por la prueba del aliento con urea.
El efecto supresor se mantuvo otras 4 semanas
en el grupo que probó Lr primero y luego placebo.

Ojetti V, 
2012
Italia

Aumentar la tasa de erradicación de
H. pylori y reducir los eventos adversos
de 7 días de tratamiento de erradicación 
de segunda línea en adultos.

R, abierto
14 días +
6 semanas
de seguimiento.

L. reuteri: 45
(3 x 108 UFC
por 14 días)
Control: 45

La suplementación con L. reuteri aumentó 
significativamente la tasa de erradicación de H. pylori
en 80% comparado con 60% en el grupo de control.

Dore MP, 
2016
Italia

Investigar si la tasa de erradicación de H. 
pylori en adultos se mejora con L. reuteri 
DSM 17938, administrado durante la 
terapia de erradicación y 10 días después.

Abierto
10 días de terapia
de erradicación,
L. reuteri durante
10 + 10 días

L. reuteri: 45
(1 x 108 UFC)

La tasa de erradicación fue de 93.3% (42/45). En 2/4
(50%) previamente tratados por H. pylori la infección 
también fue erradicada. Se reportaron eventos
adversos en 8 pacientes: diarrea leve por pocos días (5),
y malestar abdominal (3).

*R= aleatorizado; DB= doble ciego; SB= ciego sencillo; PC= controlado con placebo.
UFC: Unidades formadoras de colonias.
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INFECCIÓN POR HELICOBACTER PYLORI
Infección por Helicobacter Pylori en niños y adultos

Referencia Objetivos
del estudio

Diseño del
estudio*

Sujetos y
dosis diaria Resultados

Francavilla R,
2014
Italia

Evaluar los efectos de L. reuteri (Lr)
DSM 17938 + ATCC PTA 6475 en adultos 
sintomáticos infectados con H. pylori sin 
tratamiento previo, respecto a tasas de 
erradicación y parámetros patológicos y 
clínicos. Los productos del estudio fueron 
administrados antes, durante y después 
de 7 días de tratamiento con omeprazol, 
amoxicilina y claritromicina.

R, DB, PC
96 días con Lr
y en 3 fases:
día 0-28= 
erradicación previa,
días 29-35= terapia
de erradicación,
días 36-96= 
seguimiento

L. reuteri: 43
(2 x 108 UFC)
Placebo: 43

Comparado con placebo, L. reuteri significativamente:
• Redujo la incidencia de los eventos adversos, síntomas 

de dolor epigástrico y abdominal, distensión abdominal/
inflamación y diarrea.

• Redujo los niveles séricos del marcador inflamatorio 
gastrina-17.

Emara MH,
2013
Egipto

Probar si la adición de L. reuteri (Lr) 
DSM 17938 + ATCC PTA 6475 (Gastrus®) 
a la terapia triple estándar (omeprazol, 
amoxicilina y claritromicina) mejora las 
tasas de erradicación y los parámetros 
patológicos y clínicos en adultos 
sintomáticos infectados con H. pylori
y sin tratamiento previo, en edades
de 18-60 años.

R, DB, PC
Lr: 4 semanas
Triple terapia:
2 semanas
Seguimiento a las 
8 semanas después 
del inicio de las 
intervenciones.

L. reuteri: 35
(2 x 108 UFC)
Placebo: 35

Comparado con placebo, L. reuteri Gastrus® redujo 
significativamente:
• La GSRS (Escala de evaluación de síntomas 

gastrointestinales).
• La puntuación de células inflamatorias de gastritis.
• La diarrea y los trastornos del gusto.
La tasa de erradicación de H. pylori fue 74.3% (26/35) y 
65.7% (23/35) en el grupo de L. reuteri Gastrus® y en el
de placebo, respectivamente (sin diferencia significativa).

Francavilla R,
2008
Italia

Evaluar si el tratamiento previo con
L. reuteri puede reducir los síntomas GI y 
la carga bacteriana e incrementar la tasa 
de erradicación de H. pylori en adultos 
dispépticos infectados con Hp.

R, DB, PC
28 días con
L. reuteri seguidos
de 10 días de
terapia de 
erradicación
de Hp.

L. reuteri: 20
(1 x 108 UFC)
Placebo: 20

L. reuteri durante 4 semanas significativamente:
• Redujo la carga de H. pylori.
• Mejoró las puntuaciones de salud GI.
No hubo efecto adicional en la tasa de erradicación.

Lionetti E,
2006
Italia

Evaluar los efectos de los eventos adversos 
de 10 días de terapia erradicación de H. 
pylori en niños de 3-18 años de edad.

R, DB, PC
20 días desde
el inicio del
tratamiento de 
erradicación.

L. reuteri: 20
(1 x 108 UFC)
Placebo: 20

La erradicación de H. pylori fue igualmente exitosa en 
ambos grupos: 17/20 en el grupo de probióticos vs. 16/20 
en el grupo de placebo. No hubo abandonos debido
a los eventos adversos al tratamiento.

Kotzev, 
2015
Bulgaria

Evaluar si el tratamiento previo con la 
combinación de omeprazol (IBP) y
L. reuteri (Lr) (cepas DSM 17938 + ATCC 
PTA 6475 (Gastrus®)) puede reducir 
la carga bacteriana por sí mismo, e 
incrementar la tasa de erradicación
de H. pylori en adultos dispépticos 
infectados con Hp.

R, DB, PC
28 días de IBP
+ Lr.  Después, 10 
días de terapia triple 
de erradicación 
para aquellos aún 
positivos para Hp.
Seguimiento en el día 
90, después del inicio 
de la intervención.

L. reuteri: 25
(2 x 108 UFC + 
omeprazol)
Placebo + 
omeprazol: 28
(2 x 108 UFC + 
omeprazol)

Comparado con la línea basal, hubo una disminución en 
la proporción de pacientes positivos para infección de Hp, 
tanto desde la primer semana del fin de la suplementación 
el día 28 como en el seguimiento en el día 90, pero sin 
diferencia significativa entre los grupos. En el día 90, 
comparado con la basal, la presencia general y severidad
de los síntomas GI habían mejorado con el mismo alcance 
en los dos grupos, medido por GSRS (Escala de evaluación 
de síntomas gastrointestinales).

Imase K, 
2007
Japón

Evaluar el efecto de L. reuteri (Lr) ATCC 
55730 en la carga de los adultos infectados 
con H. pylori no sintomáticos.

R, DB, PC
4 brazos
cruzados
4 + 4 semanas

Lr---------
Placebo: 15
(4 x 108 UFC)
Placebo--------- 
Lr: 15
(4 x 108 UFC)
Lr: 5 (4 x 108 UFC)
Placebo 
-------placebo: 5

L. reuteri redujo significativamente la carga bacteriana
de H. pylori medido por la prueba del aliento con urea.
El efecto supresor se mantuvo otras 4 semanas
en el grupo que probó Lr primero y luego placebo.

Ojetti V, 
2012
Italia

Aumentar la tasa de erradicación de
H. pylori y reducir los eventos adversos
de 7 días de tratamiento de erradicación 
de segunda línea en adultos.

R, abierto
14 días +
6 semanas
de seguimiento.

L. reuteri: 45
(3 x 108 UFC
por 14 días)
Control: 45

La suplementación con L. reuteri aumentó 
significativamente la tasa de erradicación de H. pylori
en 80% comparado con 60% en el grupo de control.

Dore MP, 
2016
Italia

Investigar si la tasa de erradicación de H. 
pylori en adultos se mejora con L. reuteri 
DSM 17938, administrado durante la 
terapia de erradicación y 10 días después.

Abierto
10 días de terapia
de erradicación,
L. reuteri durante
10 + 10 días

L. reuteri: 45
(1 x 108 UFC)

La tasa de erradicación fue de 93.3% (42/45). En 2/4
(50%) previamente tratados por H. pylori la infección 
también fue erradicada. Se reportaron eventos
adversos en 8 pacientes: diarrea leve por pocos días (5),
y malestar abdominal (3).

*R= aleatorizado; DB= doble ciego; SB= ciego sencillo; PC= controlado con placebo.
UFC: Unidades formadoras de colonias.
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ENSAYOS DE COLONIZACIÓN Y MICROBIOTA

Referencia Objetivos
del estudio

Diseño del
estudio*

Sujetos y
dosis diaria Resultados

Valeur N, 
2004
Dinamarca

Colonización y efecto de las células inmunes 
en el epitelio intestinal de adultos sanos.

Abierto
28 días + 28 días
de seguimiento

L. reuteri: 19
(4 x 108 UFC)

Colonización verificada después de 4 semanas por biopsias de 
la mucosa gástrica y el intestino delgado (duodeno e íleon) y 
por análisis de heces.

Abrahamsson T,
2009
(Subestudio de
Abrahamsson
2007)
Suecia

Prevalencia de L. reuteri en las heces del 
infante después de suplementación oral e 
influencia en la en la ecología microbiana 
de infantes de 0-2 años de edad.

R, DB, PC
12 meses +
Seguimiento
a los 24 meses

L. reuteri: 95
(1 x 108 UFC)
Placebo: 93

• Se detectó L. reuteri en las heces de la mayoría de los
infantes después de suplementación oral durante
el primer año de vida.

• El tratamiento con antibióticos no redujo los niveles
de L. reuteri.

Björkman P,
1999
Finlandia

Colonización del intestino grueso
en adultos sanos.

Abierto
12 días

L. reuteri: 10
(>109 UFC)

Colonización verificada después de 12 días por biopsias
en el intestino grueso y análisis de heces.

Rosander A,
2008
Suecia

Verificar la seguridad y la colonización 
de L. reuteri (Lr) DSM 17938 en adultos 
sanos, y también en dosis elevadas.

R, DB, PC
28 días + 28 días
de seguimiento

Lr DSM 17938: 4
(8 x 108 UFC)
Lr DSM 17938: 5
(6.5 x 1010 UFC)
Lr ATCC 55730: 3
(8 x 108 UFC)
Placebo: 4

Colonización de L. reuteri DSM 17938 verificado
en muestras fecales y en la misma proporción para
L. reuteri ATCC 55730.

Egervärn M,
2010
Suecia

Evaluar el riesgo de transferencia de 
plásmidos que transportan resistencia a 
antibióticos en L. reuteri ATCC 55730 a 
otros microbios intestinales.

R, DB
14 días + 14 días
de seguimiento

L. reuteri ATCC 
55730: 7
(5 x 108 UFC)
L. reuteri DSM 
17938: 7
(5 x 108 UFC)

L. reuteri DSM 17938 colonizado en la misma
proporción que L. reuteri ATCC 55730.

Savino F, 
2010
Italia

Estudiar el efecto de L. reuteri DSM 17938 
en el cólico infantil de infantes de 2-16 
semanas de edad, e investigar los cambios 
en la microbiota fecal.

R, DB, PC
21 días

L. reuteri: 25
(1 x 108 UFC)
Placebo: 21

• Se analizaron las muestras fecales de 13 infantes en cada 
grupo para L. reuteri DSM 17938, y en el día 21, éste se 
detectó en 12 de 13 infantes en el grupo de probióticos,
en un número promedio de 2.8 x 104 UFC/g.

• No se detectó L. reuteri DSM 17938 en las heces
de los infantes en el grupo de placebo.

Roos S, 
2013
(Subestudio
de Savino
2010)
Italia

Analizar la composición microbiana
global fecal, usando secuenciación 
del ADN a gran escala de genes ARN 
ribosomal 16S, en una submuestra de 
la población de infantes con cólicos, 
alimentados con leche materna, a los
que se les administró L. reuteri
DSM 17938 o placebo.

R, DB, PC
Las muestras fecales 
fueron recolectadas 
en los días 1 y 21
(último día de 
intervención).

L. reuteri: 15
(1 x 108 UFC)
Placebo: 14

• La microbiota fecal de los infantes se compuso de 
Proteobacteria, Firmicutes, Actinobacteria y Bacteroidetes 
como los cuatro filos principales. Los infantes con cólico 
tuvieron una muy alta variabilidad interindividual con 
cocientes de Firmicutes/Bacteroidetes que variaron de 
4000 a 0.025. En una base individual, la microbiota, fue,
no obstante, relativamente estable a lo largo del tiempo.

• L. reuteri no cambió la composición global de la 
microbiota, pero los respondedores al tratamiento 
tuvieron un incremento de abundancia relativa de las 
filas Bacteroidetes y del género Bacteroides en el día 21 
comparado con el día 0 vs. los no respondedores.

• La composición de filas de los infantes en el día 21 
podría dividirse dentro de tres grupos de enterotipos, 
dominados por Firmicutes, Bacteroidetes y Actinobacteria, 
respectivamente.

Dommels YEM,
2009
Los Países Bajos

Evaluar la tasa de detección fecal de
L. reuteri DSM 17938 y otro probiótico 
cuando se ingirió en una pasta baj
 en grasa.

R, DB, PC
3 semanas

L. reuteri: 13
(1 x 109 UFC)
LGG:
16 (5 x 109 UFC)
Placebo: 13

L. reuteri DSM 17938 mostró buena supervivencia en el 
tracto GI cuando se ingirió en una pasta baja en grasa.

Smith TJ, 
2011
EUA

Estudiar la colonización y persistencia 
de L. reuteri DSM 17938 en adultos sanos 
después de una dosis diaria o cada tercer 
día de probióticos en un pudín de vainilla. 
La colonización se midió como el conteo 
fecal de L. reuteri. Todos los sujetos no 
estaban colonizados con L. reuteri
en el día 0.

Abierto
7 días

L. reuteri 
diariamente: 9
(1 x 109 UFC)
L. reuteri cada 
tercer día: 9
(1 x 109 UFC)

La ingesta cada tercer día del probiótico comparada con la 
diaria alcanzó una colonización equivalente. Los niveles 
fecales en los días 2-4 fueron de la misma magnitud que la 
de los días 5-7 en ambos grupos. La colonización disminuyó 
rápidamente una vez que se suspendió la dosificación. No se 
estudió si la dosificación de cada tercer día tuvo algún efecto 
en las mediciones de resultados clínicos.

ENSAYOS DE COLONIZACIÓN Y MICROBIOTA

Referencia Objetivos
del estudio

Diseño del
estudio*

Sujetos y
dosis diaria Resultados

Papagaroufalis
K, 
2014
Grecia

Evaluar la seguridad de la fórmula 
infantil que contiene L. reuteri DSM 
17938 durante el primer mes de vida, con 
especial referencia al ácido D-láctico, en 
comparación con infantes alimentados con 
una fórmula de control. Otros resultados 
fueron la tolerancia GI, patrón de sueño y 
llanto, crecimiento y aparición de eventos 
adversos.

R, DB,
+ fórmula de control
28 días
Seguimiento
en los días 112 y 168

36
(6.6 x 108 UFC)
Control: 35
31 infantes de
cada grupo 
participaron en
el seguimiento
en los días 112
y 168. 

Comparado con la fórmula de control:
• En el día 14 y a los 4 meses la tasa de detección fecal 

de Bifidobacterium, Lactobacillus, y L. reuteri fue si 
gnificativamente más alta en el grupo de probióticos.

• No hubo diferencia en la tasa de detección de 
Enterobacteriaceae o en los niveles totales de bacterias.

Garcia Rodenas
CL, 
2016
(Subestudio de
Papagaroufalis
2014)
Grecia

Evaluar la respuesta de la microbiota de 
infantes recién nacidos dependiendo de 
si nacieron por cesárea (C) o vía vaginal 
(V) y la ingestión de fórmula con L. reuteri
DSM 17938, en comparación con una 
fórmula similar sin el probiótico.

R, DB, + fórmula
de control,
Las muestras en 
heces (Ct)
fueron recolectadas 
a las 2 semanas y a 
los 4 meses de edad.
El ADN microbiano 
fue extraído, 
amplificado y 
pirosecuenciado.

L. reuteri (V-Lr): 9
L. reuteri (C-Lr): 11
(1 x 109 UFC/L de 
fórmula)
Control (V-Ct): 10
Control (C-Ct): 10

A las 2 semanas, la alimentación con la fórmula con
L. reuteri indujo cambios en la microbiota de los infantes 
nacidos por cesárea para una composición más similar 
a la de los niños nacidos vía vaginal, administrados 
o no con L. reuteri. El grupo de cesárea presentó un 
incremento significativo en la abundancia y aparición 
de Bifidobacterium comparado con el grupo de C-Ct. 
La abundancia de Enterobacteriaceae disminuyó 
sustancialmente. En contraste, los niveles de clostridia y 
Enterococcus estuvieron similarmente elevados tanto en 
los grupos de C-Ct y C-Lr, cuando se les comparó con los 
nacidos por vía vaginal. El Enterobacter en C-Lr no fue 
significativamente diferente de C-Ct o de los grupos nacidos 
por vía vaginal. A los 4 meses, la diferencia entre los grupos 
había desaparecido, excepto para Lactobacillus, el cual 
incrementó en ambas edades estudiadas en los grupos de
Lr, independientemente del tipo de parto.

Karvonen A,
2001
(Resumen)
Finlandia

Seguridad y colonización en infantes 
recién nacidos a término.

R, DB, PC
30 días

L. reuteri: 12
(105 UFC)
L. reuteri: 25
(107 UFC)
L. reuteri: 25
(109 UFC)
Placebo: 28

Ningún niño tenía L. reuteri en heces en el día 0. Por tanto,
L. reuteri se colonizó en una forma dependiente de la dosis.

del Campo R,
2014
España

Evaluar los efectos de L. reuteri DSM 
17938 en sujetos con fibrosis quística, de 
8-44 años de edad (edad promedio de 18 
años), sobre la salud general y GI (medidas 
por cuestionarios validados), el efecto en 
la inflamación intestinal y la composición 
de microbiota intestinal.

R, DB, PC, cruzado
2 grupos paralelos
6 meses con 
probiótico
6 meses con
placebo

30 en total
L. reuteri: 30
(1 x 108 UFC)
Placebo: 30

• La calificación de la salud GI mejoró significativamente 
después de 6 meses con L. reuteri, medida por el 
cuestionario GIQLI.

• La inflamación intestinal, medida por los niveles de
calprotectina fecal, fue reducida significativamente
por L. reuteri.

Después de 6 meses con L. reuteri, la composición de 
microbiota intestinal fue modulada a una menos densa y 
más diversa, con 31% de reducción de los números elevados 
de Proteobacteria. Hubo un aumento considerable de 
Firmicutes y Bacteroidetes. La microbiota por tanto, se 
volvió más similar a la de las personas sanas.

Glintborg B,
2006
Dinamarca

Reducir la carga bacteriana y la 
inflamación gástrica en adultos 
dispépticos infectados con H. pylori.

Abierto
6 meses

L. reuteri: 7
(4x108 UFC)

Colonización de la mucosa gástrica verificada a los 6 meses 
por biopsias en todos los sujetos.

Handschur M,
2007
Sudáfrica

Probar los métodos de identificación para 
la detección y persistencia de L. reuteri 
en las heces de infantes de 4-12 meses de 
edad, hospitalizados por diarrea.

Abierto, PC
3 días

L. reuteri: 4,
de los cuales 2 
eran VIH-positivo. 
(1010 UFC)
Placebo: 3,
de los cuales 1 era
VIH-positivo.

L. reuteri fue detectado en las heces 3 días después
de la suplementación a infantes con diarrea y tratados
con antibióticos.

 *R= aleatorizado; DB= doble ciego; SB= ciego sencillo; PC= controlado con placebo.
UFC: Unidades formadoras de colonias; LGG Lactobacillus rhamnosus GG.
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ENSAYOS DE COLONIZACIÓN Y MICROBIOTA

Referencia Objetivos
del estudio

Diseño del
estudio*

Sujetos y
dosis diaria Resultados

Valeur N, 
2004
Dinamarca

Colonización y efecto de las células inmunes 
en el epitelio intestinal de adultos sanos.

Abierto
28 días + 28 días
de seguimiento

L. reuteri: 19
(4 x 108 UFC)

Colonización verificada después de 4 semanas por biopsias de 
la mucosa gástrica y el intestino delgado (duodeno e íleon) y 
por análisis de heces.

Abrahamsson T,
2009
(Subestudio de
Abrahamsson
2007)
Suecia

Prevalencia de L. reuteri en las heces del 
infante después de suplementación oral e 
influencia en la en la ecología microbiana 
de infantes de 0-2 años de edad.

R, DB, PC
12 meses +
Seguimiento
a los 24 meses

L. reuteri: 95
(1 x 108 UFC)
Placebo: 93

• Se detectó L. reuteri en las heces de la mayoría de los
infantes después de suplementación oral durante
el primer año de vida.

• El tratamiento con antibióticos no redujo los niveles
de L. reuteri.

Björkman P,
1999
Finlandia

Colonización del intestino grueso
en adultos sanos.

Abierto
12 días

L. reuteri: 10
(>109 UFC)

Colonización verificada después de 12 días por biopsias
en el intestino grueso y análisis de heces.

Rosander A,
2008
Suecia

Verificar la seguridad y la colonización 
de L. reuteri (Lr) DSM 17938 en adultos 
sanos, y también en dosis elevadas.

R, DB, PC
28 días + 28 días
de seguimiento

Lr DSM 17938: 4
(8 x 108 UFC)
Lr DSM 17938: 5
(6.5 x 1010 UFC)
Lr ATCC 55730: 3
(8 x 108 UFC)
Placebo: 4

Colonización de L. reuteri DSM 17938 verificado
en muestras fecales y en la misma proporción para
L. reuteri ATCC 55730.

Egervärn M,
2010
Suecia

Evaluar el riesgo de transferencia de 
plásmidos que transportan resistencia a 
antibióticos en L. reuteri ATCC 55730 a 
otros microbios intestinales.

R, DB
14 días + 14 días
de seguimiento

L. reuteri ATCC 
55730: 7
(5 x 108 UFC)
L. reuteri DSM 
17938: 7
(5 x 108 UFC)

L. reuteri DSM 17938 colonizado en la misma
proporción que L. reuteri ATCC 55730.

Savino F, 
2010
Italia

Estudiar el efecto de L. reuteri DSM 17938 
en el cólico infantil de infantes de 2-16 
semanas de edad, e investigar los cambios 
en la microbiota fecal.

R, DB, PC
21 días

L. reuteri: 25
(1 x 108 UFC)
Placebo: 21

• Se analizaron las muestras fecales de 13 infantes en cada 
grupo para L. reuteri DSM 17938, y en el día 21, éste se 
detectó en 12 de 13 infantes en el grupo de probióticos,
en un número promedio de 2.8 x 104 UFC/g.

• No se detectó L. reuteri DSM 17938 en las heces
de los infantes en el grupo de placebo.

Roos S, 
2013
(Subestudio
de Savino
2010)
Italia

Analizar la composición microbiana
global fecal, usando secuenciación 
del ADN a gran escala de genes ARN 
ribosomal 16S, en una submuestra de 
la población de infantes con cólicos, 
alimentados con leche materna, a los
que se les administró L. reuteri
DSM 17938 o placebo.

R, DB, PC
Las muestras fecales 
fueron recolectadas 
en los días 1 y 21
(último día de 
intervención).

L. reuteri: 15
(1 x 108 UFC)
Placebo: 14

• La microbiota fecal de los infantes se compuso de 
Proteobacteria, Firmicutes, Actinobacteria y Bacteroidetes 
como los cuatro filos principales. Los infantes con cólico 
tuvieron una muy alta variabilidad interindividual con 
cocientes de Firmicutes/Bacteroidetes que variaron de 
4000 a 0.025. En una base individual, la microbiota, fue,
no obstante, relativamente estable a lo largo del tiempo.

• L. reuteri no cambió la composición global de la 
microbiota, pero los respondedores al tratamiento 
tuvieron un incremento de abundancia relativa de las 
filas Bacteroidetes y del género Bacteroides en el día 21 
comparado con el día 0 vs. los no respondedores.

• La composición de filas de los infantes en el día 21 
podría dividirse dentro de tres grupos de enterotipos, 
dominados por Firmicutes, Bacteroidetes y Actinobacteria, 
respectivamente.

Dommels YEM,
2009
Los Países Bajos

Evaluar la tasa de detección fecal de
L. reuteri DSM 17938 y otro probiótico 
cuando se ingirió en una pasta baj
 en grasa.

R, DB, PC
3 semanas

L. reuteri: 13
(1 x 109 UFC)
LGG:
16 (5 x 109 UFC)
Placebo: 13

L. reuteri DSM 17938 mostró buena supervivencia en el 
tracto GI cuando se ingirió en una pasta baja en grasa.

Smith TJ, 
2011
EUA

Estudiar la colonización y persistencia 
de L. reuteri DSM 17938 en adultos sanos 
después de una dosis diaria o cada tercer 
día de probióticos en un pudín de vainilla. 
La colonización se midió como el conteo 
fecal de L. reuteri. Todos los sujetos no 
estaban colonizados con L. reuteri
en el día 0.

Abierto
7 días

L. reuteri 
diariamente: 9
(1 x 109 UFC)
L. reuteri cada 
tercer día: 9
(1 x 109 UFC)

La ingesta cada tercer día del probiótico comparada con la 
diaria alcanzó una colonización equivalente. Los niveles 
fecales en los días 2-4 fueron de la misma magnitud que la 
de los días 5-7 en ambos grupos. La colonización disminuyó 
rápidamente una vez que se suspendió la dosificación. No se 
estudió si la dosificación de cada tercer día tuvo algún efecto 
en las mediciones de resultados clínicos.

ENSAYOS DE COLONIZACIÓN Y MICROBIOTA

Referencia Objetivos
del estudio

Diseño del
estudio*

Sujetos y
dosis diaria Resultados

Papagaroufalis
K, 
2014
Grecia

Evaluar la seguridad de la fórmula 
infantil que contiene L. reuteri DSM 
17938 durante el primer mes de vida, con 
especial referencia al ácido D-láctico, en 
comparación con infantes alimentados con 
una fórmula de control. Otros resultados 
fueron la tolerancia GI, patrón de sueño y 
llanto, crecimiento y aparición de eventos 
adversos.

R, DB,
+ fórmula de control
28 días
Seguimiento
en los días 112 y 168

36
(6.6 x 108 UFC)
Control: 35
31 infantes de
cada grupo 
participaron en
el seguimiento
en los días 112
y 168. 

Comparado con la fórmula de control:
• En el día 14 y a los 4 meses la tasa de detección fecal 

de Bifidobacterium, Lactobacillus, y L. reuteri fue si 
gnificativamente más alta en el grupo de probióticos.

• No hubo diferencia en la tasa de detección de 
Enterobacteriaceae o en los niveles totales de bacterias.

Garcia Rodenas
CL, 
2016
(Subestudio de
Papagaroufalis
2014)
Grecia

Evaluar la respuesta de la microbiota de 
infantes recién nacidos dependiendo de 
si nacieron por cesárea (C) o vía vaginal 
(V) y la ingestión de fórmula con L. reuteri
DSM 17938, en comparación con una 
fórmula similar sin el probiótico.

R, DB, + fórmula
de control,
Las muestras en 
heces (Ct)
fueron recolectadas 
a las 2 semanas y a 
los 4 meses de edad.
El ADN microbiano 
fue extraído, 
amplificado y 
pirosecuenciado.

L. reuteri (V-Lr): 9
L. reuteri (C-Lr): 11
(1 x 109 UFC/L de 
fórmula)
Control (V-Ct): 10
Control (C-Ct): 10

A las 2 semanas, la alimentación con la fórmula con
L. reuteri indujo cambios en la microbiota de los infantes 
nacidos por cesárea para una composición más similar 
a la de los niños nacidos vía vaginal, administrados 
o no con L. reuteri. El grupo de cesárea presentó un 
incremento significativo en la abundancia y aparición 
de Bifidobacterium comparado con el grupo de C-Ct. 
La abundancia de Enterobacteriaceae disminuyó 
sustancialmente. En contraste, los niveles de clostridia y 
Enterococcus estuvieron similarmente elevados tanto en 
los grupos de C-Ct y C-Lr, cuando se les comparó con los 
nacidos por vía vaginal. El Enterobacter en C-Lr no fue 
significativamente diferente de C-Ct o de los grupos nacidos 
por vía vaginal. A los 4 meses, la diferencia entre los grupos 
había desaparecido, excepto para Lactobacillus, el cual 
incrementó en ambas edades estudiadas en los grupos de
Lr, independientemente del tipo de parto.

Karvonen A,
2001
(Resumen)
Finlandia

Seguridad y colonización en infantes 
recién nacidos a término.

R, DB, PC
30 días

L. reuteri: 12
(105 UFC)
L. reuteri: 25
(107 UFC)
L. reuteri: 25
(109 UFC)
Placebo: 28

Ningún niño tenía L. reuteri en heces en el día 0. Por tanto,
L. reuteri se colonizó en una forma dependiente de la dosis.

del Campo R,
2014
España

Evaluar los efectos de L. reuteri DSM 
17938 en sujetos con fibrosis quística, de 
8-44 años de edad (edad promedio de 18 
años), sobre la salud general y GI (medidas 
por cuestionarios validados), el efecto en 
la inflamación intestinal y la composición 
de microbiota intestinal.

R, DB, PC, cruzado
2 grupos paralelos
6 meses con 
probiótico
6 meses con
placebo

30 en total
L. reuteri: 30
(1 x 108 UFC)
Placebo: 30

• La calificación de la salud GI mejoró significativamente 
después de 6 meses con L. reuteri, medida por el 
cuestionario GIQLI.

• La inflamación intestinal, medida por los niveles de
calprotectina fecal, fue reducida significativamente
por L. reuteri.

Después de 6 meses con L. reuteri, la composición de 
microbiota intestinal fue modulada a una menos densa y 
más diversa, con 31% de reducción de los números elevados 
de Proteobacteria. Hubo un aumento considerable de 
Firmicutes y Bacteroidetes. La microbiota por tanto, se 
volvió más similar a la de las personas sanas.

Glintborg B,
2006
Dinamarca

Reducir la carga bacteriana y la 
inflamación gástrica en adultos 
dispépticos infectados con H. pylori.

Abierto
6 meses

L. reuteri: 7
(4x108 UFC)

Colonización de la mucosa gástrica verificada a los 6 meses 
por biopsias en todos los sujetos.

Handschur M,
2007
Sudáfrica

Probar los métodos de identificación para 
la detección y persistencia de L. reuteri 
en las heces de infantes de 4-12 meses de 
edad, hospitalizados por diarrea.

Abierto, PC
3 días

L. reuteri: 4,
de los cuales 2 
eran VIH-positivo. 
(1010 UFC)
Placebo: 3,
de los cuales 1 era
VIH-positivo.

L. reuteri fue detectado en las heces 3 días después
de la suplementación a infantes con diarrea y tratados
con antibióticos.

 *R= aleatorizado; DB= doble ciego; SB= ciego sencillo; PC= controlado con placebo.
UFC: Unidades formadoras de colonias; LGG Lactobacillus rhamnosus GG.
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Mangalat N,
2012
EUA

El objetivo primario fue investigar la 
seguridad de las gotas con L. reuteri 
DSM 17938 en adultos sanos. El objetivo 
secundario fue el estudio de los cambios 
en algunos factores inmunes. 

R, DB, PC
2 meses con 
seguimiento 
después de 1
y 4 meses

L. reuteri: 30
(5 gotas/día =
5 x 108 UFC)
Placebo: 10

Los números de L. reuteri en heces analizado por 
PCR cuantitativa difirieron casi significativamente 
en comparación con placebo después de 1 y 2 meses 
de ingestión. Generalmente, los números de L. reuteri 
estuvieron bajos en el grupo de tratamiento.

Rattanaprasert
M,
2014
EUA

Probar las estrategias de simbióticos 
dirigidos al sustrato para mejorar la 
persistencia y actividad metabólica de
L. reuteri DSM 17938 en el intestino 
humano, en un estudio cruzado en 
humanos. Los prebióticos fueron 
Galactooligosacárido (GOS) y/o ramnosa, 
con maltodextrina como el control. Las 
muestras fecales fueron analizadas para 
obtener los números de L. reuteri y su 
actividad metabólica.

R, SB, PC, cruzado.
4 periodos de 
estudio de 28 días 
cada uno: 11 días de 
periodo de entrada/
lavado + 7 días 
con ingestión del 
producto del estudio 
+ 10 días de periodo 
de prueba de 
persistencia con 
ingestión sólo de 
cada prebiótico.

L. reuteri (Lr): 15
(5 x 108 UFC)
4 periodos de 
estudio:
1. Lr + GOS (2 g)
2. Lr + ramnosa 
(2 g)
3. Lr + (GOS + 
ramnosa, 1 + 1 g)
4. Lr + 
maltodextrina

Después de 7 días de ingestión de las preparaciones 
simbióticas y de L. reuteri + maltodextrina, los números 
fecales fueron 108 UFC/g pero disminuyeron rápidamente 
después. Como un sustrato individual, la ramnosa no tuvo 
efectos en la actividad metabólica. Cuando se combinó 
con GOS, esta preparación simbiótica contribuyó a la 
estimulación de la actividad metabólica de L. reuteri 
en la mayoría de los sujetos.
Las preparaciones simbióticas, así como los prebióticos 
por si solos, fueron bien tolerados.

Frese S, 
2012
EUA

Comparar las tasas de persistencia y 
supervivencia de cepas de Lactobacillus 
autóctonas (locales) y alóctonas 
(transitorias) en adultos jóvenes sanos.
Cepas autóctonas: L. reuteri ATCC PTA 
6475 y L. mucosae FSL-04. Alóctonas:
L. acidophilus DDS1.

R, SB, cruzado
7 días con 15 días
de seguimiento

12 sujetos en total
L. reuteri: 12
(109 UFC)
L. mucosae: 12
(109 UFC)
L. acidophilus: 12
(109 UFC)

L. reuteri y L. mucosae fueron detectadas en más sujetos 
después de la administración, y estas cepas alcanzaron 
también cerca de diez veces números de células más altos 
en muestras fecales cuando se compararon con
L. acidophilus. Las cepas autóctonas se establecieron
más eficientemente, lo que es importante cuando se 
selecciona cepas de probióticos para uso humano.

*R= aleatorizado; DB= doble ciego; SB= ciego sencillo; PC= controlado con placebo.
UFC: Unidades formadoras de colonias; Cuestionario GIQLI: Cuestionario de calidad de vida gastrointestinal.

LACTOBACILLUS REUTERI Y SEGURIDAD
Seguridad en los infantes y niños

Referencia Objetivos
del estudio

Diseño del
estudio*

Sujetos y
dosis diaria Resultados

Abrahamsson T,
2007
Suecia

Prevención del eczema atópico en infantes 
de 0-2 años de edad.

R, DB, PC
12 meses

L. reuteri: 95
(1 x 108 UFC)
Placebo: 93

Sin problemas de tolerancia clínica durante los 12 meses de 
suplementación o en el seguimiento a los 2 años de edad.

Abrahamsson
TR, 
2013
(Subestudio de
Abrahamsson
2007)
Suecia

En un estudio de prevención de alergias 
en recién nacidos, L. reuteri ATCC 55730 
redujo la incidencia de la enfermedad 
alérgica asociada con IgE en la infancia. 
Este tratamiento podría por tanto 
reducir también el riesgo de asma y 
rinoconjuntivitis alérgica en la edad 
escolar, lo cual se dedicó a investigar este 
seguimiento de estudio. También evaluó 
si la suplementación estuvo asociada con 
eventos adversos a largo plazo. La edad de 
seguimiento fue 7 años.

Estudio original:
R, DB, PC

L. reuteri: 94
(1 x 108 UFC)
Placebo: 90
En el ensayo 
de 2007, 232 
infantes fueron 
aleatorizados 
y 188 lo 
completaron.

• Los índices de crecimiento y síntomas gastrointestinales 
fueron similares en los dos grupos.

• No se reportaron eventos adversos severos.

Connolly E,
2005
Suecia

Investigar si los niveles de ácido D(-)-
láctico en sangre son seguros en infantes 
quienes recibieron L. reuteri ATCC 55730 
como un suplemento diario a largo plazo 
desde el nacimiento.

R, DB, PC
12 meses

L. reuteri: 14
(1 x 108 UFC)
Placebo: 10

Todos los infantes presentaron bajos niveles de ácido D(-
)-láctico (20-130 µM) en la medición a los 6 y 12 meses, es 
decir, niveles muy por debajo de los asociados con acidosis D 
(-)-láctica.
Este probiótico productor ácido D(-)-láctico se puede 
administrar con seguridad a los infantes.

Kosek MN,
2018
Perú

Un estudio fase I para evaluar la seguridad 
y tolerabilidad de L. reuteri DSM 17938 en 
suspensión de aceite en niños sanos de 2-5 
años de edad antes de hacer las fases II y 
III del estudio de tratamiento de diarrea 
en niños.

R, DB, PC
5 días
Seguimiento 
hasta el día 28 
y a los 6 meses 
después del 
tratamiento.

L. reuteri: 41
(1 x 108 UFC)
Placebo: 19

Los resultados respaldan que no existe ninguna razón para 
preocuparse por la seguridad con respecto al uso de L. reuteri. 
No hay diferencias en los marcadores para el estatus del hierro, 
funciones inmune, renal y hepática. La misma incidencia 
de fiebre y episodios de diarrea, pero los días con diarrea, 
rash o prurito fueron menores en el grupo Lr, con base en 
el reporte parental para 28 días. No hubo diferencia en las 
tasas de eventos adversos entre grupos, todos lo evaluado no 
tuvo relación con los estudios del producto. No hubo eventos 
adversos graves.

Gutiérrez-
Castrellón P,
2014
México

Evaluar si la administración diaria de
L. reuteri DSM 17938 reduce la duración y 
frecuencia de los episodios de diarrea y las 
infecciones del tracto respiratorio (ITR) 
en niños mexicanos de 6-36 meses de edad 
que asisten a escuela diurna. También se 
realizó un análisis de costo-efectividad.

R, DB, PC
3 meses de 
intervención, 
seguimiento
a los
6 meses.

L. reuteri: 168
(1 x 108 UFC)
Placebo: 168

Durante el estudio, los padres/cuidadores reportaron 34 casos 
de enfermedad exantemática (18 casos de rubéola y 16 casos 
de exantema súbito) y 22 casos de trauma menor. Ninguno de 
estos eventos adversos se consideró como relacionado con los 
productos del estudio, ni con los eventos adversos reportados 
en ningún grupo.

Indrio F, 
2014
Itali

Investigar si la suplementación oral
con L. reuteri DSM 17938 durante 
los primeros 3 meses de vida pueden 
reducir la aparición de cólicos, reflujo 
gastroesofágico y estreñimiento en los 
recién nacidos a término, y además
reducir el impacto socioeconómico de 
estos padecimientos.

R, DB, PC
90 días

Estudio 
multicéntrico

L. reuteri: 238
(1 x 108 UFC)
Placebo: 230

Los eventos adversos se monitorearon semanalmente 
con llamadas telefónicas que también monitorearon el 
cumplimiento de los productos del estudio. No se reportaron 
eventos adversos relacionados con el ensayo.

Savino F, 
2010
Italia

Estudiar el efecto de L. reuteri DSM 
17938 en el cólico infantil de infantes de 
2-16 semanas de nacidos, e investigar los 
cambios en microbiota fecal.

R, DB, PC
21 días

L. reuteri: 25
(1 x 108 UFC)
Placebo: 21

Los infantes en ambos grupos incrementaron sus parámetros 
de crecimiento significativamente durante las 3 semanas 
del estudio sin diferencias estadísticas entre los grupos. Los 
productos del estudio fueron bien tolerados. Se reportaron 
5 eventos adversos, uno de ellos en el grupo del probiótico. 
Todos se consideraron como sin relación con el producto
del estudio.

*R= aleatorizado; DB= doble ciego; SB= ciego sencillo; PC= controlado con placebo.
UFC: Unidades formadoras de colonias.
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Mangalat N,
2012
EUA

El objetivo primario fue investigar la 
seguridad de las gotas con L. reuteri 
DSM 17938 en adultos sanos. El objetivo 
secundario fue el estudio de los cambios 
en algunos factores inmunes. 

R, DB, PC
2 meses con 
seguimiento 
después de 1
y 4 meses

L. reuteri: 30
(5 gotas/día =
5 x 108 UFC)
Placebo: 10

Los números de L. reuteri en heces analizado por 
PCR cuantitativa difirieron casi significativamente 
en comparación con placebo después de 1 y 2 meses 
de ingestión. Generalmente, los números de L. reuteri 
estuvieron bajos en el grupo de tratamiento.

Rattanaprasert
M,
2014
EUA

Probar las estrategias de simbióticos 
dirigidos al sustrato para mejorar la 
persistencia y actividad metabólica de
L. reuteri DSM 17938 en el intestino 
humano, en un estudio cruzado en 
humanos. Los prebióticos fueron 
Galactooligosacárido (GOS) y/o ramnosa, 
con maltodextrina como el control. Las 
muestras fecales fueron analizadas para 
obtener los números de L. reuteri y su 
actividad metabólica.

R, SB, PC, cruzado.
4 periodos de 
estudio de 28 días 
cada uno: 11 días de 
periodo de entrada/
lavado + 7 días 
con ingestión del 
producto del estudio 
+ 10 días de periodo 
de prueba de 
persistencia con 
ingestión sólo de 
cada prebiótico.

L. reuteri (Lr): 15
(5 x 108 UFC)
4 periodos de 
estudio:
1. Lr + GOS (2 g)
2. Lr + ramnosa 
(2 g)
3. Lr + (GOS + 
ramnosa, 1 + 1 g)
4. Lr + 
maltodextrina

Después de 7 días de ingestión de las preparaciones 
simbióticas y de L. reuteri + maltodextrina, los números 
fecales fueron 108 UFC/g pero disminuyeron rápidamente 
después. Como un sustrato individual, la ramnosa no tuvo 
efectos en la actividad metabólica. Cuando se combinó 
con GOS, esta preparación simbiótica contribuyó a la 
estimulación de la actividad metabólica de L. reuteri 
en la mayoría de los sujetos.
Las preparaciones simbióticas, así como los prebióticos 
por si solos, fueron bien tolerados.

Frese S, 
2012
EUA

Comparar las tasas de persistencia y 
supervivencia de cepas de Lactobacillus 
autóctonas (locales) y alóctonas 
(transitorias) en adultos jóvenes sanos.
Cepas autóctonas: L. reuteri ATCC PTA 
6475 y L. mucosae FSL-04. Alóctonas:
L. acidophilus DDS1.

R, SB, cruzado
7 días con 15 días
de seguimiento

12 sujetos en total
L. reuteri: 12
(109 UFC)
L. mucosae: 12
(109 UFC)
L. acidophilus: 12
(109 UFC)

L. reuteri y L. mucosae fueron detectadas en más sujetos 
después de la administración, y estas cepas alcanzaron 
también cerca de diez veces números de células más altos 
en muestras fecales cuando se compararon con
L. acidophilus. Las cepas autóctonas se establecieron
más eficientemente, lo que es importante cuando se 
selecciona cepas de probióticos para uso humano.

*R= aleatorizado; DB= doble ciego; SB= ciego sencillo; PC= controlado con placebo.
UFC: Unidades formadoras de colonias; Cuestionario GIQLI: Cuestionario de calidad de vida gastrointestinal.

LACTOBACILLUS REUTERI Y SEGURIDAD
Seguridad en los infantes y niños

Referencia Objetivos
del estudio

Diseño del
estudio*

Sujetos y
dosis diaria Resultados

Abrahamsson T,
2007
Suecia

Prevención del eczema atópico en infantes 
de 0-2 años de edad.

R, DB, PC
12 meses

L. reuteri: 95
(1 x 108 UFC)
Placebo: 93

Sin problemas de tolerancia clínica durante los 12 meses de 
suplementación o en el seguimiento a los 2 años de edad.

Abrahamsson
TR, 
2013
(Subestudio de
Abrahamsson
2007)
Suecia

En un estudio de prevención de alergias 
en recién nacidos, L. reuteri ATCC 55730 
redujo la incidencia de la enfermedad 
alérgica asociada con IgE en la infancia. 
Este tratamiento podría por tanto 
reducir también el riesgo de asma y 
rinoconjuntivitis alérgica en la edad 
escolar, lo cual se dedicó a investigar este 
seguimiento de estudio. También evaluó 
si la suplementación estuvo asociada con 
eventos adversos a largo plazo. La edad de 
seguimiento fue 7 años.

Estudio original:
R, DB, PC

L. reuteri: 94
(1 x 108 UFC)
Placebo: 90
En el ensayo 
de 2007, 232 
infantes fueron 
aleatorizados 
y 188 lo 
completaron.

• Los índices de crecimiento y síntomas gastrointestinales 
fueron similares en los dos grupos.

• No se reportaron eventos adversos severos.

Connolly E,
2005
Suecia

Investigar si los niveles de ácido D(-)-
láctico en sangre son seguros en infantes 
quienes recibieron L. reuteri ATCC 55730 
como un suplemento diario a largo plazo 
desde el nacimiento.

R, DB, PC
12 meses

L. reuteri: 14
(1 x 108 UFC)
Placebo: 10

Todos los infantes presentaron bajos niveles de ácido D(-
)-láctico (20-130 µM) en la medición a los 6 y 12 meses, es 
decir, niveles muy por debajo de los asociados con acidosis D 
(-)-láctica.
Este probiótico productor ácido D(-)-láctico se puede 
administrar con seguridad a los infantes.

Kosek MN,
2018
Perú

Un estudio fase I para evaluar la seguridad 
y tolerabilidad de L. reuteri DSM 17938 en 
suspensión de aceite en niños sanos de 2-5 
años de edad antes de hacer las fases II y 
III del estudio de tratamiento de diarrea 
en niños.

R, DB, PC
5 días
Seguimiento 
hasta el día 28 
y a los 6 meses 
después del 
tratamiento.

L. reuteri: 41
(1 x 108 UFC)
Placebo: 19

Los resultados respaldan que no existe ninguna razón para 
preocuparse por la seguridad con respecto al uso de L. reuteri. 
No hay diferencias en los marcadores para el estatus del hierro, 
funciones inmune, renal y hepática. La misma incidencia 
de fiebre y episodios de diarrea, pero los días con diarrea, 
rash o prurito fueron menores en el grupo Lr, con base en 
el reporte parental para 28 días. No hubo diferencia en las 
tasas de eventos adversos entre grupos, todos lo evaluado no 
tuvo relación con los estudios del producto. No hubo eventos 
adversos graves.

Gutiérrez-
Castrellón P,
2014
México

Evaluar si la administración diaria de
L. reuteri DSM 17938 reduce la duración y 
frecuencia de los episodios de diarrea y las 
infecciones del tracto respiratorio (ITR) 
en niños mexicanos de 6-36 meses de edad 
que asisten a escuela diurna. También se 
realizó un análisis de costo-efectividad.

R, DB, PC
3 meses de 
intervención, 
seguimiento
a los
6 meses.

L. reuteri: 168
(1 x 108 UFC)
Placebo: 168

Durante el estudio, los padres/cuidadores reportaron 34 casos 
de enfermedad exantemática (18 casos de rubéola y 16 casos 
de exantema súbito) y 22 casos de trauma menor. Ninguno de 
estos eventos adversos se consideró como relacionado con los 
productos del estudio, ni con los eventos adversos reportados 
en ningún grupo.

Indrio F, 
2014
Itali

Investigar si la suplementación oral
con L. reuteri DSM 17938 durante 
los primeros 3 meses de vida pueden 
reducir la aparición de cólicos, reflujo 
gastroesofágico y estreñimiento en los 
recién nacidos a término, y además
reducir el impacto socioeconómico de 
estos padecimientos.

R, DB, PC
90 días

Estudio 
multicéntrico

L. reuteri: 238
(1 x 108 UFC)
Placebo: 230

Los eventos adversos se monitorearon semanalmente 
con llamadas telefónicas que también monitorearon el 
cumplimiento de los productos del estudio. No se reportaron 
eventos adversos relacionados con el ensayo.

Savino F, 
2010
Italia

Estudiar el efecto de L. reuteri DSM 
17938 en el cólico infantil de infantes de 
2-16 semanas de nacidos, e investigar los 
cambios en microbiota fecal.

R, DB, PC
21 días

L. reuteri: 25
(1 x 108 UFC)
Placebo: 21

Los infantes en ambos grupos incrementaron sus parámetros 
de crecimiento significativamente durante las 3 semanas 
del estudio sin diferencias estadísticas entre los grupos. Los 
productos del estudio fueron bien tolerados. Se reportaron 
5 eventos adversos, uno de ellos en el grupo del probiótico. 
Todos se consideraron como sin relación con el producto
del estudio.

*R= aleatorizado; DB= doble ciego; SB= ciego sencillo; PC= controlado con placebo.
UFC: Unidades formadoras de colonias.
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LACTOBACILLUS REUTERI Y SEGURIDAD
Seguridad en los infantes y niños

Referencia Objetivos
del estudio

Diseño del
estudio*

Sujetos y
dosis diaria Resultados

Fatheree NY,
2017
EUA

Un estudio fase I que investigó la 
seguridad y tolerabilidad de L. reuteri 
DSM 17938 en infantes sanos alimentados 
con leche materna, con cólicos, de 3 
semanas a 3 meses de edad. Los resultados 
secundarios fueron el efecto en el 
llanto y tiempo molesto, biomarcadores 
inflamatorios y la composición de 
microbiota.

R, DB, PC
42 días
+ 134 días de 
seguimiento

L. reuteri: 12
(1 x 108 UFC)
Placebo: 7

NOTA: La dosis 
era 5 gotas 
equivalentes a
1 x 108 UFC, no 5 
x 108 UFC, como 
se indicó en el 
artículo.

Los eventos adversos se monitorearon estrictamente con base en el 
sistema de respuesta a los eventos adversos y el índice de severidad 
clínica de la FDA.
• No se reportaron eventos adversos severos.
• Sin diferencias significativas entre L. reuteri y placebo en 

cualquiera de los resultados.

Wejryd E, 
2019
Suecia

Evaluación de la seguridad y eficacia de 
las gotas con L. reuteri DSM 17938 para 
mejorar la tolerancia a la alimentación 
enteral y las tasas de crecimiento en 
infantes con extremadamente bajo peso 
al nacer (ELBW, por sus siglas en inglés), 
nacidos antes de la semana gestacional 
28+0 y con peso al nacer <1000 g. El 
ensayo fue supervisado por una junta
de monitoreo de datos y seguridad.

R, DB, PC
Dentro del día 3
del nacimiento y 
hasta la semana 
gestacional 36 + 0

L. reuteri: 68
(1 x 108 UFC)
Placebo: 66

• Las tasas de eventos adversos severos fueron las mismas
en los dos grupos, al igual que el tiempo para alcanzar 
alimentación enteral completa.

• No hubo reportes de infecciones causadas por L. reuteri.
• L. reuteri mejoró la tasa de crecimiento de la cabeza durante 

el primer mes de vida comparado con placebo.

Urbanska M,
2016
Polonia

La eficacia de L. reuteri DSM 17938
para la prevención de la diarrea 
nosocomial en niños hospitalizados,
de 1-48 meses de edad. Una repetición 
del ensayo Wanke pero con una dosis
10 veces mayor.

R, DB, PC
Durante la 
estancia en
el hospital

L. reuteri: 91
(1 x 109 UFC)
Placebo: 93

L. reuteri no afectó la incidencia de la enfermedad diarreica 
adquirida en el hospital. Tampoco hubo diferencias entre los 
grupos de L. reuteri y placebo en cualquiera de los resultados 
secundarios, incluyendo los efectos adversos.
La vacunación para rotavirus no tuvo impacto en los resultados.

Handschur M,
2007
Sudáfrica

Probar los métodos de identificación
para detección y persistencia de L. reuteri 
ATCC 55730 en las heces de infantes 
hospitalizados por diarrea, de 4 a 12
meses de edad.

Abierto, PC
3 días

L. reuteri: 4,
de los cuales 
2 eran VIH-
positivos.
(1010 UFC)
Placebo: 3,
de los cuales
1 era
VIH-positivo.

L. reuteri fue detectado en las heces después de 3 días de 
suplementación a infantes con diarrea y tratados 
on antibióticos.
No se reportaron eventos adversos.

Hoy-Schulz YE,
2016
Bangladesh

Un estudio fase I que investigó la 
seguridad y aceptabilidad de dos 
probióticos: gotas con L. reuteri DSM 
17938 (Lr) y polvo con B. longum ssp 
infantis 35624 (Bi), en niños sanos de 4 
a 12 semanas, de barrios marginales de 
Bangladesh. 
Se compararon entre los brazos del 
estudio, los síntomas respiratorios y 
gastrointestinales, así como las tasas 
de alimentación con leche materna, 
las hospitalizaciones, diferencial 
de abandono, y la percepción de los 
cuidadores sobre el uso del probiótico. 
El resultado primario fue la proporción 
de días con síntomas.

R, DB, controlado 
1 mes de 
intervención +
Seguimiento 
de 2 meses 
adicionales.
Aleatorizados a 
1 de 3 brazos con 
dosificaciones 
diferentes
(diaria, semanal, 
quincenal -una 
vez cada dos 
semanas).
Durante un mes, 
o a un 4.to brazo 
que no recibió 
probióticos.

Lr + Bi 
diariamente: 35 
(29 dosis)
Lr + Bi 
semanalmente: 35 
(5 dosis)
Lr + Bi 
quincenalmente: 
35 (3 dosis)
Control: 32
(Lr: 1 x 108 UFC +
Bi: 1 x 109 UFC)

La ingestión de la combinación de estos dos probióticos se 
calificó como segura, también si se daba diariamente: estos 
no causaron reacciones repentinas, aumento de la tasa de 
los síntomas o disminución de la tasa de alimentación con 
leche materna. Estos fueron aceptables para los infantes y 
no se identificaron problemas para la administración de los 
probióticos. No se observaron diferencias en las tasas de los 
síntomas reportados entre los brazos; adicionalmente, no se 
presentaron reacciones alérgicas o adversas repentinas después 
de la administración de probióticos, y las hospitalizaciones no se 
consideraron como relacionadas con los productos del estudio.

Karvonen A,
2001 (Resumen)
Finlandia

Seguridad y colonización en infantes 
recién nacidos a término con L. reuteri 
ATCC 55730.

R, DB, PC
30 días

L. reuteri: 12
(105 UFC)
L. reuteri: 25
(107 UFC)
L. reuteri: 25
(109 UFC)
Placebo: 28

• Sin problemas de tolerancia clínica.
• Reducción en la frecuencia de heces acuosas

en comparación con placebo.

*R= aleatorizado; DB= doble ciego; SB= ciego sencillo; PC= controlado con placebo.
UFC: Unidades formadoras de colonias; FDA: Administración de Fármacos y Alimentos de los EUA.

LACTOBACILLUS REUTERI Y SEGURIDAD
Seguridad en los infantes y niños

Referencia Objetivo del
estudio

Diseño del
estudio*

Sujetos y 
dosis diaria Resultados

Weizman Z,
2006
Israel

Seguridad de L. reuteri ATCC 5573 en 
infantes sanos de 3-65 días de nacidos.

R, DB, PC
4 semanas

L. reuteri: 20
(1.2 x 109 UFC)
Bb-12: 20
(1.2 x 109 UFC)
Control: 19

Las fórmulas infantiles con probióticos añadidos fueron 
seguras, bien toleradas y no afectaron negativamente el 
crecimiento, los hábitos de defecación en la conducta 
del infante.

Papagaroufalis
K, 
2014
Grecia

Evaluar la seguridad del infante con 
una fórmula inicial con L. reuteri DSM 
17938 durante el primer mes de vida, con 
especial referencia al ácido D-láctico, en 
comparación con los infantes alimentados 
con una fórmula inicial de control. Otros 
resultados fueron la tolerancia GI, patrón 
de sueño y llanto, crecimiento y aparición 
de eventos adversos.

R, DB,
controlado
28 días.

Seguimiento en 
los días 112 y
168.

L. reuteri: 36
(6.6 x 108 UFC)
Control: 35
31 infantes en cada 
grupo participaron en 
el seguimiento en los 
días 112 y 168

• Los niveles medianos de D-lactato en orina fueron 
más elevados en el grupo de L. reuteri que en el grupo 
de control en los días 7 y 14. Los resultados fueron 
consistentes con los rangos normales de D-lactato 
previamente reportados por los infantes sanos y 

 estuvieron muy lejos de los rangos patológicos 
descritos en adultos. 

• La ocurrencia de EA graves y no graves fue comparable 
entre los dos grupos. Se reportaron eventos adversos 
no graves en 20% de los infantes en el grupo de 
probióticos y 23% de los infantes en el grupo de
control. En ambos grupos, la mayoría de estos (5 en el 
grupo de probióticos y 6 en el grupo de control) fueron 
trastornos del sistema respiratorio. Ninguno se 
relacionó con los productos del estudio.

• En todos, 5% de los infantes en cada grupo presentó
un EA grave durante el estudio. 

• El crecimiento fue normal, sin diferencias entre
los grupos.

• No hubo diferencias en la duración del llanto o el
tiempo de sueño nocturno.

Cekola PL,
2015
EUA

Evaluar la seguridad de una fórmula 
infantil parcialmente hidrolizada con 
adición de L. reuteri DSM 17938 (Lr) en 
comparación con un producto similar sin 
ningún probiótico (Con) en neonatos sanos 
a término completo, con el crecimiento 
como resultado primario. Las fórmulas 
difirieron sólo con respecto a la proporción 
de las fuentes de carbohidratos: el cociente 
lactosa:maltodextrina fue 70:30 en Con + 
prebiótico añadido (GOS), mientras que el 
cociente fue 30:70, sin GOS, en la fórmula Lr.

R, DB,
controlado.

Los infantes 
ingirieron la 
fórmula del día 
14 después del 
nacimiento al día 
112= 14 semanas. 

L. reuteri: 60
(1 x 108 UFC)
Placebo: 62

 Los infantes asignados a cualquiera de las fórmulas 
tuvieron tasas normales y similares y patrones de 
crecimiento. En general, entre los grupos, no hubo 
diferencias significativas en la ingesta de la fórmula, 
frecuencia de las deposiciones, coloración, consistencia, 
flatulencias, frecuencia de regurgitación/vómito, humor, 
sueño, o incidencia de eventos adversos (EA). En ambos 
grupos, se evaluaron algunos EA como con ‘probable’ 
relación con el producto del estudio.

Lee LY, 
2015
Singapur

Establecer la seguridad para infantes sanos, 
a término completo, de la fórmula inicial 
para infantes con L. reuteri DSM 17938, y
L. reuteri (misma cepa) más prebióticos
FOS/GOS, respectivamente, evaluados 
contra los Estándares de Crecimiento 
Infantil (CGS, por sus siglas en inglés) de la 
OMS. La tolerancia GI y urinaria al D- y L- 
lactato también se investigaron.

R, DB, controlado
6 meses

Seguimiento
a los 2 y 4 meses

L. reuteri: 68
L. reuteri + FOS/GOS: 
72 (108 UFC)

• Ambos grupos ganaron peso de acuerdo con la CGS de la
OMS. Otros parámetros de crecimiento fueron similares 
entre los dos grupos.

• La excreción de L- y D- lactato en la orina fue similar
en los grupos.

• La tolerancia GI y la morbilidad fueron similares en
los dos grupos.

*R= aleatorizado; DB= doble ciego; SB= ciego sencillo; PC= controlado con placebo.
UFC: Unidades formadoras de colonias; EA: Eventos adversos; GOS: Galactooligosacáridos; FOS: Fructooligosacáridos; GI: gastrointestinales.
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LACTOBACILLUS REUTERI Y SEGURIDAD
Seguridad en los infantes y niños

Referencia Objetivos
del estudio

Diseño del
estudio*

Sujetos y
dosis diaria Resultados

Fatheree NY,
2017
EUA

Un estudio fase I que investigó la 
seguridad y tolerabilidad de L. reuteri 
DSM 17938 en infantes sanos alimentados 
con leche materna, con cólicos, de 3 
semanas a 3 meses de edad. Los resultados 
secundarios fueron el efecto en el 
llanto y tiempo molesto, biomarcadores 
inflamatorios y la composición de 
microbiota.

R, DB, PC
42 días
+ 134 días de 
seguimiento

L. reuteri: 12
(1 x 108 UFC)
Placebo: 7

NOTA: La dosis 
era 5 gotas 
equivalentes a
1 x 108 UFC, no 5 
x 108 UFC, como 
se indicó en el 
artículo.

Los eventos adversos se monitorearon estrictamente con base en el 
sistema de respuesta a los eventos adversos y el índice de severidad 
clínica de la FDA.
• No se reportaron eventos adversos severos.
• Sin diferencias significativas entre L. reuteri y placebo en 

cualquiera de los resultados.

Wejryd E, 
2019
Suecia

Evaluación de la seguridad y eficacia de 
las gotas con L. reuteri DSM 17938 para 
mejorar la tolerancia a la alimentación 
enteral y las tasas de crecimiento en 
infantes con extremadamente bajo peso 
al nacer (ELBW, por sus siglas en inglés), 
nacidos antes de la semana gestacional 
28+0 y con peso al nacer <1000 g. El 
ensayo fue supervisado por una junta
de monitoreo de datos y seguridad.

R, DB, PC
Dentro del día 3
del nacimiento y 
hasta la semana 
gestacional 36 + 0

L. reuteri: 68
(1 x 108 UFC)
Placebo: 66

• Las tasas de eventos adversos severos fueron las mismas
en los dos grupos, al igual que el tiempo para alcanzar 
alimentación enteral completa.

• No hubo reportes de infecciones causadas por L. reuteri.
• L. reuteri mejoró la tasa de crecimiento de la cabeza durante 

el primer mes de vida comparado con placebo.

Urbanska M,
2016
Polonia

La eficacia de L. reuteri DSM 17938
para la prevención de la diarrea 
nosocomial en niños hospitalizados,
de 1-48 meses de edad. Una repetición 
del ensayo Wanke pero con una dosis
10 veces mayor.

R, DB, PC
Durante la 
estancia en
el hospital

L. reuteri: 91
(1 x 109 UFC)
Placebo: 93

L. reuteri no afectó la incidencia de la enfermedad diarreica 
adquirida en el hospital. Tampoco hubo diferencias entre los 
grupos de L. reuteri y placebo en cualquiera de los resultados 
secundarios, incluyendo los efectos adversos.
La vacunación para rotavirus no tuvo impacto en los resultados.

Handschur M,
2007
Sudáfrica

Probar los métodos de identificación
para detección y persistencia de L. reuteri 
ATCC 55730 en las heces de infantes 
hospitalizados por diarrea, de 4 a 12
meses de edad.

Abierto, PC
3 días

L. reuteri: 4,
de los cuales 
2 eran VIH-
positivos.
(1010 UFC)
Placebo: 3,
de los cuales
1 era
VIH-positivo.

L. reuteri fue detectado en las heces después de 3 días de 
suplementación a infantes con diarrea y tratados 
on antibióticos.
No se reportaron eventos adversos.

Hoy-Schulz YE,
2016
Bangladesh

Un estudio fase I que investigó la 
seguridad y aceptabilidad de dos 
probióticos: gotas con L. reuteri DSM 
17938 (Lr) y polvo con B. longum ssp 
infantis 35624 (Bi), en niños sanos de 4 
a 12 semanas, de barrios marginales de 
Bangladesh. 
Se compararon entre los brazos del 
estudio, los síntomas respiratorios y 
gastrointestinales, así como las tasas 
de alimentación con leche materna, 
las hospitalizaciones, diferencial 
de abandono, y la percepción de los 
cuidadores sobre el uso del probiótico. 
El resultado primario fue la proporción 
de días con síntomas.

R, DB, controlado 
1 mes de 
intervención +
Seguimiento 
de 2 meses 
adicionales.
Aleatorizados a 
1 de 3 brazos con 
dosificaciones 
diferentes
(diaria, semanal, 
quincenal -una 
vez cada dos 
semanas).
Durante un mes, 
o a un 4.to brazo 
que no recibió 
probióticos.

Lr + Bi 
diariamente: 35 
(29 dosis)
Lr + Bi 
semanalmente: 35 
(5 dosis)
Lr + Bi 
quincenalmente: 
35 (3 dosis)
Control: 32
(Lr: 1 x 108 UFC +
Bi: 1 x 109 UFC)

La ingestión de la combinación de estos dos probióticos se 
calificó como segura, también si se daba diariamente: estos 
no causaron reacciones repentinas, aumento de la tasa de 
los síntomas o disminución de la tasa de alimentación con 
leche materna. Estos fueron aceptables para los infantes y 
no se identificaron problemas para la administración de los 
probióticos. No se observaron diferencias en las tasas de los 
síntomas reportados entre los brazos; adicionalmente, no se 
presentaron reacciones alérgicas o adversas repentinas después 
de la administración de probióticos, y las hospitalizaciones no se 
consideraron como relacionadas con los productos del estudio.

Karvonen A,
2001 (Resumen)
Finlandia

Seguridad y colonización en infantes 
recién nacidos a término con L. reuteri 
ATCC 55730.

R, DB, PC
30 días

L. reuteri: 12
(105 UFC)
L. reuteri: 25
(107 UFC)
L. reuteri: 25
(109 UFC)
Placebo: 28

• Sin problemas de tolerancia clínica.
• Reducción en la frecuencia de heces acuosas

en comparación con placebo.

*R= aleatorizado; DB= doble ciego; SB= ciego sencillo; PC= controlado con placebo.
UFC: Unidades formadoras de colonias; FDA: Administración de Fármacos y Alimentos de los EUA.

LACTOBACILLUS REUTERI Y SEGURIDAD
Seguridad en los infantes y niños

Referencia Objetivo del
estudio

Diseño del
estudio*

Sujetos y 
dosis diaria Resultados

Weizman Z,
2006
Israel

Seguridad de L. reuteri ATCC 5573 en 
infantes sanos de 3-65 días de nacidos.

R, DB, PC
4 semanas

L. reuteri: 20
(1.2 x 109 UFC)
Bb-12: 20
(1.2 x 109 UFC)
Control: 19

Las fórmulas infantiles con probióticos añadidos fueron 
seguras, bien toleradas y no afectaron negativamente el 
crecimiento, los hábitos de defecación en la conducta 
del infante.

Papagaroufalis
K, 
2014
Grecia

Evaluar la seguridad del infante con 
una fórmula inicial con L. reuteri DSM 
17938 durante el primer mes de vida, con 
especial referencia al ácido D-láctico, en 
comparación con los infantes alimentados 
con una fórmula inicial de control. Otros 
resultados fueron la tolerancia GI, patrón 
de sueño y llanto, crecimiento y aparición 
de eventos adversos.

R, DB,
controlado
28 días.

Seguimiento en 
los días 112 y
168.

L. reuteri: 36
(6.6 x 108 UFC)
Control: 35
31 infantes en cada 
grupo participaron en 
el seguimiento en los 
días 112 y 168

• Los niveles medianos de D-lactato en orina fueron 
más elevados en el grupo de L. reuteri que en el grupo 
de control en los días 7 y 14. Los resultados fueron 
consistentes con los rangos normales de D-lactato 
previamente reportados por los infantes sanos y 

 estuvieron muy lejos de los rangos patológicos 
descritos en adultos. 

• La ocurrencia de EA graves y no graves fue comparable 
entre los dos grupos. Se reportaron eventos adversos 
no graves en 20% de los infantes en el grupo de 
probióticos y 23% de los infantes en el grupo de
control. En ambos grupos, la mayoría de estos (5 en el 
grupo de probióticos y 6 en el grupo de control) fueron 
trastornos del sistema respiratorio. Ninguno se 
relacionó con los productos del estudio.

• En todos, 5% de los infantes en cada grupo presentó
un EA grave durante el estudio. 

• El crecimiento fue normal, sin diferencias entre
los grupos.

• No hubo diferencias en la duración del llanto o el
tiempo de sueño nocturno.

Cekola PL,
2015
EUA

Evaluar la seguridad de una fórmula 
infantil parcialmente hidrolizada con 
adición de L. reuteri DSM 17938 (Lr) en 
comparación con un producto similar sin 
ningún probiótico (Con) en neonatos sanos 
a término completo, con el crecimiento 
como resultado primario. Las fórmulas 
difirieron sólo con respecto a la proporción 
de las fuentes de carbohidratos: el cociente 
lactosa:maltodextrina fue 70:30 en Con + 
prebiótico añadido (GOS), mientras que el 
cociente fue 30:70, sin GOS, en la fórmula Lr.

R, DB,
controlado.

Los infantes 
ingirieron la 
fórmula del día 
14 después del 
nacimiento al día 
112= 14 semanas. 

L. reuteri: 60
(1 x 108 UFC)
Placebo: 62

 Los infantes asignados a cualquiera de las fórmulas 
tuvieron tasas normales y similares y patrones de 
crecimiento. En general, entre los grupos, no hubo 
diferencias significativas en la ingesta de la fórmula, 
frecuencia de las deposiciones, coloración, consistencia, 
flatulencias, frecuencia de regurgitación/vómito, humor, 
sueño, o incidencia de eventos adversos (EA). En ambos 
grupos, se evaluaron algunos EA como con ‘probable’ 
relación con el producto del estudio.

Lee LY, 
2015
Singapur

Establecer la seguridad para infantes sanos, 
a término completo, de la fórmula inicial 
para infantes con L. reuteri DSM 17938, y
L. reuteri (misma cepa) más prebióticos
FOS/GOS, respectivamente, evaluados 
contra los Estándares de Crecimiento 
Infantil (CGS, por sus siglas en inglés) de la 
OMS. La tolerancia GI y urinaria al D- y L- 
lactato también se investigaron.

R, DB, controlado
6 meses

Seguimiento
a los 2 y 4 meses

L. reuteri: 68
L. reuteri + FOS/GOS: 
72 (108 UFC)

• Ambos grupos ganaron peso de acuerdo con la CGS de la
OMS. Otros parámetros de crecimiento fueron similares 
entre los dos grupos.

• La excreción de L- y D- lactato en la orina fue similar
en los grupos.

• La tolerancia GI y la morbilidad fueron similares en
los dos grupos.

*R= aleatorizado; DB= doble ciego; SB= ciego sencillo; PC= controlado con placebo.
UFC: Unidades formadoras de colonias; EA: Eventos adversos; GOS: Galactooligosacáridos; FOS: Fructooligosacáridos; GI: gastrointestinales.
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LACTOBACILLUS REUTERI Y SEGURIDAD
Datos del seguimiento a largo plazo de los ensayos en infantes y niños

Referencia Objetivos
del estudio

Diseño del
estudio*

Sujetos y
dosis diaria Resultados

Abrahamsson
TR, 
2013
(Subestudio de
Abrahamsson
2007)
Suecia

En un estudio de prevención de alergias en 
recién nacidos, L. reuteri ATCC 55730 redujo la 
incidencia de la enfermedad alérgica asociada 
con IgE en la infancia. Este tratamiento podría 
por tanto reducir también el riesgo de asma y 
rinoconjuntivitis alérgica en la edad escolar, lo 
cual se dedicó a investigar este seguimiento de 
estudio. También evaluó si la suplementación 
estuvo asociada con eventos adversos a largo 
plazo. La edad de seguimiento fue 7 años.

Estudio original:
R, DB, PC

L. reuteri: 94
(1 x 108 UFC)
Placebo: 90
En el ensayo de 2007, 232
infantes fueron aleatorizados
y 188 lo completaron.

• Los índices de crecimiento y los síntomas 
gastrointestinales
    fueron similares en los dos grupos.
• No se reportaron eventos adversos severos.

Stensson M,
2014
(Subestudio de
Abrahamsson
2007)
Suecia

Evaluar el efecto en la salud oral, a los nueve 
años, de la suplementación diaria oral con el 
probiótico L. reuteri ATCC 55730 en madres 
durante el último mes de gestación y en los 
niños a través del primer año de vida.

R, SB, PC
Multicéntrico

L. reuteri 
(5 gotas/día): 60
(1 x 108 UFC)
Placebo (5 gotas/día): 53
Tasa de deserción de 40% 
comparado con los 188 
infantes iniciales. La pérdida 
del seguimiento se debió 
principalmente a que la familia 
se mudó del área.

Comparado con placebo, L. reuteri 
significativamente:
• Aumentó la proporción de niños sin 
caries: 82% vs. 58%.
• Disminuyo la prevalencia de la caries 
interproximal: 0.67 vs. 
    1.53 en la superficie de los dientes.
• Disminuyó el número de zonas con 
gingivitis.

Ceratto S, 
2014
(Resumen,
subestudio
de Savino
2010)
Italia

Si el tratamiento probiótico para el cólico 
infantil puede prevenir enfermedades 
atópicas (alergia a la leche de vaca y 
dermatitis atópica), asma y migraña a los 5 
años de edad y los efectos en el crecimiento.

Estudio original:
R, DB, PC

L. reuteri: 25
(1 x 108 UFC)
Placebo: 23
En 2010, 50 fueron 
aleatorizados en la línea basal
y se analizaron 46.

El crecimiento fue similar en los dos 
grupos, medido como Z-score del IMC.

Romeo MG,
2011
Italia

Estudiar los efectos de L. reuteri  ATCC 
55730 y otro probiótico sobre la colonización 
de Candida y la sepsis de inicio tardío en 
recién nacidos prematuros en los cuidados 
intensivos. Resultados neurológicos a los 12 
meses de edad.

R, abierto
6 semanas o hasta el 
egreso de cuidados 
intensivos.

L. reuteri: 83
(1 x 108 UFC)
LGG: 83
(6 x 109 UFC)
Control: 83

• L. reuteri redujo significativamente la 
incidencia de 

problemas GI, la necesidad de 
antibióticos, y acortó la 

estancia en el hospital en comparación 
con LGG y el grupo 

de control.
Significativo para ambos probióticos vs. el 
control:
• Mejora de los resultados neurológicos en 
el 1.er año de edad.
• No se reportaron reacciones de edad.

Akar M, 
2016
Turquía

Evaluación del estatus cognitivo, 
neurosensorial y neurológico a los 18-24 
meses de la edad corregida en los infantes 
prematuros a los que se les dio L. reuteri DSM 
17938 durante su estancia como recién nacido 
en la UCIN. 

R, DB, PC L. reuteri DSM 17938:
124 (1 x 108 UFC)
Placebo: 125
De 400 que completaron el 
ensayo, 370 fueron elegibles 
para el seguimiento y se evaluó 
a 249 (62%).

No hubo diferencia significativa en ninguno 
de los resultados de neurodesarrollo y 
neurosensorial entre los dos grupos. La 
altura y el peso al momento de la evaluación 
no fueron reportados.

*R= aleatorizado; DB= doble ciego; SB= ciego sencillo; PC= controlado con placebo.
UFC: Unidades formadoras de colonias; Z-score: Cambios en el peso por edad, según la puntuación estándar;
UCIN: Unidad de cuidados intensivos neonatales; IMC: índice de masa corporal; LGG: ; lactobacillus rhamnosus GG; GI: gastrointestinals.

LACTOBACILLUS REUTERI Y SEGURIDAD
Seguridad en los adultos

Referencia Objetivos
del estudio

Diseño del
estudio*

Sujetos y
dosis diaria Resultados

Abrahamsson T,
2007
Suecia

Evaluar la prevención del eczema atópico 
en infantes de 0-2 años de edad cuando las 
mujeres embarazadas ingirieron L. reuteri 
ATCC 55730 antes de dar a luz.

R, DB, PC
4 semanas 
antes del parto, 
seguimiento 
después de 1 mes.

L. reuteri: 95
(1 x 108 UFC)
Placebo: 93

• Sin reporte de eventos adversos en las mujeres que recibieron
L. reuteri durante el último mes de embarazo.

Böttcher MF,
2008
(Subestudio de
Abrahamsson
2007)
Suecia

Evaluar el efecto de la composición 
inmunológica de la leche materna (como 
parte de un estudio de prevención de 
alergias en la descendencia). Las mujeres 
embarazadas ingirieron L. reuteri ATCC 
55730 antes de dar a luz.

R, DB, PC
4 semanas 
antes del parto, 
seguimiento 
después de 1 mes.

L. reuteri: 54
108 UFC
Placebo: 55

• Se redujo significativamente el contenido en el calostro de 
la citoquina TGF-beta2 mientras aumentó su contenido de la 
citoquina antiinflamatoria IL-10.

• El efecto no se retuvo en el seguimiento.
• El desarrollo del eczema durante los primeros 24 meses de 

vida no se asoció con ninguno de los parámetros analizados 
en la leche materna.

Egervärn M,
2010
Suecia

Evaluar el riesgo de transferencia de 
plásmidos que transportan resistencia a 
antibióticos en L. reuteri ATCC 55730 a 
otros microbios intestinales.

R, DB
14 días + 14 días 
de seguimiento.

L. reuteri ATCC 
55730: 7
(5 x 108 UFC)
L. reuteri DSM 
17938: 7
(5 x 108 UFC)

• Sin problemas de seguridad o tolerancia clínica.
• No se transfirió la resistencia a los antibióticos a otras 

especies de bacterias intestinales.

Schlagenhauf U,
2016
Alemania

Influencia del L. reuteri Prodentis 
lozenges sobre el control de placa y la 
gingivitis en mujeres embarazadas.

R, DB, PC
Durante el 3.er 
trimestre y hasta 
los primeros días 
después del parto.

L. reuteri: 24
(4 x 108 UFC)
Placebo: 21

Comparado con placebo, L. reuteri Prodentis redujo 
significativamente:
• El índice de placa.
• El índice gingival.
No hubo efecto en el marcador de inflamación TNF-(en suero).
No hubo reporte de eventos adversos.

Mangalat N,
2012
EUA

Investigar la seguridad de las gotas con
L. reuteri DSM 17938 administradas a 
adultos sanos durante 2 meses, de acuerdo 
con las políticas de investigación de 
nuevos fármacos de la FDA.
Se monitorearon los cambios en algunos 
factores inmunes.

R, DB, PC
2 meses con 
seguimiento 
después de 1 y 4 
meses.

L. reuteri: 
30 (5 gotas/día= 
5 x 108 UFC)
Placebo: 10

El consumo de las gotas de L. reuteri fue seguro y bien 
tolerado. No hubo aumento del riesgo de eventos adversos o 
diferencias en los eventos adversos reportados en el grupo 
del probiótico vs. el grupo de placebo. Ninguno de los eventos 
adversos estuvo relacionado con el probiótico.
No se reportaron eventos adversos severos.

Oberhelman
RA, 
2014
Perú

Un estudio fase I para evaluar la seguridad 
y tolerabilidad de L. reuteri DSM 17938 
en suspensión de aceite en voluntarios 
adultos sanos.

R, DB, PC
5 días + 
seguimiento hasta 
el día 36 y a los 
6 meses después 
del comienzo del 
estudio.

L. reuteri: 30
(1 x 108 UFC)
Placebo: 15

• No hubo evidencia de invasión debido a la administración
de L. reuteri y no hubo diferencias entre los grupos en 
parámetros de laboratorio, signos vitales, tolerancia clínica
o síntomas reportados.

• La frecuencia de los síntomas reportados por los sujetos
en las hojas de registro diario fue similar entre los grupos
del estudio.

• La frecuencia de los eventos adversos fue similar entre
los grupos del estudio y no se reportaron eventos
adversos graves.

Rosander A,
2008
Suecia

Verificar la seguridad y colonización de
L. reuteri (Lr) DSM 17938 en adultos
sanos y también a dosis elevadas.

R, DB, PC
28 días + 28 días 
de seguimiento.

Lr DSM 17938: 4
(8 x 108 UFC)
Lr DSM 17938: 5
(6.5 x 1010 UFC)
Lr ATCC 55730: 3
(8 x 108 UFC)
Placebo: 4

No se presentaron problemas de seguridad o tolerancia clínica 
con ninguna de las dosis de las cepas de L. reuteri.

*R= aleatorizado; DB= doble ciego; SB= ciego sencillo; PC= controlado con placebo.
UFC: Unidades formadoras de colonias; TGF-beta2: Factor de crecimiento transformante beta 2; TNF-α Factor de necrosis tumoral alfa.
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LACTOBACILLUS REUTERI Y SEGURIDAD
Datos del seguimiento a largo plazo de los ensayos en infantes y niños

Referencia Objetivos
del estudio

Diseño del
estudio*

Sujetos y
dosis diaria Resultados

Abrahamsson
TR, 
2013
(Subestudio de
Abrahamsson
2007)
Suecia

En un estudio de prevención de alergias en 
recién nacidos, L. reuteri ATCC 55730 redujo la 
incidencia de la enfermedad alérgica asociada 
con IgE en la infancia. Este tratamiento podría 
por tanto reducir también el riesgo de asma y 
rinoconjuntivitis alérgica en la edad escolar, lo 
cual se dedicó a investigar este seguimiento de 
estudio. También evaluó si la suplementación 
estuvo asociada con eventos adversos a largo 
plazo. La edad de seguimiento fue 7 años.

Estudio original:
R, DB, PC

L. reuteri: 94
(1 x 108 UFC)
Placebo: 90
En el ensayo de 2007, 232
infantes fueron aleatorizados
y 188 lo completaron.

• Los índices de crecimiento y los síntomas 
gastrointestinales
    fueron similares en los dos grupos.
• No se reportaron eventos adversos severos.

Stensson M,
2014
(Subestudio de
Abrahamsson
2007)
Suecia

Evaluar el efecto en la salud oral, a los nueve 
años, de la suplementación diaria oral con el 
probiótico L. reuteri ATCC 55730 en madres 
durante el último mes de gestación y en los 
niños a través del primer año de vida.

R, SB, PC
Multicéntrico

L. reuteri 
(5 gotas/día): 60
(1 x 108 UFC)
Placebo (5 gotas/día): 53
Tasa de deserción de 40% 
comparado con los 188 
infantes iniciales. La pérdida 
del seguimiento se debió 
principalmente a que la familia 
se mudó del área.

Comparado con placebo, L. reuteri 
significativamente:
• Aumentó la proporción de niños sin 
caries: 82% vs. 58%.
• Disminuyo la prevalencia de la caries 
interproximal: 0.67 vs. 
    1.53 en la superficie de los dientes.
• Disminuyó el número de zonas con 
gingivitis.

Ceratto S, 
2014
(Resumen,
subestudio
de Savino
2010)
Italia

Si el tratamiento probiótico para el cólico 
infantil puede prevenir enfermedades 
atópicas (alergia a la leche de vaca y 
dermatitis atópica), asma y migraña a los 5 
años de edad y los efectos en el crecimiento.

Estudio original:
R, DB, PC

L. reuteri: 25
(1 x 108 UFC)
Placebo: 23
En 2010, 50 fueron 
aleatorizados en la línea basal
y se analizaron 46.

El crecimiento fue similar en los dos 
grupos, medido como Z-score del IMC.

Romeo MG,
2011
Italia

Estudiar los efectos de L. reuteri  ATCC 
55730 y otro probiótico sobre la colonización 
de Candida y la sepsis de inicio tardío en 
recién nacidos prematuros en los cuidados 
intensivos. Resultados neurológicos a los 12 
meses de edad.

R, abierto
6 semanas o hasta el 
egreso de cuidados 
intensivos.

L. reuteri: 83
(1 x 108 UFC)
LGG: 83
(6 x 109 UFC)
Control: 83

• L. reuteri redujo significativamente la 
incidencia de 

problemas GI, la necesidad de 
antibióticos, y acortó la 

estancia en el hospital en comparación 
con LGG y el grupo 

de control.
Significativo para ambos probióticos vs. el 
control:
• Mejora de los resultados neurológicos en 
el 1.er año de edad.
• No se reportaron reacciones de edad.

Akar M, 
2016
Turquía

Evaluación del estatus cognitivo, 
neurosensorial y neurológico a los 18-24 
meses de la edad corregida en los infantes 
prematuros a los que se les dio L. reuteri DSM 
17938 durante su estancia como recién nacido 
en la UCIN. 

R, DB, PC L. reuteri DSM 17938:
124 (1 x 108 UFC)
Placebo: 125
De 400 que completaron el 
ensayo, 370 fueron elegibles 
para el seguimiento y se evaluó 
a 249 (62%).

No hubo diferencia significativa en ninguno 
de los resultados de neurodesarrollo y 
neurosensorial entre los dos grupos. La 
altura y el peso al momento de la evaluación 
no fueron reportados.

*R= aleatorizado; DB= doble ciego; SB= ciego sencillo; PC= controlado con placebo.
UFC: Unidades formadoras de colonias; Z-score: Cambios en el peso por edad, según la puntuación estándar;
UCIN: Unidad de cuidados intensivos neonatales; IMC: índice de masa corporal; LGG: ; lactobacillus rhamnosus GG; GI: gastrointestinals.

LACTOBACILLUS REUTERI Y SEGURIDAD
Seguridad en los adultos

Referencia Objetivos
del estudio

Diseño del
estudio*

Sujetos y
dosis diaria Resultados

Abrahamsson T,
2007
Suecia

Evaluar la prevención del eczema atópico 
en infantes de 0-2 años de edad cuando las 
mujeres embarazadas ingirieron L. reuteri 
ATCC 55730 antes de dar a luz.

R, DB, PC
4 semanas 
antes del parto, 
seguimiento 
después de 1 mes.

L. reuteri: 95
(1 x 108 UFC)
Placebo: 93

• Sin reporte de eventos adversos en las mujeres que recibieron
L. reuteri durante el último mes de embarazo.

Böttcher MF,
2008
(Subestudio de
Abrahamsson
2007)
Suecia

Evaluar el efecto de la composición 
inmunológica de la leche materna (como 
parte de un estudio de prevención de 
alergias en la descendencia). Las mujeres 
embarazadas ingirieron L. reuteri ATCC 
55730 antes de dar a luz.

R, DB, PC
4 semanas 
antes del parto, 
seguimiento 
después de 1 mes.

L. reuteri: 54
108 UFC
Placebo: 55

• Se redujo significativamente el contenido en el calostro de 
la citoquina TGF-beta2 mientras aumentó su contenido de la 
citoquina antiinflamatoria IL-10.

• El efecto no se retuvo en el seguimiento.
• El desarrollo del eczema durante los primeros 24 meses de 

vida no se asoció con ninguno de los parámetros analizados 
en la leche materna.

Egervärn M,
2010
Suecia

Evaluar el riesgo de transferencia de 
plásmidos que transportan resistencia a 
antibióticos en L. reuteri ATCC 55730 a 
otros microbios intestinales.

R, DB
14 días + 14 días 
de seguimiento.

L. reuteri ATCC 
55730: 7
(5 x 108 UFC)
L. reuteri DSM 
17938: 7
(5 x 108 UFC)

• Sin problemas de seguridad o tolerancia clínica.
• No se transfirió la resistencia a los antibióticos a otras 

especies de bacterias intestinales.

Schlagenhauf U,
2016
Alemania

Influencia del L. reuteri Prodentis 
lozenges sobre el control de placa y la 
gingivitis en mujeres embarazadas.

R, DB, PC
Durante el 3.er 
trimestre y hasta 
los primeros días 
después del parto.

L. reuteri: 24
(4 x 108 UFC)
Placebo: 21

Comparado con placebo, L. reuteri Prodentis redujo 
significativamente:
• El índice de placa.
• El índice gingival.
No hubo efecto en el marcador de inflamación TNF-(en suero).
No hubo reporte de eventos adversos.

Mangalat N,
2012
EUA

Investigar la seguridad de las gotas con
L. reuteri DSM 17938 administradas a 
adultos sanos durante 2 meses, de acuerdo 
con las políticas de investigación de 
nuevos fármacos de la FDA.
Se monitorearon los cambios en algunos 
factores inmunes.

R, DB, PC
2 meses con 
seguimiento 
después de 1 y 4 
meses.

L. reuteri: 
30 (5 gotas/día= 
5 x 108 UFC)
Placebo: 10

El consumo de las gotas de L. reuteri fue seguro y bien 
tolerado. No hubo aumento del riesgo de eventos adversos o 
diferencias en los eventos adversos reportados en el grupo 
del probiótico vs. el grupo de placebo. Ninguno de los eventos 
adversos estuvo relacionado con el probiótico.
No se reportaron eventos adversos severos.

Oberhelman
RA, 
2014
Perú

Un estudio fase I para evaluar la seguridad 
y tolerabilidad de L. reuteri DSM 17938 
en suspensión de aceite en voluntarios 
adultos sanos.

R, DB, PC
5 días + 
seguimiento hasta 
el día 36 y a los 
6 meses después 
del comienzo del 
estudio.

L. reuteri: 30
(1 x 108 UFC)
Placebo: 15

• No hubo evidencia de invasión debido a la administración
de L. reuteri y no hubo diferencias entre los grupos en 
parámetros de laboratorio, signos vitales, tolerancia clínica
o síntomas reportados.

• La frecuencia de los síntomas reportados por los sujetos
en las hojas de registro diario fue similar entre los grupos
del estudio.

• La frecuencia de los eventos adversos fue similar entre
los grupos del estudio y no se reportaron eventos
adversos graves.

Rosander A,
2008
Suecia

Verificar la seguridad y colonización de
L. reuteri (Lr) DSM 17938 en adultos
sanos y también a dosis elevadas.

R, DB, PC
28 días + 28 días 
de seguimiento.

Lr DSM 17938: 4
(8 x 108 UFC)
Lr DSM 17938: 5
(6.5 x 1010 UFC)
Lr ATCC 55730: 3
(8 x 108 UFC)
Placebo: 4

No se presentaron problemas de seguridad o tolerancia clínica 
con ninguna de las dosis de las cepas de L. reuteri.

*R= aleatorizado; DB= doble ciego; SB= ciego sencillo; PC= controlado con placebo.
UFC: Unidades formadoras de colonias; TGF-beta2: Factor de crecimiento transformante beta 2; TNF-α Factor de necrosis tumoral alfa.
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Referencia Objetivos del estudio Diseño del
estudio*

Sujetos y
dosis diaria Resultados

Wolf BW, 
1998
EUA

Seguridad y tolerancia en 
inmunocomprometidos, 
es decir VIH positivos 
adultos. Los sujetos fueron 
de 23-50 años, en su mayoría 
hombres, y no usaban 
terapia antirretroviral. Ellos 
consumieron dosis elevadas de 
polvo liofilizado de L. reuteri 
SD2112 (=ATCC 55730) en 
sobres.

R, DB, PC
21 días + 14 días de 
seguimiento, evaluación 
física, químicas sanguíneas, 
hematología, análisis de orina y 
de grasa fecal: en la línea basal, 
y en los días 21 y 35. Se analizó 
cada semana el total de 
Lactobacillus y L. reuteri en 
heces, incluyendo la línea 
basal. Cualquier síntoma GI 
fue reportado en un registro 
diario.

L. reuteri: 15
(1 x 1010 UFC)
Placebo: 20

No hubo problemas de seguridad ni de tolerancia clínica en 
comparación con placebo.
• Los análisis de sangre no mostraron crecimiento

de bacterias.
• Los números totales de L. reuteri y Lactobacillus

en heces estuvieron inusualmente bajos en el grupo 
activo, aunque el L. reuteri tendió a incrementarse
en el grupo activo.

El estilo de vida de la mayoría de los sujetos, siendo 
hombres homosexuales, podría explicar la desviación de los 
resultados del ensayo de seguridad en hombres sanos (Wolf, 
1995).

Wolf BW, 
1995
EUA

Seguridad y tolerancia en 
hombres adultos sanos que 
consumieron una cápsula con 
polvo liofilizado de
L. reuteri SD2112 (=ATCC 
55730) en dosis elevadas.

R, DB, PC
21 días + 7 días de seguimiento. 
Químicas sanguíneas, 
hematología, análisis de orina, 
excreción en la orina, la grasa 
fecal y el total de Lactobacillus
y L. reuteri en heces se 
analizaron cada semana, 
incluyendo en la línea basal.
El nivel de L. reuteri en heces 
se verificó también en el día 
77 después del primer día de 
consumo de probióticos.

L. reuteri: 15
(1 x 1011 UFC)
Placebo: 15

La incidencia de factores de tolerancia subjetiva 
fue infrecuente y similar en ambos tratamientos. Se 
analizaron las químicas sanguíneas con respecto a la 
función cardiaca, hepática y renal, el balance proteico 
y el mantenimiento de hueso: aunque se observaron 
diferencias significativas en algunas variables 
hematológicas y en la química sanguínea, todos los valores 
permanecieron dentro del rango normal para los hombres 
adultos sanos.
Los sujetos que consumieron L. reuteri presentaron 
incremento de niveles de L. reuteri en las heces (p<0.01) 
en los días 7, 14, 21 y 28. Los números
totales de Lactobacillus no difirieron entre los grupos del 
estudio.
En conclusión: El uso de L. reuteri en esta dosis elevada 
fue seguro y bien tolerado.

*R= aleatorizado; DB= doble ciego; SB= ciego sencillo; PC= controlado con placebo.
UFC: Unidades formadoras de colonias.
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Referencia Objetivos del estudio Diseño del
estudio*

Sujetos y
dosis diaria Resultados

Wolf BW, 
1998
EUA

Seguridad y tolerancia en 
inmunocomprometidos, 
es decir VIH positivos 
adultos. Los sujetos fueron 
de 23-50 años, en su mayoría 
hombres, y no usaban 
terapia antirretroviral. Ellos 
consumieron dosis elevadas de 
polvo liofilizado de L. reuteri
SD2112 (=ATCC 55730) en 
sobres.

R, DB, PC
21 días + 14 días de 
seguimiento, evaluación 
física, químicas sanguíneas, 
hematología, análisis de orina y 
de grasa fecal: en la línea basal, 
y en los días 21 y 35. Se analizó 
cada semana el total de 
Lactobacillus y L. reuteri en 
heces, incluyendo la línea 
basal. Cualquier síntoma GI 
fue reportado en un registro 
diario.

L. reuteri: 15
(1 x 1010 UFC)
Placebo: 20

No hubo problemas de seguridad ni de tolerancia clínica en
comparación con placebo.
• Los análisis de sangre no mostraron crecimiento

de bacterias.
• Los números totales de L. reuteri y Lactobacillus

en heces estuvieron inusualmente bajos en el grupo
activo, aunque el L. reuteri tendió a incrementarse
en el grupo activo.

El estilo de vida de la mayoría de los sujetos, siendo
hombres homosexuales, podría explicar la desviación de los
resultados del ensayo de seguridad en hombres sanos (Wolf,
1995).

Wolf BW, 
1995
EUA

Seguridad y tolerancia en 
hombres adultos sanos que 
consumieron una cápsula con 
polvo liofilizado de
L. reuteri SD2112 (=ATCC 
55730) en dosis elevadas.

R, DB, PC
21 días + 7 días de seguimiento. 
Químicas sanguíneas, 
hematología, análisis de orina, 
excreción en la orina, la grasa 
fecal y el total de Lactobacillus
y L. reuteri en heces se 
analizaron cada semana, 
incluyendo en la línea basal.
El nivel de L. reuteri en heces 
se verificó también en el día 
77 después del primer día de 
consumo de probióticos.

L. reuteri: 15
(1 x 1011 UFC)
Placebo: 15

La incidencia de factores de tolerancia subjetiva 
fue infrecuente y similar en ambos tratamientos. Se 
analizaron las químicas sanguíneas con respecto a la 
función cardiaca, hepática y renal, el balance proteico 
y el mantenimiento de hueso: aunque se observaron 
diferencias significativas en algunas variables 
hematológicas y en la química sanguínea, todos los valores 
permanecieron dentro del rango normal para los hombres 
adultos sanos.
Los sujetos que consumieron L. reuteri presentaron 
incremento de niveles de L. reuteri en las heces (p<0.01) 
en los días 7, 14, 21 y 28. Los números
totales de Lactobacillus no difirieron entre los grupos del 
estudio.
En conclusión: El uso de L. reuteri en esta dosis elevada 
fue seguro y bien tolerado.

*R= aleatorizado; DB= doble ciego; SB= ciego sencillo; PC= controlado con placebo.
UFC: Unidades formadoras de colonias.
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