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RESUMEN 

La infección por Helicobacter pylori tiene una alta prevalencia tanto en la población mundial              

en general como en la población Pediátrica y se ha asociado a enfermedades como: Ulcera               

Gastroduodenal, Cáncer Gástrico y el linfoma MALT. Los esquemas terapéuticos actuales           

tienen el inconveniente de no lograr un tratamiento efectivo en contra de esta infección por               

lo que en los últimos años se han investigado alternativas como el uso de probióticos.               

OBJETIVO: Realizar un artículo acerca del uso de probióticos en el tratamiento de             

Helicobacter Pylori que demuestre su rendimiento en contra de esta infección en la             

población Pediátrica METODOLOGÍA: Se realizó una revisión bibliográfica actualizada,         

exhaustiva de artículos referentes al tema CONCLUSIONES: El uso de probióticos solos            

(no sumados a antibióticos) en el tratamiento por H. Pylori no son efectivos. La adición de                

los probióticos a la triple y cuádruple terapia mejora la eficacia del tratamiento y disminuye               

significativamente la tasa de efectos adversos en la infección por H. Pylori en los pacientes               

pediátricos. El uso de probióticos es eficaz para disminuir los efectos adversos como la              

diarrea, náuseas y vómitos en el tratamiento del H. Pylori y de otras enfermedades. Tanto la                

mejora en la erradicación del Helicobacter Pylori como la disminución de los efectos             

adversos son dependientes del tipo de probiótico o de la combinación de cepas usada.              

Debido a la variabilidad de estudios, aún no se establecen dosis específicas de probióticos              

en pediatría. Hasta el momento el uso de probióticos no se ha recomendado de manera               

generalizada.  

PALABRAS CLAVE: 

Helicobacter Pylori, población pediátrica, probióticos, tratamiento, efectos adversos. 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

Helicobacter Pylori infection have a high prevalence both world population and Pediatric            

population and has been associated to various diseases such as: Gastroduodenal Ulcer,            

Gastric Cancer and MALT lymphoma. The current therapeutic regimens have the           

disadvantage of not achieving effective treatment against this infection so in recent years             

have investigated alternatives such as the use of probiotics. OBJECTIVE: To make an             

article about the use of probiotics in the treatment of Helicobacter Pylori that demonstrates              

its performance against this infection in the Pediatric population METODOLOGY: An           

updated, exhaustive bibliographical review of articles related to the subject was carried out.             

CONCLUSIONS: The use of probiotics alone (not added to antibiotics) in H. pylori treatment              

are not effective. The addition of probiotics to triple and quadruple therapy improves             

treatment efficacy and significantly decreases the rate of adverse effects in H. pylori infection              

in pediatric patients. The use of probiotics is effective in reducing adverse effects such as               

diarrhea, nausea and vomiting in the treatment of H. pylori and other diseases. Both the               

improvement in the eradication of Helicobacter Pylori and the decrease in adverse effects             

are dependent on the type of probiotic or the combination of strains used. Due to the                

variability of studies, no specific doses of probiotics have been established in pediatrics. . So               

far the use of probiotics has not been widely recommended.  

KEYWORDS: 

Helicobacter pylori, pediatric population, probiotics, treatment, adverse effects. 
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INTRODUCCIÓN 

El Helicobacter Pylori posee una alta prevalencia en la población mundial en general, así              

como también en los niños; además se ha asociado a diversos trastornos gastrointestinales             

como son: la Úlcera Gastroduodenal, Cáncer Gástrico y el linfoma MALT (tejido linfoide             

asociado a la mucosa), enfermedades que son muy preocupantes para la salud. 

Las manifestaciones clínicas en los niños por el Helicobacter Pylori son inespecíficas (dolor             

abdominal, dispepsia, náuseas e incluso en una gran parte se pueden ser asintomáticos),             

por lo que se debe  estudiar y descartar múltiples patologías intra y extrabdominales. 

Al momento las terapias aplicadas a los casos de Helicobacter Pylori, tienen limitaciones en              

ciertos casos no lográndose una erradicación completa, con recidivas de la infección por             

posible el aumento de la resistencia bacteriana al Helicobacter Pylori. 

En la actualidad se cuenta con la opción de los Probióticos como apoyo al tratamiento eficaz                

del Helicobacter Pylori.  

Los Probióticos son microorganismos vivos que cuando son administrados en adecuadas           

cantidades brindan un beneficio en la salud del hospedador(1) y han sido estudiados los              

últimos años para mejorar la tasa de erradicación del Helicobacter Pylori y para disminuir la               

frecuencia de efectos adversos. 

El presente trabajo busca realizar una revisión de artículos descriptivos ,actualizados del            

uso de probióticos en el tratamiento de Helicobacter Pylori que demuestre su rendimiento en              

contra de esta infección en la población Pediátrica debido a que es importante conocer              

formas alternativas o coadyuvantes para erradicar y prevenir complicaciones de este           

patógeno. 



DESARROLLO 

1. DEFINICIÓN 

Helicobacter Pylori (H. pylori) es una bacteria Gram negativa de forma espirilada o helicoidal              

adquirida generalmente durante la infancia caracterizada por infectar la mucosa          

gastrointestinal e inducir una respuesta inflamatoria acompañada o no de sintomatología(2) 

2. EPIDEMIOLOGÍA 

Helicobacter Pylori infecta aproximadamente al 50% de la población mundial(3). Las           

regiones con mayor prevalencia de H. Pylori son África (70.1), América de Sur (69.4%) y               

Asia Occidental (66.6%) (4) 

La prevalencia de H. Pylori es muy variable a lo largo del mundo, aunque en las últimas                 

décadas la prevalencia ha ido en decremento diversos estudios muestran que es más             

prevalente en países en vías de desarrollo, en población inmigrante, con bajo nivel             

socioeconómico y en algunas minorías étnicas(5) 

La infección por H. Pylori es adquirida usualmente durante los primeros años de vida tanto               

en países industrializados como en desarrollo(6). Zabala Torres et al., demostró mediante            

un meta-análisis que incluyó población de Centroamérica y Latinoamérica una          

sero-prevalencia global en niños del 33%. En niños asintomáticos fue del 20-50% en < 5               

años y de 38%-79% en > 5 años (7).  

A pesar de que no se dispone con artículos actualizados que demuestren la prevalencia de               

H. Pylori en niños, un estudio realizado en el Hospital Alejandro Mann mostró que de 100                

niños con sintomatología acido péptica el 46% presentaba infección por Helicobacter Pylori.            

En los pacientes positivos se realizó una endoscopia encontrando Gastritis Crónica           

Superficial (67.4%) y su asociación con otras Patologías como: Duodenitis Crónica (15.4%)            

Esofagitis Crónica (10.5%) Bulboduodenitis (2.1%) Hiperplasia Foveolar (2.1%) y Úlcera          

Duodenal (2.1%). 

La exposición temprana a esta bacteria se encuentra relacionada con el desarrollo de             

gastritis atrófica, úlcera péptica y cáncer gástrico(8) además de una relación con otras             



enfermedades como Púrpura Idiopática Trombocitopénica, Déficit de Vitamina B12 y la           

Anemia Ferropénica inexplicada(9) 

3. PATOGÉNESIS 

Helicobacter Pylori es un Bacilo Gram negativo de características microaerófilas (depende           

del oxígeno en muy poca medida) flagelado, además de tener actividad ureasa, catalasa y              

oxidasa(8). Estas características la convierten en la bacteria indicada para sobrevivir en un             

ambiente hostil como lo es la mucosa gástrica. 

La colonización de las células del epitelio gástrico se logra mediante la interacción de              

adhesinas bacterianas con recetores de las células epiteliales,(10) gracias a la movilidad            

que le confieren los flagelos a esta bacteria puede penetrar el epitelio del estómago y               

colonizar la mucosa. 

El jugo gástrico en condiciones normales contiene un pH <4 con acción bactericida, sin              

embargo la ureasa secretada por el H. Pylori hidroliza la urea presente en el estómago en                

amonio y dióxido de carbono elevando el PH y neutralizando la acción del ácido              

clorhídrico(2). 

En la mayoría de los individuos infectados, esta colonización produce respuestas           

inflamatorias e inmunológica contra H. Pylori, sin embargo en algunos sujetos esta infección             

se vuelve crónica y conduce a la inflamación gástrica que puede generar destrucción de las               

glándulas gástricas normales y su reemplazo por epitelio de tipo intestinal que resulta en              

atrofia de la mucosa gástrica (8). 

La Isla de patogenicidad (CagPAI) es un conjunto de genes de virulencia, que se adquieren               

mediante transferencia horizontal, la mayoría de las cepas de H. Pylori induce gastritis             

superficial pero el riesgo de Gastritis crónica, Gastritis atrófica, metaplasia y “Non-Cardia            

Gastric Carcinoma” con CagPAI intacto es mucho mayor en comparación con aquellos que             

no lo tenían(11). 

Uno de los factores de virulencia más importantes es la producción de citotoxina asociada al               

gen A (Cag A) de algunas cepas de H. Pylori la cual se correlaciona con una mayor                 

respuesta inflamatoria y mayor asociación con cáncer gástrico, además de otras citotoxinas            

relacionadas como la citotoxina vacuolizante A (VacA), BabA y SabA. Cam investigó la             

incidencia de la infección por H. Pylori en niños y los primeros cambios en la mucosa que                 



pueden conducir a degeneración maligna, el 74% de los niños infectados con H. Pylori tuvo               

gastritis crónica superficial  y el 6.2% tuvo atrofia gástrica(12). 

4. TRANSMISIÓN  

La transmisión clásica ha sido por vía directa (fecal-oral), aunque también existe evidencia             

que se puede transmitir por vía oral-oral y gastro-oral (13).  

5. MANIFESTACIONES CLÍNICAS 
5.1. MANIFESTACIONES GASTROINTESTINALES 

La dispepsia es un síntoma frecuentemente asociado a la infección por Helicobacter Pylori             

en población adulta, por lo que está indicado la estrategia “Test and Treat” con buenos               

resultados en la eliminación de la sintomatología(14). 

Los pacientes pediátricos infectados por H. Pylori suelen tener manifestaciones clínicas           

como dolor abdominal, dispepsia, náuseas, vómitos. Sin embargo actualmente se ha           

demostrado que estas manifestaciones no son específicas de la infección con este            

patógeno y que hay muchas otras causas tanto gastrointestinales como extra           

gastrointestinales que pueden provocarlas, por lo que las guías de la ESPGHAN and             

NASPGHAN recomiendan no enfocar la infección por Helicobacter Pylori directamente          

como la causa de estos síntomas si no buscar otras potenciales(6). Cuando las             

manifestaciones clínicas aparecen generalmente se trata de la presencia de una ulcera            

gástrica o duodenal(13). 

5.2. MANIFESTACIONES EXTRA GASTROINTESTINALES 

5.1.1. ANEMIA FERROPÉNICA 

Aunque la presencia de anemia ferropénica también se ha relacionado con niveles            

socioeconómicos e higiénico dietéticos bajos, diversos estudios han demostrado una          

asociación entre la infección por Helicobacter Pylori y la presencia de anemia ferropénica,             

además de que tras la erradicación de esta bacteria la anemia tiende a la resolución(13).  

Los mecanismos por los que el H. pylori produce anemia ferropénica son múltiples:             

disminución del pH del estómago y de la concentración de ácido ascórbico con lo que               

disminuye la absorción del hierro; aumento de las cantidades de la proteína Hepcidina, que              

secuestra el hierro en los enterocitos y macrófagos(15); consumo de hierro por parte de la               



bacteria(16); presencia de gastritis atrófica con deficiencia de vitamina B12 que puede llevar             

a anemia perniciosa(10) 

5.2.2. RETRASO EN EL CRECIMIENTO CORPORAL 

Aunque las guías españolas(2016) refieren que no hay evidencia suficiente para confirmar            

que la infección por Helicobacter Pylori se asocia a una disminución del crecimiento corporal              

de los niños, un estudio hecho con población indígena latinoamericana demostró que los             

niños infectados con Helicobacter Pylori tiene un crecimiento más lento que aquellos que no              

están infectados (13), además otro estudio comprobó que existe una relación entre la             

estatura baja y  la infección por Helicobacter Pylori(17). 

5.1.3. PÚRPURA TROMBOCITOPÉNICA AUTOINMUNE (PTI) 

Aun no se tiene una correlación clara entre el H. Pylori y la PTI aunque su erradicación se                  

asocia a mayor tasa de remisión de esta enfermedad(12,13). 

En otras enfermedades como la otitis media, infecciones del aparato respiratorio superior,            

síndrome de muerte súbita infantil, enfermedad periodontal y alergia alimentaria no se ha             

encontrado suficiente evidencia para demostrar la relación con la infección por H. Pylori(6). 

6. DIAGNÓSTICO 

Los métodos diagnósticos que se pueden utilizar son los siguientes: 

● Endoscopía (biopsia): Técnica invasiva para diagnosticar H. pylori mediante         

histología, cultivo o test rápido de ureasa(18) 

● Test en sangre y heces: Consiste en exámenes de detección rápida mediante la             

localización de anticuerpos en sangre o antígenos en heces(19) 

● Test de aliento de Urea: consiste en administrar urea marcada con C13 o C14, se               

descompone por la ureasa en el estómago y se libera 13CO2 que pasa a la sangre,                

a los pulmones y es medido por una máquina a través del aliento(20) 

 

El test para la detección de Helicobacter Pylori en pediátricos se recomienda(6): 

● Cuando se ha pedido una endoscopía por sospecha de dolor abdominal de causa             

orgánica(21) y se encuentran ulceras/erosiones gastroduodenales las biopsias        



deben ser tomadas, ya que si no hay estas lesiones es muy poco probable que el                

dolor sea causado por esta infección 

● Para confirmar su erradicación posterior al tratamiento 

● Anemia ferropénica refractaria en las que otras causas han sido descartadas y PTI. 

Los principales métodos diagnósticos, por su sensibilidad, especificidad, ventajas y          

desventajas,  para la detección del Helicobacter Pylori se resumen en las tablas 1 y 2. 

Tabla 1. Métodos diagnósticos invasivos para la detección H. Pylori basado en la  biopsia gástrica 

Método Sensibilidad 

(%) 

Especificidad 

(%) 

Ventajas Desventajas 

Histología >95 >95 

Ampliamente 

disponible; evalúa 

el daño de la 

mucosa 

subyacente 

Costoso; se requieren 3    

biopsias; el reciente uso de     

antibióticos o IBP pueden    

resultar en falsos negativos 

Cultivo 64 100 

Determina la 

susceptibilidad a 

los antibióticos 

Costoso; requiere de   

técnicas especiales de   

transferencia y cultivo;   

requiere más de 1 semana     

para los resultados; el    

reciente uso de antibióticos    

o IBP pueden resultar en     

falsos negativos 

Test rápido de 

ureasa 
95 85 

Resultado rápido; 

fácil de realizar; 

menos costoso 

que la histología y 

el cultivo 

El uso de formol,    

antibióticos, bismuto o IBP    

pueden resultar en falsos    

negativos; la mala técnica    

o manejo puede afectar los     

resultados 

IBP: Inhibidor de la bomba de protones 

Traducido de Mark A. Gilger et al.  

 

Tabla 2. Métodos diagnósticos no invasivos para la detección de  H. Pylori 

Método Sensibilidad 

(%) 

Especificidad 

(%) 

Ventajas Desventajas 

Test de aliento de 

urea con C13 
>95 >95 

Barato; aprobado  

por la FDA en    

niños; puede  

convertirse en la   

El uso reciente de    

antibióticos o IBP puede    

resultar en falsos   

negativos; no es   



prueba de  

elección en niños 

recomendado para niños   

< 3 años 

Serología(ELISA) 

Serología rápida 
85 79 

Barato; 

ampliamente 

disponible 

No es recomendado su    

uso para la práctica    

clínica; La sensibilidad   

varía en los niños;    

Produce falsos positivos   

incluso meses y años    

post-tratamiento. 

Prueba de 

antígeno en Heces 

Monoclonal-Policlo

nal 

>90 >90 

Barato; se puede   

realizar a  

cualquier edad. 

Necesidad de  

manipulación de heces   

fecales 

IBP: Inhibidor de la bomba de protones 

Traducido  de Mark A. Gilger et al.  

 

7. TRATAMIENTO 
El tratamiento de primera línea tanto para adultos como para niños consiste en el esquema               

de triple terapia que contiene un inhibidor de la bomba de protones y dos antibióticos que                

pueden ser: Amoxicilina + Claritromicina (IBP) ó Amoxicilina + Metronidazol según la            

resistencia bacteriana local o estudios de susceptibilidad microbiana(6). La duración del           

tratamiento que ha mostrado mayor eficacia es el de 14 días de duración(9). 

Un meta análisis mostró que la terapia secuencial es más efectiva que la triple terapia de                

7-10 días de duración en pediátricos(22). Sin embargo, cuando se compara esta terapia             

secuencial con la triple terapia de más de 10 días de duración la efectividad no tiene mucha                 

variación (23). 

La terapia cuádruple con bismuto ha demostrado efectividad en adultos, aunque no hay             

estudios bien organizados que tengan la evidencia suficiente para aplicarlo en pediátricos.            

No se han encontrado estudios que avalen el uso de la terapia cuádruple sin bismuto en                

niños, a pesar de que últimamente han mostrado efectividad en la población adulta, sin              

embargo se recomienda cualquiera de ambos esquemas de terapia cuádruple con o sin             

bismuto como terapia de rescate ante el fallo de la triple terapia(6).  

Los fármacos  y dosis usadas para el H. Pylori  en pediatría se muestran en la tabla 3. 

 



Tabla 3. Dosis pediátricas de fármacos contra H. Pylori 

Fármaco Rango de 
peso 

Dosis  
matutina 

Dosis 
vespertina 

IBP* 
15-24 20 20 
25-34 30 30 
>35 40 40 

Amoxicilina 
15-24 500 500 
25-34 750 750 
>35 1000 1000 

Claritromicina 
15-24 250 250 
25-34 500 250 
>35 500 500 

Metronidazol 
15-24 250 250 
25-34 500 250** 
>35 500 500 

Bistmuto˖ 
<10 años 262 Quid  
>10 años 524 Quid  

IPB: inhibidor de la bomba de protones 
* La dosis de los IPB son para esomeprazol y omeprazol 
** Si se utiliza suspensión oral de metronidazol, la dosis puede ser            
dividida en partes iguales cada 12 horas 
˖El bismuto en los Estados Unidos y Canadá viene como Bismuto           
subsalicilato 

Traducido de: Jones et al. 
 

8. PROBIÓTICOS 
8.1 DEFINICIÓN 
Los probióticos son definidos como microorganismos vivos que cuando se administran en            

cantidades adecuadas confieren un beneficio para la salud del huésped(24), tienen la            

capacidad de alterar la flora microbiana, son generalmente del genero Lactobacillus,           

Bifidobacterium, y Streptococcus y pueden encontrarse como suplementos alimenticios o          

en forma de fármacos. 

A diferencia de los probióticos, los prebióticos son carbohidratos que no pueden ser             

digeridos por el intestino y son utilizados por la flora intestinal promoviendo su proliferación.              

Algunos probióticos se encuentran naturalmente en alimentos como los espárragos,          

alcachofa, ajo y cebolla(25) 



8.2 HISTORIA  
Desde el año 1.885 Theodor Escherich a pesar de aún no existía un concepto de               

probióticos realizó un estudio que implicaba la colonización intestinal, los microbios en las             

heces y su relación con diversas patologías(26) 

En el año de 1965 fue publicado en la revista SCIENCE un artículo donde Lilly y Stillwell                 

acuñaron por primera vez el nombre de probiótico haciendo referencia a ciertos organismos             

protozoos que prolongan la fase de crecimiento de algunas especies, aunque lo hacían en              

menor medida que los antibióticos(27). En el año 2001 la FAO (Food and Agriculture              

Organization of the United Nations) junto con la WHO (World Health Organization) crean el              

concepto actual de probióticos: “microorganismos vivos que cuando se administran en           

cantidades adecuadas confieren un beneficio para la salud del huésped”(28) 

Es los últimos años se han publicado estudios que avalan el uso de los probióticos para la                 

prevención y/o tratamiento de diversas enfermedades entre las que se incluye la            

erradicación del Helicobacter Pylori. 

8.3. MECANISMO DE ACCIÓN 
El número de bacterias que contiene el intestino es de aproximadamente 100 billones y              

cerca de 1000 especies bacterianas. Existen diferentes tipos de mecanismos de acción de             

los probióticos en contra de las enfermedades infecciosas(18,21) : 

● Inmunomodulación: incrementa la secreción de inmunoglobulinas de la mucosa y          

facilitan el transporte de antígenos 

● Acción antibacteriana: secretan pequeños péptidos antimicrobianos llamados       

bacteriocinas 

● Acción competitiva: las bacterias beneficiosas compiten con las bacterias         

patógenas por el nicho de crecimiento mediante la adhesión bacteriana 

8.3.1. MECANISMO DE ACCIÓN EN INFECCIÓN POR HELICOBACTER PYLORI 

Los probióticos tienen una acción parecida tanto para el H. Pylori como para las              

enfermedades infecciosas en general. 

Los Lactobacillus forman parte de la flora bacteriana normal del tracto alimenticio en los              

humanos, ya que resisten el medio ácido que el estómago posee. El uso de probióticos               

suprime la infección por H. Pylori manteniendo niveles bajos de esta bacteria en el              

estómago. Un estudio en ratas mostró que luego de promoverles la formación de ulceras en               

el estómago la flora bacteriana cambiaba a microorganismos Gram negativos mientras que            



los Lactobacillus desaparecieron, lo que sugiere el papel protector de la flora contra la              

formación de las úlceras promoviendo la homeostasis(29) 

Los probióticos tienen la capacidad de secretar inmunoglobulina A a nivel de la mucosa,              

promoviendo su protección. La inhibición del Helicobacter Pylori se logra principalmente           

mediante 2 sustancias: los ácidos grasos de cadena corta y las bacteriocinas. Entre los              

ácidos grasos de cadena corta el ácido láctico y el ácido acético tienen un papel               

fundamental ya que inhibe la bacteria directamente, disminuye el pH gástrico inhibiendo la             

ureasa y al entrar en la célula disminuye su pH pudiendo provocar hasta su muerte(30,31) 

También se encuentran mecanismos específicos como el Lactobacillus Plantarum y          

Lactobacillus Rhamnosus que incrementan la expresión de los genes MUC2 y MUC3            

promoviendo la secreción de moco por parte de las células gástricas, y Lactobacillus Reuteri              

que inhibe competitivamente la adhesión a los receptores de las células gástricas.(29) 

8.4. TIPOS DE PROBIÓTICOS E INDICACIONES TERAPÉUTICAS 
Las bacterias más utilizadas como probióticos son los del género Lactobacillus y            

Bifidobacterium, además se emplean otros como Saccharomyces Boulardii. Según Cruchet          

el al (27) las indicaciones generales para el uso de los probióticos en pediatría son:  

● Diarrea aguda infecciosa: se han mostrado efectivos para la prevención:          

Bifidobacterium Lactis, Lactobacillus Rhamnosus GG y Lactobacillus Reuteri. Y para          

Tratamiento: Lactobacillus Rhamnosus GG y Saccharomyces Boulardii  

● Prevención de diarrea asociada a los antibióticos: Lactobacillus Rhamnosus GG y           

Saccharomyces Boulardii 

● Prevención y tratamiento de cólico infantil: Lactobacillus Reuteri 

● Prevención de enterocolitis necrotizante: Bifidobacterium breve 

8.5. ASOCIACIÓN DE PROBIÓTICOS EN LA INFECCIÓN POR HELICOBACTER PYLORI 

Los probióticos se asocian clásicamente al esquema de triple terapia, ya que como             

monoterapia no tiene efecto adecuado para el tratamiento del H. Pylori (32). Entre los              

resultados de algunos estudios con probióticos tenemos a Oh et al (30) que demostró existe               

una menor tasa de resistencia bacteriana pos tratamiento, Zhifa et al (33) quien realizó un               

meta-análisis de 3184 pacientes donde se usaron probióticos como Bifidobacterium,          

Lactobacillus o Saccharomyces y se encontró que: el grupo de probióticos tenía una             

erradicación del 80.3% vs 72.2% en el grupo de control; el grupo con probióticos antes de la                 

instauración del tratamiento resulta en mejores de eficacia del tratamiento que darlo junto             

con los antibióticos. 



El uso de terapias cuádruples suele tener mejor tasa de eficacia del tratamiento que la triple                

terapia, sin embargo también presentan mayor tasa de efectos adversos(34,35). Mc Farland            

et al (1) encontró que la diarrea asociada a los antibióticos disminuyó 4.2% con la               

asociación de mezclas probióticas a la triple terapia y en 12% cuando se asociaron a las                

terapias cuádruples. Además que eficacia del tratamiento aumentó significativamente         

cuando se asociaron probióticos que incluían 2 cepas (92% para L. Acidophilus y B.              

Animalis mix, 96% para L. Heveticus y L. Rhamnosus mix). La dosis que se usó de                

probióticos fue generalmente > 1010  por día y entre 3-5 semanas de duración.  

Existen estudios exclusivamente de pacientes pediátricos con diversos resultados: Cruchet          

et al(27) demostró existe una mejora en la eficacia del tratamiento del Helicobacter Pylori              

con probióticos, sin embargo considera que no hay evidencia suficiente para recomendar su             

uso generalizado y que el uso de Lactobacillus Rhamnosus GG y Saccharomyces Boulardii             

son efectivos para disminuir la diarrea asociada a antibióticos. H. Szajewska & M. Kołodziej              

(36) concluyeron en su meta análisis que el uso del probiótico Lactobacillus Rhamnosus es              

efectivo para prevenir la diarrea asociada a los antibióticos en niños por cualquier motivo              

por los que hayan sido prescritos dichos antibióticos, incluyendo la terapia contra            

Helicobacter Pylori. Khodadad A, et al(37) y Shan Li et al (38) concuerdan en que la                

asociación de probióticos aumentan la tasa de eficacia del tratamiento y disminución de             

efectos adversos  de hasta  20% incluyendo a los probióticos de múltiples cepas. 

El uso de Saccharomyces Boulardii como probiótico se ha demostrado efectivo para mejorar             

la eficacia del tratamiento de la infección por helicobacter pylori y disminuir la diarrea              

asociada a los antibióticos(36). Feng et al. mostró recientemente que Lactobacillus Casei            

demostró mejor tasa de eficacia en el tratamiento mientras que la combinación de             

Lactobacillus Acidophilus y Lactobacillus Rhamnosus se asociaron con menor tasa de           

efectos adversos(39) 

 
 

 

 

 

 



CONCLUSIONES 

● Existe una prevalencia considerable de H. Pylori en la población infantil 

● La infección por H. Pylori presenta manifestaciones clínicas inespecíficas en la 

población infantil  

● El uso de probióticos solos (no sumados a antibióticos) en el tratamiento por H. 

Pylori no son efectivos. 

● La adición de los probióticos a la triple y cuádruple terapia mejora la eficacia del               

tratamiento y disminuye significativamente la tasa de efectos adversos en la           

infección por H. Pylori en los pacientes pediátricos. 

● El uso de probióticos es eficaz para disminuir los efectos adversos como la diarrea,              

náuseas y vómitos en el tratamiento del H. Pylori y de otras enfermedades. 

● Tanto la mejora en la erradicación del Helicobacter Pylori como la disminución de los 

efectos adversos son dependientes del tipo de probiótico o de la combinación de 

cepas usada 

● Debido a la variabilidad de estudios, aún no se establecen dosis específicas de 

probióticos en pediatría. 

● Hasta el momento el uso de probióticos no se ha recomendado de manera 

generalizada. 

● Se necesitan más estudios para determinar el tipo de probióticos y sus dosis para la 

población pediátrica. 
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