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PREVENCIÓN DE DIARREA ASOCIADA A ANTIBIÓTICOS
El probiótico Bacillus clausii en la prevención de la diarrea asociada con antibióticos en niños: 

Un análisis agrupado de ensayos clínicos controlados
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Agrupar la evidencia clínica para analizar 
un rol potencial de B. clausii en la 
prevención de AAD en niños.

Las cepas O/C, SIN, N/R y T de 
Bacillus clausii (B. clausii) se 

utilizan para la prevención de la 
diarrea asociada con 
antibióticos (AAD).

Un ensayo clínico controlado 
randomizado en adultos mostró 

que la incidencia de diarrea fue 
menor con antibióticos más B. 

clausii que con antibióticos más 
placebo1 (9,3% frente a 30,8%).

La AAD es frecuente en niños 
a los que se les prescriben 

antibióticos, pero se 
desconoce la eficacia de B. 

clausii en la prevención de la 
diarrea en esta población.
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* Ensayos controlados de niños de 0-18 años para investigar la eficacia terapéutica y la seguridad del medicamento probiótico comercialmente disponible 
que contiene una mezcla de las cuatro cepas de B. clausii, O/C, SIN, N/R, T.



Antibiótico:
• Ampicillina

Italia
1984

0.25 - 2
años

Infección:
• Respiratoria
• Urinaria

CARACTERÍSTICAS DE LOS
PACIENTES Y DISEÑO DEL ENSAYO

RESULTADOS

Sólo antibióticos

Antibióticos + B. clausii
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Puddu3
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11 8

Antibióticos + B. clausii
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Sólo antibióticos
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Antibióticos + B. clausii
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Sólo antibióticos

* randomizado; † multicéntrico

Antibiótico:
• Ampicilina
• Tiamfenicol
• Eritromicina
• Tetraciclina
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Infección:
• Amígdalas
• Oído medio
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Destura4*†
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Comienzo Final ≥ 9 días
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Antibiótico:
• Penicilina
• Cefalosporina
• Combinación
• Penicilina/

cefalosporina

Filipinas
2008

0,5 - 12
años

Infección:
• Respiratoria
• Urinaria
• Cutánea/tejido

blando

En el grupo de sólo ampicilina se 
suspendió la terapia a causa de diarrea 
en 2 niños, mientras que el número de 
heces no aumentó en los niños tratados 
en forma concomitante con B. clausii 
(Figura 1)2

0 de 11 niños

2 de 8 niños

 
Figura 1: Eventos de diarrea que se producen durante el 
tratamiento con antibióticos con y sin B. clausii.



Ensayo Puddu3

Límites
Las diferencias inherentes entre ensayos, como 
las distintas duraciones, los diferentes rangos de 
edad y las distintas metodologías, si hubo grupos 
paralelos presentes y la edad de algunos ensayos.

En los ensayos no hubo un grupo placebo y éstos 
no fueron ciegos.

Los niños randomizados en el grupo de B. clausii 
presentaron menos síntomas gastrointestinales 
(p<0,01), incluida la diarrea (presente en 1 niño que 
recibió B. clausii y en 5 niños que sólo recibieron 
antibióticos; (Figura 2)3

RESUMEN Y CONCLUSIONES

Se evaluó la eficacia de B. clausii en la 
prevención de AAD en niños en tres ensayos 
clínicos en los que se observó un acontecimiento 
menor de episodios de diarrea.

No se alcanzó una importancia estadística en los 
ensayos individuales, probablemente debido al 
tamaño pequeño de la muestra y a la baja 
incidencia general de AAD.

El análisis de los resultados agrupados confirmó 
una incidencia significativamente baja de AAD en 
niños que recibieron B. clausii, con una 
disminución de 6,5% a 1,8%, similar a la 
incidencia observada para los adultos.

Declaraciones: Todos los autores son 
empleados de Sanofi.

Figura 4: Reanálisis agrupado de tres ensayos
controlados de B. clausii. para la prevención de 
la diarrea asociada con antibióticos.
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Figura 2: Síntomas gastrointestinales que se 
produjeron durante el tratamiento con 
antibióticos con y sin B. clausii.

Ensayo Destura4

Se produjo diarrea en 3 de 162 niños que recibieron 
el tratamiento con B. clausii y en 7 de 161 niños en 
el grupo de control (p=0,22; Figura 3)⁴
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Figura 3: Síntomas gastrointestinales que se 
producen durante el tratamiento con antibiótico 
con y sin B. clausii.
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Ensayos Agrupados
Se observó una diferencia significativa al combinar 
los datos de los 3 ensayos (Figura 4)

Antibióticos + B. clausii Sólo antibióticos
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Incidencia de la diarrea

* Prueba exacta de Fisher
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