
1. Conocer si desde la farmacia comunitaria  se puede recomendar el uso de probióticos   
en procesos infecciosos del tracto genitourinario, basándonos en la existencia, de 
suficiente evidencia científica, que pruebe el efecto beneficioso de dichos 
microorganismos en la salud del huésped. 
2. Conocer, así mismo, los probióticos y las cepas que interactúan en dicho tracto capaces 
de producir  efecto beneficioso, mejorando la patología e incluso ayudando a su 
prevención. 

 Revisión bibliográfica positiva  de cómo los probióticos  son beneficiosos para el tto. de 
distintas patologías del tracto genitourinario. 
Para ello se definió, en primer lugar, cómo es la micro flora autóctona del tracto GU, y de 
qué modo las distintas patologías podían dañarlo. En segundo lugar definimos qué son los 
probióticos  y  su mecanismo de acción.  
  
Después  se buscaron distintos artículos en los que hubo probada evidencia del beneficio 
que suponía el uso de probióticos  en el tratamiento de dichas afecciones e incluso 
participando con éxito en su prevención. 
Las fuentes de información consultadas: 
 Medline a través de la fuente primaria www.pubmed.com 
  Biblioteca virtual en salud” www.bvs.br/bvs/E/ehome.htm 
  La página de sepyp ( sociedad española de probióticos y prebióticos) www.sepyp.es 

Se han encontrado diversos estudios que prueban la eficacia de cepas de Lactobacilos 
frente a distintas patologías infecciosas de tracto genitourinario. Las cepas de 
Lactobacilos que han demostrado ser más eficaces en el tratamiento y prevención de 
estos procesos infecciosos, han sido L. rhamnosus, L. gasseri, L. fermentum  por ese 
orden. 
  Dichas cepas de Lactobacillus: 
 Pueden aumentar la eficacia de antifúngicos en vaginitis bacteriana, experimentando una 

similar eficacia a la que produce el metronidazol,  ayudando a reestablecer y mantener el 
equilibrio de la microbiota vaginal. 

 Mejoran las tasas de curación de las vulvovaginitis candidásicas. 
 Son seguros y eficaces frente a la prevención de la ITUR (infecciones recurrentes del 

tracto genitourinario) en mujeres adultas. 

Últimamente parece que el uso de probióticos ha aumentado bastante y con óptimos 
resultados. Gracias a estudios como estos, se van descubriendo efectos beneficiosos para 
abordar o prevenir patologías, sobre las que no se habían encontrado todavía soluciones 
satisfactorias. 
Concluimos diciendo que  podemos recomendar, con  suficiente evidencia, el uso de 
probióticos en dichos procesos infecciosos desde la farmacia comunitaria, e incluso 
contribuir a la prevención de los mismos.  
Además identificamos cuáles son los probióticos  que han demostrado su eficacia en 
dichas patologías. 
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