
Probióticos en el manejo del Síndrome de Intestino Irritable 
en la Farmacia Comunitaria
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PRESENTACIÓN:

Paciente de 35 años que acude a la farmacia y refiere desde  hace una semana molestias gástricas e 
intestinales, que cursan con hinchazón abdominal, flatulencias y diarrea.
Nos comenta que durante el confinamiento le pasó lo mismo pero no consultó con el médico por las 
circunstancias. En aquel momento, en lugar de diarrea padeció de estreñimiento con fuertes cólicos 
intestinales, que no cesaban hasta que no defecaba.

DESARROLLO:

A la vista de la sintomatología, sin medicación crónica de ningún tipo, y viendo que no cumple los criterios de 
derivación al médico, le comentamos que puede padecer del Síndrome de Intestino Irritable. 

Le aconsejamos la toma de un probiótico específico para su patología que contiene las 3 cepas probióticas
siguientes:

Lactobacillus plantarum CECT 7484
Lactobacillus plantarum CECT 7485
Pediococcus acidilactici CECT 7483

todas ellas en concentraciones de 3x109 UFC, además de contener 10 µg de Vitamina D que ayuda a paliar el 
dolor en esta patología, ya que estudios asocian una carencia en esta vitamina en pacientes con SII.

Le aconsejamos también las siguientes medidas higiénico-dietéticas:

- Realizar comidas pequeñas y frecuentes.
- Comer a un ritmo relajado.
- Hacer ejercicio físico regularmente.
- Identificar la sensibilidad a distintos alimentos y evitar sólo aquellos que no tolere.
- Beber dos litros de agua diarios.
- Moderar el consumo de fibra insoluble y potenciar el consumo de fibra soluble (en caso de 
estreñimiento).
- En caso de diarrea, se recomienda una dieta blanda, astringente, pobre en grasas y fibra.

RESULTADO:

Tras un mes tomando el probiótico y siguiendo las pautas higiénico-dietéticas, el paciente vuelve a la 
farmacia y asegura que sus síntomas han mejorado sustancialmente, llegando prácticamente a la remisión de 
la patología.

CONCLUSIONES:

Podemos por tanto concluir, que la toma de un probiótico específico en SII junto con unas pautas higiénico-
dietéticas, mejora la calidad de vida de estos pacientes.
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