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Resumen

Introducción. Existen evidencias que sugieren que la 
flora bacteriana intestinal cumpliría un rol en el desa-
rrollo del síndrome de intestino irritable. Su actividad 
puede ser medida indirectamente mediante un test de 
hidrógeno en el aire espirado. Está demostrada la efica-
cia del uso de antibióticos como la rifaximina o de pro-
bióticos en el tratamiento de dicho síndrome. Nuestro 
propósito fue evaluar la eficacia del tratamiento secuen-
cial con rifaximina/probiótico en pacientes con intesti-
no irritable. Material y métodos. Fueron evaluados 
en forma prospectiva aquellos pacientes con diagnóstico 
de síndrome de intestino irritable de acuerdo con los 
criterios de Roma III. A los pacientes incluidos se les 
administró un cuestionario de auto-evaluación, el Irri-
table Bowel Syndorme Severity Scale, para estimar la 
severidad de sus síntomas. Asimismo, se les practicó un 
test de hidrógeno en el aire espirado utilizando la lac-
tulosa como sustrato. Con los resultados se confeccionó 
una curva de concentración de hidrógeno/tiempo y se 
calculó el valor del área bajo la curva. Posteriormente 
los pacientes recibieron tratamiento con rifaximina por 
siete días seguida de probióticos por diez días. Treinta 
días después del mismo se les administró nuevamente el 
mismo cuestionario y se les realizó un nuevo test del aire 
espirado. Resultados. Fueron incluidos 15 pacientes y 
el 93% presentó mejoría sintomática significativa. A su 
vez, la reducción de los valores del test de hidrógeno en 
aire espirado fue significativa, observándose en el 93% 
de los pacientes. Conclusión. El tratamiento secuen-
cial rifaximina/probiótico sería eficaz para la mejoría 
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sintomática y la disminución del perfil fermentativo en 
pacientes con intestino irritable.

Palabras claves. Sobrecrecimiento bacteriano, test de aire 
espirado, rifaximina, probióticos.

Variation of intestinal fermentative 
profile after sequential therapy with 
rifaximin/probiotics

Summary

Introduction. There is evidence suggesting that intesti-
nal microbiota plays a role in the development of irritable 
bowel syndrome. Its activity can be indirectly assessed using 
the lactulose breath test. Antibiotics like rifaximin or pro-
biotics can be used as therapeutic options for patients with 
irritable bowel syndrome. Our purpose was to evaluate the 
efficacy of a sequential treatment with rifaximin and pro-
biotics in these patients. Material and methods. We pros-
pectively evaluated patients with diagnosis of irritable bowel 
syndrome according to Rome III criteria. Included patients 
had to fill in a questionnaire in order to assess their symptoms 
severity. A lactulose breath test was also performed in each 
case and a curve with the results of hydrogen concentration 
and time was elaborated. Then, the area under the curve 
was calculated. After initial evaluation, patients received a 
seven-day treatment with rifaximin, followed by a ten-day 
course of probiotics. Thirty days after completion of treatment 
a new lactulose breath test along with a questionnaire were 
performed. Results. We included 15 patients and 93% expe-
rienced a significant improvement of their symptoms as well 
as a significant reduction of the lactulose breath test values. 
Conclusion. Sequential treatment with rifaximin/probiotics 
seems to be effective for symptom and fermentative profile im-
provement in irritable bowel syndrome patients.

Key words. Bacterial overgrowth, breath test, rifaximin, 
probiotics.
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Abreviaturas. 
SII: Síndrome de intestino irritable.
IBSSS: Irritable Bowel Syndrome Severity Scale.
ABC: Área bajo la curva.
ppm: Partes por millón.

El síndrome de intestino irritable (SII) es un 
trastorno digestivo cuyo mecanismo no es del todo 
conocido. Se cree que el mismo se debería a la in-
teracción compleja de varios mecanismos fisiopato-
lógicos.1 Existe evidencia creciente de que la flora 
bacteriana intestinal cumpliría un rol etiopatogénico 
en su desarrollo.2,3 Se cree que alteraciones cuantita-
tivas y/o cualitativas de la flora bacteriana intestinal 
promoverían un estado de inflamación crónica que 
contribuirían al desarrollo de síntomas en los pa-
cientes con SII. Dichas alteraciones pueden ser es-
timadas en forma indirecta por un método sencillo, 
el test de hidrógeno en el aire espirado con lactulosa, 
cuya eficacia para este propósito ha sido previamen-
te analizada.4

Numerosos trabajos han demostrado, en el últi-
mo tiempo, que el tratamiento con antibióticos con 
escasa absorción sistémica son efectivos para la me-
joría sintomática en estos pacientes.5-7 De la misma 
manera, está demostrada la utilidad de los probióti-
cos para el mismo fin.8-10 Nuestro grupo ha demos-
trado previamente la eficacia del uso de probióticos 
frente a antibióticos (como el metronidazol) para la 
mejoría sintomática.11 Por otra parte, recientes tra-
bajos multicéntricos han postulado a la rifaximina, 
un antibiótico de escasa absorción sistémica deriva-
do de la rifampicina, como tratamiento de primera 
elección para aquellos pacientes candidatos a recibir 
antibióticos para el SII.12,13 

La actividad fermentativa acumulativa del tubo 
digestivo (intestino delgado y colon), luego de la ad-
ministración de un hidrato de carbono no absorbible 
como la lactulosa, permite en estos casos un análisis 
diferente del propuesto para el concepto clásico de 
sobrecrecimiento bacteriano del intestino delgado, 
presente en compromisos estructurales tales como 
asa ciega o síndromes de malabsorción. 

En base a estas evidencias, el propósito de este 
estudio piloto fue analizar la eficacia del tratamien-
to secuencial con rifaximina/probiótico en pacien-
tes con SII, a través del análisis de la variación del 
perfil fermentativo del intestino antes y después del 
mismo.

Material y métodos 

Fueron evaluados en forma prospectiva aquellos 
pacientes con diagnóstico de SII de acuerdo con los 
criterios de Roma III. Los pacientes fueron seleccio-
nados en los consultorios del Servicio de Gastroen-
terología de nuestro hospital, en el período com-
prendido entre agosto de 2009 y marzo de 2010, y 
se les invitó a participar previa firma de un consen-
timiento informado. Fueron excluidos aquellos pa-
cientes con diagnóstico o sospecha de enfermedad 
orgánica que justificaran sus síntomas, aquellos que 
hubieran presentado consumo de antibióticos y/o 
probióticos en las últimas cuatro semanas o que hu-
bieran sido hospitalizados durante el mismo lapso.

Durante la entrevista inicial, se administró a los 
pacientes incluidos un cuestionario de auto-evalua-
ción previamente validado, el Irritable Bowel Syndro-
me Severity Scale (IBSSS), para estimar la severidad 
de sus síntomas.14 El IBSSS es un cuestionario que 
incluye cinco preguntas basadas en escalas analógi-
cas visuales de 10 cm y evalúa los siguientes ítems: 
1) intensidad de dolor abdominal; 2) frecuencia del 
mismo en los últimos diez días; 3) presencia y seve-
ridad de distensión abdominal; 4) satisfacción con el 
ritmo evacuatorio; y 5) impacto de la severidad sin-
tomática en las actividades diarias de cada paciente. 
A cada ítem le corresponde un puntaje de 0 a 10, y 
el resultado final es la sumatoria de los cinco punta-
jes de los ítems antes mencionados, que se expresa 
en un valor comprendido entre 0 y 50. Asimismo, 
previamente al inicio del tratamiento se les practi-
có un test de hidrógeno en aire espirado utilizando 
como sustrato la lactulosa. El mismo se realizó se-
gún la técnica previamente descripta: después de un 
período de ayuno de 12 horas los pacientes debieron 
ingerir una solución conteniendo 10 g de lactulosa 
y posteriormente se recolectaron muestras seriadas 
de aire espirado cada 20 minutos por un total de 3 
horas.15 Dichas muestras fueron analizadas para de-
terminar su concentración de hidrógeno medida en 
partes por millón (ppm). Se utilizó un equipo Quin-
Tron 12I Plus (QuinTron Instruments Company, 
Milwaukee, WI, EE.UU.). Los resultados fueron 
utilizados para confeccionar una curva de concen-
tración de hidrógeno/tiempo y se calculó para cada 
caso el valor del área bajo la curva (ABC) tal como 
lo describen Kotler y col.16

Al finalizar la evaluación inicial con el test de hi-
drógeno todos los pacientes recibieron tratamien-
to antibiótico con rifaximina a dosis de 1.200 mg 
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diarios (2 comprimidos de 200 mg cada 8 horas) 
por siete días. Luego se continuó con la adminis-
tración de un probiótico conteniendo los siguientes 
microorganismos: Lactobacillus casei, Lactobacillus 
plantarum, Streptococcus faecalis y Bifidobacterium 
brevis (Bioflora®), a una dosis de 10 ml diarios por 
un total de 10 días. Treinta días después de la fi-
nalización del tratamiento los pacientes fueron ci-
tados para una nueva evaluación que comprendía la 
realización de un nuevo test de hidrógeno en el aire 
espirado y un nuevo llenado del IBSSS. 

Para el análisis estadístico, se utilizó el software 
Epi Info® (Versión 3.5.1, Center for Disease Control 
and Prevention, Atlanta GA). Las variables categó-
ricas fueron expresadas como porcentajes y las va-
riables continuas como media ± desvío estándar o 
como mediana con su respectivo rango en el caso 
de ser no paramétricas. Para la comparación de las 
variables continuas no paramétricas se utilizó el test 
de Wilcoxon. Posteriormente se realizó un test de 
correlación lineal de Pearson para las variaciones del 
ABC y el puntaje de IBSSS.

Resultados

Fueron incluidos 15 pacientes con SII que cum-
plieron con los criterios de elegibilidad. En la Tabla 
1 se describen las características demográficas así 
como el patrón catártico predominante. En ningún 
caso se reportaron efectos adversos por la utiliza-
ción de las medicaciones. 

Los resultados de las variables comparadas pre y 
post-tratamiento se resumen en la Tabla 2.

Del total de pacientes, el 93% presentaron me-
joría sintomática, con una reducción significativa 
del score de severidad sintomática pre y post-trata-
miento (P = 0,0013). A su vez, la reducción de los 
valores de ABC del test de hidrógeno en aire espira-
do fue significativa, observándose en el 93% de los 

pacientes (P = 0,0047). No obstante, no se observó 
una correlación lineal entre ambas variables medidas 
antes y después del tratamiento instaurado.
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Tabla 1. Características generales de los pacientes in-
cluidos.

Tabla 2. Resultados de scores sintomáticos y test de H2 
pre y post-tratamiento.

Discusión

De acuerdo con nuestra experiencia, el uso se-
cuencial de rifaximina y probiótico demostró te-
ner una elevada eficacia y seguridad a corto plazo 
(a los treinta días posteriores a la finalización del 
tratamiento). Encontramos una mejoría tanto de 
los síntomas como de los valores de hidrógeno en 
aire espirado. Sin embargo, no logramos encontrar 
una correlación lineal entre ambas variables. Esto 
probablemente se deba a que existen otros factores 
intervinientes en el desarrollo de síntomas en este 
grupo de pacientes, dado que, como se mencionó 
previamente, el SII es el resultado de la compleja 
interacción de varios mecanismos fisiopatológicos y 
no solo una alteración en el perfil fermentativo del 
intestino.

Como también se mencionó previamente, existe 
una evidencia creciente que asocia el empleo de anti-
bióticos con la mejoría de los síntomas en pacientes 
con SII. Una de las primeras experiencias publicadas 
al respecto fue la de Peled y col, quienes demos-
traron en pacientes con trastornos gastrointestinales 
variados, como colitis ulcerosa o SII, que la capaci-
dad de producción de metano por parte de la flora 
bacteriana podía estar influenciada por el uso de an-
tibióticos como la cefazolina o la gentamicina.17 Sin 
embargo, fueron Pimentel y col quienes en el año 
2000 demostraron que un porcentaje considerable 
de pacientes con SII (78% de 202 evaluados) presen-
taron valores anormalmente elevados de hidrógeno 
en el test de aire espirado con lactulosa y que al ad-
ministrarles antibióticos un porcentaje considerable 
mostraron normalización de los valores del test (25 
de los 47 pacientes en seguimiento), con un porcen-
taje considerable de mejoría sintomática posterior al 
tratamiento en aquellos pertenecientes a este último 
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grupo.18 Este trabajo constituyó un paradigma y a 
partir de él, la evidencia que demostró la eficacia te-
rapéutica de los antibióticos en SII creció de manera 
exponencial.19-23 De la misma manera, estos autores 
demostraron que un alto porcentaje de pacientes 
con SII presentaban valores alterados al utilizar el 
test de hidrógeno en el aire espirado con lactulosa, 
el cual se convirtió en una herramienta con acepta-
ble sensibilidad y especificidad para el diagnóstico 
de esta patología de acuerdo a la experiencia subsi-
guiente.24

La rifaximina es un antibiótico derivado de la 
rifocina que se administra por vía oral. Se ha se-
ñalado su eficacia para el tratamiento de distintas 
patologías gastrointestinales, como la diarrea del 
viajero o la encefalopatía hepática.25,26 Existen ade-
más reportes de casos que demuestran su eficacia 
en el tratamiento de la diarrea por toxina del Clos-
tridium difficile refractaria al tratamiento con me-
tronidazol.27 Es un antibiótico que ha demostrado 
una gran seguridad derivada de su escasa absorción 
sistémica, lo cual lo convierte en una herramienta 
terapéutica interesante.

En un trabajo retrospectivo realizado por Cuoco 
y col se demostró que hasta el 50% de los pacientes 
evaluados con SII presentaban concentraciones ele-
vadas de hidrógeno en aire espirado.28 Éstos fueron 
tratados con 1.200 mg diarios de rifaximina seguidos 
por 20 días de probióticos, presentando disminu-
ción de los valores del test de aire espirado y mejoría 
sintomática en el 82% de los casos que fueron segui-
dos hasta los 5 meses. Nuevamente, en un trabajo 
publicado en el año 2006, el grupo de Pimentel eva-
luó en forma prospectiva la eficacia del tratamiento 
con rifaximina a dosis de 1.200 mg diarios por 10 
días, comparada con placebo, en la mejoría sintomá-
tica de pacientes con SII a las 10 semanas.13 Si bien 
el tamaño muestral no era muy grande y el número 
de pacientes que completaron el seguimiento fue de 
apenas alrededor del 50%, este fue el primer trabajo 
aleatorizado a doble ciego que comparó la rifaximi-
na contra placebo. Trabajos posteriores confirma-
ron la utilidad del tratamiento con rifaximina, como 
el de Pimentel y col recientemente publicado en el 
que se evalúa el uso de la rifaximina en pacientes 
con SII no asociado a constipación, demostrando su 
eficacia versus el placebo.12

Existe una extensa experiencia acerca del uso 
de diferentes preparados de probióticos en pacien-
tes con SII. Uno de los primeros trabajos fue el de 
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Nobaek y col, quienes demostraron que el uso de 
Lactobacillus plantarum mejoraba los síntomas de 
dolor abdominal y distensión en comparación con 
placebo.29 Kim y col demostraron que el uso de VSL 
#3 mejoraba la distensión abdominal en pacientes 
con SII con predominio de diarrea, pero no otros 
síntomas.30 Drouault-Holowacz y col observaron al 
comparar un combinado de probióticos versus pla-
cebo por cuatro semanas que no había diferencias 
significativas en la mejoría global de los síntomas. 
Sin embargo, el uso de probióticos mejoró la seve-
ridad del dolor abdominal en los pacientes evalua-
dos y la frecuencia de deposiciones en el subgrupo 
de pacientes constipados así como la severidad del 
dolor abdominal en pacientes con patrón clínico al-
ternante.31

Varios meta-análisis y revisiones sistemáticas de-
mostraron que el uso de probióticos es una herra-
mienta útil en el tratamiento de los síntomas relacio-
nados con SII. Sin embargo, no existe un consenso 
acerca de la combinación más eficaz.32-34 En una 
prueba piloto recientemente publicada, nuestro gru-
po comparó el uso de probióticos versus metroni-
dazol en el tratamiento de pacientes con distensión 
abdominal y concentración de hidrógeno elevada 
en el test de aire espirado con lactulosa.11 Un 52% 
de los pacientes que recibieron metronidazol mos-
traron mejoría versus un 82% de los que recibieron 
probióticos, siendo esta diferencia significativa (P = 
0,036).

El uso de terapia secuencial antibiótico/probió-
tico presentaría la ventaja teórica del efecto com-
binado de dos tratamientos previamente validados 
para el SII. Estos dos tratamientos actúan median-
te mecanismos diferentes sobre la flora bacteriana 
intestinal: el antibiótico disminuiría la población de 
bacterias que promueven el desarrollo de síntomas, 
mientras que el probiótico contribuiría a mantener 
un balance “saludable” de la flora bacteriana intes-
tinal. Las ventajas del empleo secuencial radicarían 
en la no invalidación del probiótico por el antibió-
tico en caso de ser empleados los mismos en forma 
conjunta.

Nuestro trabajo presenta algunas limitaciones. 
En principio, se trata de un estudio piloto con un ta-
maño muestral chico, por lo que no pueden sacarse 
conclusiones definitivas. Por otra parte, conocida la 
alta respuesta placebo existente en las terapéuticas 
empleadas en SII, no dispusimos en nuestro caso 
de un grupo control con el cual comparar los re-
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sultados obtenidos luego del tratamiento secuencial. 
Se requeriría de un trabajo doble ciego, aleatoriza-
do, que pudiera comparar el tratamiento utilizado 
en esta experiencia con placebo, con rifaximina o 
con probióticos, como para definir el verdadero va-
lor de esta estrategia terapéutica. Sin embargo, estos 
resultados preliminares alientan a la realización del 
mismo, debido a la aparente alta eficacia que fue evi-
denciada. 

Como conclusión, el tratamiento secuencial con 
rifaximina y probióticos en pacientes con SII podría 
tener una alta eficacia concomitante tanto en la me-
joría clínica como en la reducción del perfil fermen-
tativo del intestino.
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