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EL MÉDICOTexto y fotos

con COVID-19
Un estudio aleatorizado publicado en la revista científica Gut Microbes indica 
que la administración coadyuvante de AB21 reduce los síntomas y la carga 
viral de la infección por SARS-CoV-2 en pacientes ambulatorios. 
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L a administración de una cepa espe-
cífica de probióticos es eficaz para 

reducir la gravedad de la infección por 
COVID-19. Pediococcus acidilactici com-
binada con L. plantarum CECT 7484 
(KABP-022), L. plantarum CECT 7485 
(KABP-023) y L. plantarum CECT 30292 
(KABP-033) son los elementos integran-
tes de AB21, que ha sido desarrollado por 
AB-BIOTICS y se distribuye por los prin-
cipales países europeos bajo la marca Xe-
bevir. Dicho compuesto ha demostrado su 
eficacia frente a placebo en un estudio 
aleatorizado en pacientes ambulatorios 
con COVID-19 en cuanto a la tasa de re-
misión de la enfermedad, la duración de 
los síntomas y la carga viral. 

Tal y como se recoge en el estudio publi-
cado en Gut Microbes, que ha sido dirigido 
por el Dr. Pedro Gutiérrez-Castrellón, del 
Hospital General Dr. Manuel Gea Gonzá-
lez, Ciudad de México,  AB21 a una dosis 
mínima de 2 por 10 a la 9 (2 mil millones) 
unidades formadoras de colonias aumen-
ta de forma significativa la tasa de remi-
sión completa en sujetos con SARS-CoV-2 
y COVID-19.

El objetivo primario de remisión comple-
ta; es decir, la eliminación completa de los 
síntomas y del virus, en el día 30, fue lo-
grado por 78 pacientes, el 53,1%, tratados 
con probióticos en comparación con 41 pa-
cientes, 28,1%, del grupo de placebo, una 
diferencia altamente significativa (p-valor 
< 0.001). 

Durante el citado estudio se observó que 
no se produjeron hospitalizaciones ni 
muertes, por lo que se descartó la evalua-
ción de otros objetivos co-primarios. Ade-
más, de los beneficios que se han cuanti-
ficado en la duración de los síntomas y en 
la carga viral en los pacientes ambulato-
rios COVID-19.

También se observó mejoría en los pacien-
tes que presentaron infiltrados pulmona-
res al inicio del estudio, un total de 116. 
En dicho grupo, el tratamiento con pro-

bióticos se asoció con una puntuación ra-
diográfica más baja en los días 15 y 30. 
Ninguno de los sujetos negativos para in-
filtrados pulmonares al inicio del estudio, 
un total de 184, se volvió positivo para in-
filtrados en los días 15 o 30.

Buena tolerancia

Así, se pudo obser-
var que la suple-
mentación con pro-
bióticos fue bien 
tolerada y redujo la 
carga viral nasofa-
ríngea, los infiltra-
dos pulmonares y 
la duración de los 
síntomas digestivos 
y no digestivos en 
los pacientes que 
siguieron la pauta prescrita, en compara-
ción con los que formaban parte del gru-
po el placebo. 

No se detectaron cambios significativos 
en la composición de la microbiota fecal 
entre los pacientes que recibieron el pro-
biótico y los que formaron parte del gru-
po placebo, pero la suplementación con 
probiótico aumentó significativamente 
los niveles de IgM e IgG específicos con-
tra el SARS-CoV2, en comparación con el 
placebo. 

Por lo tanto, se plantea la hipótesis de que 
este probiótico actúa principalmente inte-
ractuando con el sistema inmunitario del 
huésped en lugar de cambiar la composi-
ción de la microbiota colónica. 

El investigador principal del estudio, el 
doctor Gutiérrez-Castrellón, comenta a EL 
MÉDICO que dicha pauta terapéutica, ad-
ministrada junto al tratamiento estándar, 
hace que la duración de los síntomas y la 
gravedad de estos, como la fiebre, cefalea, 
dolores musculares y manifestaciones res-
piratorias, duren menos tiempo en compa-
ración con los sujetos que no reciben esta 
intervención.

Modulación del sistema inmunitario

La administración de dicho probiótico 
tiene un papel importante en la modu-
lación del sistema inmunitario, puesto 
que también se ha demostrado que tie-
ne un efecto en la carga viral, “que se 
mejora de una manera más rápida. Des-

de el punto de vista 
de inmunidad, las 
de las inmunoglo-
bulinas IgG e IgM, 
que miden la me-
jora del sistema in-
munológico de una 
persona, también 
se cambian de ma-
nera muy impor-
tante”, añade el in-
vestigador.

Selección de pacientes

Para llevar a cabo este estudio se seleccio-
naron de forma aleatoria a 300 pacientes 
con una media de edad de 37 años, con un 
rango entre 18 y 60 años. 161 eran muje-
res, lo que representa un 53,7 por ciento, 
126, es decir el 42 por ciento, tenían fac-
tores de riesgo metabólicos y 293, el 97,7 
por ciento completaron el estudio.

Se consiguió una remisión completa en 78 
pacientes de 143 que recibieron el probió-
tico, lo que supone un 53,1 por ciento fren-
te al 28,1 por ciento, 41 de 146 pacientes 
del grupo placebo. 

Todos los pacientes seleccionados debían 
cumplir los criterios de tener una prue-
ba de PCR positiva, los criterios de edad 
y los de la evolución de la enfermedad. Tal 
y como detalla Gutiérrez-Castrellón, “no-
sotros evaluamos que cumplieran dichos 
requisitos. Los sujetos leyeron y enten-
dieron perfectamente los requisitos nece-
sarios para entrar en el estudio y nos hi-
cieron todas las preguntas para resolver 
todas sus dudas. Al final del día, firmaron 
una carta de consentimiento informado en 
la que aceptaban participar en el estudio, 

La administración de 
dicho probiótico tiene un 
papel importante en la 
modu lación del sistema 
inmunitario, puesto que 
también se ha demostrado 
que tie ne un efecto en la 
carga viral 
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recibir la intervención probiótica seleccio-
nada, que se les permitiera hacer los estu-
dios de laboratorio, que ya fueron comen-
tados previamente, e ir llenando día a día 
su cartilla de evaluación de sintomatología 
respiratoria”.

Seguimiento

El estudio se programó en tres visitas al si-
tio del estudio: día 0 (visita 1), día 15 (vi-
sita 2) y día 30 (visita 3). En el día 0, a los 
sujetos del estudio se les administró AB21 
o placebo y se les indicó que lo almace-
naran a temperatura ambiente y tomaran 
una cápsula oral diariamente, desde el día 
1 hasta el día 30, antes del desayuno. 

Los sujetos también tuvieron acceso a un 
formulario de informe diario electrónico 
basado en la web (eDRF) para el registro 
de síntomas. Se proporcionó un termóme-
tro infrarrojo (Harbin Xiande Technology 
Development Co, Harbin, China) a cada 
sujeto para uso doméstico durante el es-
tudio, por lo que la medición de la tempe-
ratura era igual en todos los participantes 
del estudio. 

En todas las visitas del estudio, se evaluó 
la gravedad de la COVID-19 en los sujetos 
mediante la escala de progresión clínica 
de la OMS y se les realizó una radiografía 
de tórax pulmonar para determinar el gra-
do de infiltración, que se calificó según la 
puntuación de Brixia mediante el softwa-
re IA-Rx.

Se tomaron muestras de sangre venosa en 
cada visita, así como muestras de heces en 
la primera y última visita con el kit GUT-
OMR200 (DNAgenotek). 

Los sujetos del estudio también fueron 
contactados por teléfono los días 5, 10, 20 
y 25 (todos ± 1 día) por personal sanitario, 
como parte del seguimiento ambulatorio. 

Solo se permitió tomar paracetamol (500 
mg/dosis, hasta tres veces al día) como 
comedicación para los síntomas de la CO-

VID-19 (el uso se registró en el eDRF del 
paciente), y no se permitieron otras tera-
pias de COVID-19, como por ejemplo, cor-
ticosteroides. Se recomendó a todos los 
pacientes descansar lo más posible y no 
cambiar su dieta.

Análisis de resultados

Tras analizar todos los resultados, el inves-
tigador principal del estudio afirma que “la 
administración de Pediococcus acidilactici 
CECT 7483 (KABP-021) combinada con L. 
plantarum CECT 7484 (KABP-022), L. plan-
tarum CECT 7485 (KABP-023) y L. planta-
rum CECT 30292 (KABP-033), una com-
binación de cuatro diferentes probióticos, 
reduce de manera muy importante el curso 
clínico de la enfermedad COVID- 19 en su-
jetos de 18 a 60 años. Al mismo tiempo, la 
administración de estos probióticos reduce 
la duración de la enfermedad y la gravedad 
de la sintomatología”.

Concomitantemente con ello, prosigue el in-
vestigador, “la carga viral de la enfermedad 
se reduce de manera muy importante y el 
perfil de las citocinas, que son sustancias 
que están relacionadas con el proceso in-
flamatorio, también se modula de manera 
muy eficiente. No solo en el terreno de la 
eficacia, sino en el terreno de la seguridad, 
que es algo muy importante”.

En este ensayo clínico también se ha podi-
do demostrar que la frecuencia de eventos 
adversos graves prácticamente no existió y 
si existió generalmente fueron muy redu-
cidos.  Por eso, los autores del trabajo in-
sisten en afirmar que la administración de 
esta combinación de probióticos ejerce un 
efecto muy importante la evolución de la 
COVID-19.

Administración

Jordi Espadaler, director de Innovación 
de AB-BIOTICS, empresa biotecnológi-
ca que ha desarrollado AB21, explica a 
EL MÉDICO que es importante tener cla-
ro que un probiótico siempre va a ser 
un poco más lento que los medicamen-
tos, ya que tiene un efecto biológico que 
necesita más tiempo para actuar. Como 
necesita más tiempo, precisamente, por 
eso, es importante administrarlo cuanto 
antes, mejor.

Además, este probiótico tiene la ventaja, 
frente a otros medicamentos, de que va a 
la raíz del problema, no únicamente tra-
ta los síntomas, sino que realmente está 
reduciendo la carga viral, estimulando el 
sistema inmune. 

Pero necesita su tiempo para hacer efec-
to. Por lo tanto, cuanto antes se adminis-
tre para infecciones respiratorias, así 
como para infecciones digestivas, siem-
pre será mejor.

Modulación de las infecciones

En este sentido, Gutiérrez-Castrellón coin-
cide con Espadaler al comentar que ciertos 
probióticos específicos pueden jugar un pa-
pel fundamental en la modulación del curso 
clínico de las infecciones respiratorias, tan-
to cuando se administran de manera pre-
ventiva como cuando se administran de for-
ma adyuvante durante el tratamiento de las 
infecciones respiratorias. 

Los expertos señalan que es muy importan-
te entender que el mecanismo de acción de 
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AB21 no es algo específico únicamente para 
el COVID-19. Esta mezcla de cepas probióti-
cas, cuatro cepas seleccionadas específica-
mente por su mecanismo de acción, lo que 
hacen es despertar al sistema inmune.  

Mecanismo de acción

De hecho, Gutiérrez-Castrellón indica que 
la acción de este probiótico no es como una 
vacuna que lleva únicamente la informa-
ción de un virus concreto que reconoce el 
sistema inmune, sino que lo despierta de 
manera genérica. 
Por lo tanto, ese me-
canismo de acción 
es básico para otros 
tipos de virus res-
piratorios, de modo 
que se produzca 
exactamente la mis-
ma cadena de even-
tos. 

Es decir, que el pro-
biótico llega al intes-
tino, allí interactúa 
con el sistema inmu-
ne y lo activa. Una vez que están activadas 
esas células del sistema inmune, empiezan 
circular por todo el organismo. “Es muy im-
portante saber que las células del sistema 
inmune circulan. Hoy están en el intesti-
no de mañana están en el pulmón. Cuando 
llegan ahí, van a estar más activas y serán 
más capaces de reconocer los patógenos 
que están en el pulmón y producir anticuer-
pos que, como hemos visto en el estudio, 
son la clave para reducir una duración e in-
tensidad de los síntomas y la carga viral”. 

Los probióticos estimulan el sistema inmu-
ne, se producen más anticuerpos y esos an-
ticuerpos se correlacionan con el efecto clí-
nico descrito.  

Probióticos específicos

Al mismo tiempo, en el estudio también se 
ha demostrado que, por ejemplo, las citoci-
nas que regularmente se alteran y se des-

organizan en esta infección producen una 
mejor respuesta cuando se administran pro-
bióticos. “Pero no todos valen, tienen que ser 
muy específicos, porque no cualquier pro-
biótico sirve para lo mismo”. Por eso, el tra-
bajo de Gutiérrez-Castrellón se ha hecho con 
estas cepas tan específicas: Pediococcus aci-
dilactici CECT 7483 (KABP-021) combinada 
con L. plantarum CECT 7484 (KABP-022), L. 
plantarum CECT 7485 (KABP-023) y L. plan-
tarum CECT 30292 (KABP-033).

En el estudio también se ha podido constatar 
el impacto que tienen 
los probióticos, la 
cepa específica em-
pleada, a nivel de la 
inmunidad cuando 
se administran en el 
aparato digestivo, ya 
que pueden mejorar 
la respuesta inmuni-
taria, con la produc-
ción de sustancias 
con propiedades de 
antibióticos natura-
les.  

Cepa clave

Porque, tal y como destaca Espadaler, la 
cepa L. plantarum KABP 033 es la clave del 
producto. El investigador explica su meca-
nismo de acción. Esta cepa sobreexpresa 
una proteína y produce cantidades supe-
riores a todos los demás plantarum; una 
proteína que es reconocida por el sistema 
inmune. Esta proteína lo activa. “Hay que 
pensar que el intestino es un poco como la 
universidad del sistema inmune. Se entre-
na para reconocer lo que es bueno lo que 
es malo. Una vez que los linfocitos madu-
ran en la médula ósea y en el timo, circu-
lan por el intestino. Hay que recordar que 
el intestino es uno de los lugares del orga-
nismo que está en contacto con más sus-
tancias extrañas cada día”, apunta el in-
vestigador. 

Y esta cepa probiótica lo que hace es acti-
var el sistema inmune que está en el intes-

tino. Ahí se entrena para reconocer los pa-
tógenos de los no patógenos. Una vez que 
reconoce los patógenos se activa una se-
ñal, que sería como un despertador. Ese es 
el efecto que luego se traduce en un siste-
ma inmune más activo que va a reaccionar 
más deprisa contra el virus SARS-Cov-2, 
como se ha visto en el estudio. 

Espadaler recuerda que un probiótico no 
vale para todo. De hecho, a nadie se le ocu-
rre que un medicamento sirva para todas 
las enfermedades. Pues con los probióticos 
sucede lo mismo, funcionan cuando se uti-
lizan para sus indicaciones específicas.  

Pauta coadyuvante

Teniendo en cuenta los resultados del 
estudio, Gutiérrez-Castrellón considera 
que los resultados de su investigación, 
una vez que se consideren de forma con-
junta y se analicen con otras evidencias 
previamente publicadas, nos llevarán a 
un análisis y a una reflexión de poder 
considerar los probióticos como coadyu-
vantes, no solo en el manejo de la CO-
VID-19, sino en otras enfermedades in-
fecciosas respiratorias.

“Nos queda un camino muy grande por 
recorrer”, reconoce el investigador. “Nos 
queda una posibilidad de generar eviden-
cia muy grande no solo en SARS-CoV-2”.  

Siguientes pasos

En este contexto, destaca que, regular-
mente, los niños, los adultos y los mayores 
están teniendo con frecuencia infecciones 
respiratorias que les deterioran considera-
blemente su calidad de vida. De esa ma-
nera, “empezamos a pensar que interven-
ciones del tipo probiótico posibilitan la 
probabilidad de reducir la frecuencia en 
el uso de antibióticos, que es algo tremen-
damente importante. La utilización de pro-
bióticos ofrece vías prometedoras, tanto en 
generar nueva evidencia como en estable-
cer medidas costo-eficientes que impacten 
en la calidad de vida de los pacientes” 

Los resultados del estudio 
nos llevarán a un análisis 
y a una reflexión de poder 
considerar los probióticos 
como coadyuvantes, no 
solo en el manejo de la 
COVID-19, sino en otras 
enfermedades infecciosas 
respiratorias 


