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1. Antecedentes
 a. Infecciones Virales del Tracto Respiratorio (IVTR) 
El sistema respiratorio se caracteriza por tener una extensa superficie en contacto con el medio externo. 
Particularmente, esto lo hace permanecer expuesto a microorganismos patógenos, a pesar de sus amplios 
mecanismos de defensa.
Los virus son responsables de más del 90% de las infecciones respiratorias1 , mismas que comprenden una 
amplia gama de condiciones patológicas (Tabla 1) que normalmente se dividen en dos grupos diferentes, 
dependiendo del lugar donde se produzca la infección:
• Infecciones del Tracto Respiratorio Superior (ITRS): ocurren en la laringe o estructuras superiores e involu-

cran síndromes como el resfriado común (que afecta principalmente, a la nariz), amigdalitis, faringitis, 
laringitis, otitis media aguda (infección del oído medio) y sinusitis. 

• Infecciones del Tracto Respiratorio Inferior (ITRI): involucran las vías respiratorias por debajo de la laringe y 
abarcan afecciones como bronquitis, bronquiolitis y neumonía.

Las Infecciones Virales del Tracto Respiratorio (IVTR) son causadas comúnmente por rinovirus, coronavirus, 
adenovirus, virus sincitial respiratorio, influenza, virus parainfluenza, bocavirus y metapneumovirus. 
Alrededor del 30 al 50% de las enfermedades respiratorias anuales se deben al rinovirus2, mientras que la 
influenza (o gripe) es responsable de 1/3 de las ITRS durante los brotes estacionales.

Tabla 1: Síndromes respiratorios de causa viral.

Síndrome Descripción Ejemplos de patógenos

Resfriado
común
(coriza)

Síndrome autolimitado de leve a moderada gravedad. 
Medios de ingreso: fosas nasales, mucosa conjuntival. 
Síntomas atribuidos a la infección del epitelio ciliado de 
la nariz y la permeabilidad vascular aumentada, odin-
ofagia, congestión nasal, rinorrea y tos.

Los rinovirus son responsables de casi la 
mitad de los casos, pero también pue-
den ser causados por otros virus (ej: 
adenovirus, virus sincitial respiratorio, 
influenza, virus parainfluenza, metap-
neumovirus y coronavirus).

Faringitis

A pesar de que generalmente es una infección prima-
ria, también se puede asociar a infecciones sistémicas 
y afecciones no infecciosas. Los síntomas se presentan 
como una triada de odinofagia, fiebre e inflamación 
faríngea.

Como un grupo, los virus son la causa 
más común, siendo los adenovirus los 
más identificados.

Laringitis
aguda

Se presenta con ronquera o voz ronca como primer sín-
toma, con episodios de disfonía y tos seca. Usualmen-
te, ocurre después de un episodio de infección respira-
toria alta con odinofagia, tos y rinorrea.

Casi todos los virus respiratorios han sido 
implicados como agentes causales.

Laringotraqueo-
bronquitis (crup)

Afecta principalmente a niños menores de 6 años. Existe 
un edema marcado de la región subglótica y tos perruna 
con estridor inspiratorio.

El virus de parainfluenza tipo 1 y 3, son 
los agentes más frecuentes.

Traqueítis - bron-
quitis

Infección autolimitada del epitelio de la tráquea y los 
bronquios sin signos de neumonía. Se presenta con tos 
aguda sin producción de esputo.

Los agentes más comunes son los virus, 
con menos de un 10% de causa bac-
teriana (Mycoplasma pneumoniae, 
Chlamydia pneumoniae y Bordetella 
pertussis).

Bronquiolitis

Enfermedad de la infancia. Presenta atrapamiento aé-
reo en los pulmones y dificultad a la espiración por la 
formación de tapones de detritus que obstruyen el flujo 
de aire. Los síntomas son: sibilancias, aleteo de las fosas 
nasales, uso de los músculos respiratorios accesorios y, 
posiblemente, cianosis y apnea.

El virus sincitial respiratorio es el agente 
más implicado.

Neumonía

Los virus alcanzan las vías respiratorias pequeñas y los 
alvéolos por la inhalación de pequeñas partículas o 
contagio directo por otro foco. Se define por la presen-
cia de inflamación del parénquima pulmonar dando 
lugar a una alteración del intercambio gaseoso, con-
comitantemente con cambios radiológicos. Los sínto-
mas de enfermedad generalizada son : fiebre, cefalea, 
mialgias  y alteraciones gastrointestinales. Cuando se 
presenta con tos, producción de esputo, aumento de 
la frecuencia respiratoria y cianosis , se trata de una 
enfermedad grave. Se puede acompañar de otros sín-
dromes respiratorios (rinitis). La infección por Staphylo-
coccus aureus o Streptococcus pneumoniae puede 
seguir a una infección viral respiratoria.

Agentes comunes son influenza, virus 
sincitial respiratorio, metapneumovirus, 
adenovirus y coronavirus humano.

Obtenido de C. Nunes-Silva et al., Non-COVID-19 respiratory viral infection, Breathe (Sheff), vol. 18, núm. 1, p. 210151, 2022.
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La gripe es una infección respiratoria causada por el virus influenza, que normalmente afecta el 
tracto respiratorio superior. Sin embargo, la progresión hacia los pulmones es relativamente co-
mún, lo que provoca la presentación de síntomas más severos que conducen a neumonía.3

Para el 2022, las IVTR se consideran una de las principales causas de muerte en el mundo, representando 
una carga para el sistema de salud. Se pueden presentar en todos los grupos de edad, pero con mayor 

frecuencia se da en la infancia y la tercera edad. Ade-
más, se considera un factor de riesgo vivir en países 
en vías de desarrollo. Se estima una incidencia de 2 a 
5 millones de nuevos episodios cada año con 290.000 
– 650.000 muertes4.
Los síntomas leves de las IVTR incluyen congestión na-
sal, estornudos, odinofagia, tos, epífora ocular, astenia, 
fiebre baja y cefalea; normalmente con una duración 
de 7-10 días, aunque algunos de ellos pueden persistir 
por más de 3 semanas5.
A pesar que la mayoría de las infecciones respirato-
rias son leves y autolimitadas, sus manifestaciones clí-
nicas pueden evolucionar a complicaciones agudas 
o crónicas que comprometen el estado general del 
paciente. Esto depende de la virulencia de las cepas, 
la condición de salud, el estado inmunitario y la reac-
ción del huésped6.

Ya que no existen tratamientos curativos para las IVTR, el tratamiento de primera línea de los episodios leves 
se enfoca en aliviar la sintomatología. Los medicamentos de venta libre más utilizados (descongestionan-
tes o antihistamínicos) tienen una eficacia limitada y pueden presentar algunos efectos adversos 7,8. En los 
casos más severos, donde se puede requerir hospitalización, el tratamiento de elección son los antivirales. 
Actualmente, la vacunación es muy recomendada para prevenir la aparición de complicaciones en IVTR, 
especialmente en poblaciones de alto riesgo como las personas de la tercera edad.

COVID-19
En diciembre de 2019, se identificó un nuevo tipo de coronavirus que causaba neumonía en Wuhan, China; 
este nuevo coronavirus es llamado SARS-CoV-2, causante de la enfermedad del Coronavirus 2019 (CO-
VID-19). Según la Organización Mundial de la Salud, hasta el momento existen 575.887.049 casos confirma-
dos de COVID-19 (Figura 1), además de 6.398.412 muertes notificadas (Figura 2)9. 

Casos confirmados en los últimos 7 días (por 100.000 habitantes)

Figura 1: Casos 
de COVID-19 por 
cada 100.000 habi-
tantes notificados 
por países, territo-
rios y zonas, del 20 
al 26 de junio de 
2022. Obtenido de 
https://covid19.
who.int/
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La enfermedad de COVID-19 puede expresarse en distintas presentaciones clínicas, que va desde síntomas 
leves e inespecíficos similares a los de la gripe, hasta neumonía o complicaciones potencialmente morta-
les, como el Síndrome de Dificultad Respiratoria Aguda (SDRA) y el fallo multiorgánico10. La mayoría de los 
pacientes suelen mostrar síntomas leves a moderados, pero aquellos pacientes inmunocomprometidos son 
particularmente susceptibles a síntomas severos y a una alta mortalidad11.
Adicional, a los síntomas típicos de una infección pulmonar, se ha informado que los pacientes con CO-
VID-19 tienen síntomas gastrointestinales y/o una disbiosis en la microbiota. También se ha observado que la 
composición del microbioma intestinal está relacionada con el síndrome post-agudo de COVID-19 (SPAC). 
Aquellos que sufren de SPAC parecen tener niveles altos de patógenos oportunistas y nosocomiales en el 
intestino, correlacionados con la persistencia de síntomas respiratorios después de la infección12.

Figura 2: Muer-
tes por COVID-19 
por cada 100.000 
habitantes notifi-
cadas por países, 
territorios y áreas, 
del 20-26 de junio 
de 2022. Obtenido 
de https://covid19.
who.int/ 

Muertes confirmadas en los últimos 7 días (por 100.000 habitantes)

Gracias a que se ha demostrado que la microbiota modula la respuesta inmunitaria y es clave 
para mantener el estado de salud, se ha sugerido que los probióticos son una posible estrategia 
para prevenir y tratar la COVID-1913,14.

El eje intestino-pulmón
Todos los microorganismos que se 
encuentran naturalmente en el 
cuerpo humano se denominan 
microbiota. Se incluyen principal-
mente bacterias, virus y hongos. 
Se ha demostrado que la micro-
biota tiene un papel vital en la 
salud, incluyendo la inmunidad15. 
La microbiota intestinal interactúa 
con las células inmunitarias que 
se encuentran en la mucosa, lo 
que induce una respuesta inmu-
ne en el intestino y otros órganos 
distales16. El hecho de que nuestro 
intestino albergue el 80% de las 
células inmunitarias del cuerpo, lo 
convierte en un sitio clave para la 
modulación de la inmunidad17.
Esta modulación puede estar me-
diada por una variedad de antí-
genos bacterianos que se alejan 

del intestino a través del sistema 
linfático y/o sanguíneo18, o por 
metabolitos microbianos como los 
Ácidos Grasos de Cadena Corta 
(AGCC), que actúan en la muco-
sa respiratoria19. Además, la regu-
lación de la respuesta inmune en 
los ganglios linfáticos intestinales 
puede inducir la producción de 
subconjuntos de células T y B es-
pecíficos, que se reclutan desde 
el intestino hasta los pulmones20.
Ciertos factores, como el uso de 
medicamentos específicos, por 
ejemplo, antibióticos o los cam-
bios prolongados en la dieta, 
pueden causar alteraciones en la 
microbiota intestinal (llamada dis-
biosis). Esta última ha demostrado 
tener un impacto en la inmunidad 
contra los virus y en consecuencia, 
un aumento de la susceptibilidad 
a enfermedades pulmonares e in-

fecciones del tracto respiratorio21.
También se ha demostrado que 
los microorganismos comensales 
que se encuentran en las vías res-
piratorias superiores e inferiores, in-
cluidos los pulmones, interactúan 
con las funciones inmunitarias2. 
La microbiota pulmonar alterada 
se asocia con varias enfermeda-
des respiratorias crónicas, como 
asma, Enfermedad Pulmonar Obs-
tructiva Crónica (EPOC) o bron-
quiectasias22.
Evidencia reciente describe la 
asociación entre la microbiota 
del intestino y los pulmones, cono-
cida como eje intestino-pulmón. 
Los cambios en la comunidad mi-
crobiana pulmonar influyen en la 
composición de la microbiota in-
testinal y viceversa, influenciando 
también en la salud respiratoria18.
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Los Interferones (IFNs), son sustancias producidas por nuestro cuerpo que poseen funciones antivirales claves. 
En particular, promueven la eliminación viral al interrumpir su duplicación. Para que los IFNs tengan un efecto 
beneficioso sobre la infección viral, sus niveles deben estar equilibrados, ya que un exceso en los niveles de 
IFNs tiene efectos perjudiciales para el huésped. La evidencia reciente muestra que la microbiota intestinal 
puede enviar señales a las células pulmonares, como mecanismo para mantener niveles equilibrados de 
interferón en el pulmón, promoviendo una respuesta inmune adecuada contra la infección por el virus de 
la influenza24.
Dichos datos recientes sobre el eje intestino-pulmón, sugieren nuevos medios de protección contra patóge-
nos virales, llevando señales a órganos extraintestinales a través de la modulación del microbioma intestinal25.

Por lo tanto, la disbiosis en el intestino puede inducir disbiosis en el pulmón y/o interrumpir la 
señalización con el sistema inmunitario sistémico, comprometiendo las defensas en los pulmones 
después de una infección viral23.

Figura 3: Rol del eje pulmón-intestino en el sistema inmune.

Respuestas inmunitarias
innatas y adaptativas
El sistema inmunitario existe para proteger al hués-
ped de los agentes ambientales nocivos. Cuando un 
microorganismo patógeno entra en nuestro cuerpo 
por primera vez, se encuentra con ciertas células 
principales de la inmunidad innata, que rápidamen-
te tratarán de evitar la propagación de la infección, 
generando una respuesta inflamatoria. Este tipo de 
respuesta, aunque inespecífica, actúa inmediata-
mente potenciando la producción de mediadores 
proinflamatorios que activan las células fagocíticas, 
como los macrófagos y las células Asesinas Naturales 
(NK).
Dependiendo del tipo de infección y su magnitud, 
la inmunidad innata podría no ser suficiente para 
controlar y eliminar la amenaza. En este caso, la in-
munidad adaptativa (o adquirida), que comprende 
las células B, células T e inmunoglobulinas (o anti-
cuerpos), juega un papel clave. La activación de la 

respuesta inmunitaria adaptativa está mediada por 
Células Presentadoras de Antígenos (CPA) como las 
células dendríticas, que interactúan con moléculas 
específicas de patógenos (conocidos como antíge-
nos), y esto a su vez activa la proliferación de células 
B y subconjuntos de células T, que comenzarán una 
respuesta más lenta pero más efectiva para comba-
tir la infección.
Esta respuesta es específica del patógeno, incluso 
en órganos distales, a través de la activación de 
células T citotóxicas CD8+ (que interactúan con las 
células infectadas induciendo su apoptosis), y célu-
las B (responsables de la producción de anticuerpos 
específicos contra los antígenos del patógeno). Tras 
la activación de la respuesta inmune, algunos de los 
linfocitos T (CD4+ y CD8+) permanecen como inmu-
nidad de memoria, que ayudarán a desarrollar una 
respuesta inmune más rápida en un futuro contacto 
con el mismo antígeno26.
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1. CORPLUS-Fórmula de probióticos
• Propuesta de valor – Mensajes clave
• Para la prevención y tratamiento de infecciones respiratorias virales.
• Presenta notables efectos inmunomoduladores que impactan en la respuesta inmune adaptativa.
• Aumenta la producción de anticuerpos específicos contra patógenos virales.
• Primero en ser probado clínicamente en pacientes con COVID-19.

Para la prevención y tratamiento de infecciones respiratorias virales
Actualmente, la población a nivel mundial es más consciente de su inmunidad debido a la pandemia de 
COVID-19, y ha cambiado su enfoque sobre la salud y la enfermedad. El deseo de mantenerse sano y libre 
de infecciones ha aumentado exponencialmente y hay un mayor interés en buscar soluciones que aumen-
ten la inmunidad27. El hecho de que aún existe un riesgo importante de contraer infecciones respiratorias víri-
cas como la COVID-19 o la gripe, incluso después de la vacunación, exige la búsqueda de más tratamientos 
para ser añadidos a la estrategia de prevención y atención de estas patologías.
CORPLUS, ha demostrado acelerar la recuperación de una infección viral, como un tratamiento paliativo 
eficaz, que reduce la duración de los síntomas más comunes y protege la función pulmonar28. Esta fórmula 
de probióticos también ha demostrado ser un potencial tratamiento preventivo, ya que reduce la elimina-
ción viral, por ende, un menor riesgo de transmisión y promueve respuestas inmunes tanto innatas como 
adaptativas28 (Figura 5).

CORPLUS es la opción perfecta para todos los que buscan aumentar su inmunidad de forma na-
tural, ya sea para superar una infección viral o para prevenirla de manera efectiva.

Figura 4: Células inmunitarias involucradas en las respuestas innatas y adaptativas.

Figura 5: Principales beneficios de CORPLUS.
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Posología recomendada de CORPLUS: una vez al día durante al menos 1 mes, o hasta que desa-
parezcan los   síntomas. Para medidas preventivas, el tratamiento puede extenderse tanto como 
sea necesario. En caso de que exista un período de alto riesgo de infección, la recomendación 
es extender la duración del tratamiento con CORPLUS durante todo el período.

Presenta notables efectos inmunomodu-
ladores que impactan en la respuesta in-
mune adaptativa

Según la Asociación Científica Internacional de Pro-
bióticos y Prebióticos (AICPP), los efectos inmunológi-
cos específicos de cada cepa se pueden considerar 
mecanismos inusuales para los probióticos en ge-
neral29. CORPLUS contiene cuatro cepas probióticas 
con varias propiedades vinculadas a la modulación 
de las funciones inmunitarias (Figura 6).

La cepa L. plantarum KABP®033, contiene muchas 
copias del gen plnG en su genoma, una característi-

ca única que le permite al probiótico interactuar con 
las células inmunitarias (células presentadoras de an-
tígenos, CPA) para iniciar una respuesta inmunitaria 
específica después de una infección viral, activan-
do las células B y las células T. La cepa L. plantarum 
KABP®033, también ayuda a fortalecer la inmunidad 
innata, promoviendo la síntesis de IFN tipo I que ayu-
dan en la eliminación viral.

Además, las cepas L. plantarum KABP®021, 022 y 023 
producen varias moléculas que refuerzan la barrera 
intestinal y promueven un ambiente saludable, ase-
gurando la primera línea de defensa contra la infec-
ción viral en el intestino.

Figura 6: Mecanismo de acción de CORPLUS.

KABPTH 023

PolyP, Acetilcolina y
Acetato

Virus

Célula T
ayudadora

IgG/IgM
Célula B

Célula T
Célula dentrítica

Célula
Asesina
Natural

Macrófago

Neutrólo

KABPTH 023 KABPTH 023 KABPTH 033

Ambiente intestinal saludable
-Actividad anti-inflamatoria
-Mejora la función de barrera
intestinal

Estimulación de células del sistema adaptativo
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-Células B de memoria para prevenir reinfección

PInG

Aumenta la producción de anticuerpos específicos contra patógenos virales
Como se vio en un ensayo clínico, CORPLUS, mejora la respuesta inmune adquirida al aumentar los anticuer-
pos contra la proteína pico de SARS-CoV-2 (IgG e IgM) en pacientes con COVID-1928.

Las vacunas virales normalmente tienen efectos similares sobre la inmunidad, ya que son capaces de iniciar 
una mayor síntesis de anticuerpos, proporcionando una protección eficaz contra los virus patógenos.
Por lo tanto, CORPLUS también podría recomendarse para estimular la producción de anticuerpos después 
de la inducción de la respuesta inmune por una vacuna COVID-19 o de la gripe. Tomar CORPLUS desde el 
momento de la vacunación, puede ayudar a las personas a desarrollar una mayor respuesta inmune contra 
el SARS-COV-2 o la influenza. Este efecto podría ser particularmente interesante en aquellas personas con 
una menor función inmunológica como los ancianos, en quienes se ha demostrado que la respuesta inmune 
frente a muchas vacunas está disminuida.
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Primero en ser probado clínicamente en pacientes con COVID-19
La evidencia clínica de CORPLUS lidera la innovación en el campo de la ciencia de los probióticos, como el 
primero validado a través de un ensayo clínico aleatorizado y controlado con placebo para el tratamiento 
de la infección por SARS-CoV-2. Este ensayo coloca a CORPLUS como el tratamiento pionero en la industria 
de los probióticos, demostrando que su potencial va más allá de la salud digestiva.

La innovación detrás de CORPLUS ha sido reconocida por Premios Nutraingredients, ganando en el 2022, el 
título de Probiótico del Año. Los jueces de los Premios Nutraingredients mencionaron lo siguiente: ¨Es el año 
en que la protección de las vacunas contra el coronavirus se está desvaneciendo, mientras que la cantidad 
de casos de COVID prolongado está aumentando¨. Además, consideraron que CORPLUS “podría ser una 
verdadera innovación y el representante en la categoría de probióticos, gracias a los datos clínicos con-
vincentes en pacientes con COVID-19, donde se demostró la reducción de los síntomas de las infecciones 
virales y la potenciación de la respuesta inmunitaria”.

Completamente natural y seguro
Las cepas de CORPLUS pertenecen a especies presentes en la microbiota intestinal humana de forma natu-
ral. Estas han sido aisladas desde el intestino de individuos sanos, por lo que el producto puede considerarse 
seguro.

Además, CORPLUS ha pasado por varias pruebas in vitro, in vivo e in silico, siguiendo los más altos estánda-
res de seguridad de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria EFSA (por sus siglas en inglés, European 
Food Safety Authority), que concluyen lo siguiente:
Ausencia: transmisibilidad de genes de resistencia a antibióticos, confirmado por secuenciación del geno-
ma completo y pruebas fenotípicas siguiendo las normas ISO10932. Esto garantiza que no se puedan trans-
ferir genes de resistencia a los antibióticos desde los probióticos a los patógenos oportunistas que habitan en 
el intestino humano.

• Ausencia de factores de virulencia confirmado por la secuenciación del genoma completo.
• Ausencia de producción de aminas biogénicas (histamina, tiramina, putrescina, cadaverina) confirma-

do por pruebas in vitro e in silico.
• Ausencia de actividades hemolíticas ni de gelatinasa en los estudios in vitro.
• Ausencia de efectos adversos observados en un ensayo clínico.
• Estado de Presunción Cualificada de Seguridad, QPS (por sus siglas en inglés, Qualified Presumption of 

Safety), generado por la EFSA.
• Estado de Generalmente Reconocido como Seguro (GRAS), aprobado por la Administración de Alimen-

tos y Medicamentos (FDA).

Mecanismo de acción
CORPLUS actúa en el intestino, activando la inmunidad tanto local como sistémica con tres mecanismos de 
acción:
 
Estimulación de la respuesta inmune adaptativa
En estudios previos con cepas L. plantarum, algunos investigadores han identificado genes específicos que 
producen proteínas reconocidas por las células inmunitarias, incluidas las Células Dendríticas (CD), que son 
células presentadoras de antígenos especializadas, y las células mononucleares sanguíneas, que incluyen 
macrófagos, monocitos y linfocitos. Varios genes fueron detectados por cada grupo de células inmunes, 
pero solo dos genes fueron detectados por ambos tipos de células inmunitarias: plnEFI y plnG. 
El primero codifica dos péptidos pequeños (plnE y plnF) y una proteína de superficie pequeña (plnI): mien-
tras que el último codifica una proteína de superficie grande. Es importante señalar que, si bien no todas las 
cepas de L. plantarum tienen plnEFI y plnG, las cepas L. plantarumKABP®022, KABP®023 y KABP®033 tienen 
ambos genes. Además, L. plantarum KABP® 033 tiene múltiples copias del gen plnG (Figura 7), convirtiendo 
así a esta cepa en el objetivo preferencial para ser reconocida por las células inmunitarias.
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Figura 7: Expresión del gen plnG en cepas de CORPLUS y cepas 299v y 
WCSF1 como control.

Durante una infección viral, plnG 
potencia la actividad de las célu-
las dendríticas y los macrófagos, 
que a su vez promueven la activi-
dad de los linfocitos T y B, ligada 
a la producción de anticuerpos 
específicos para un aclaramiento 
viral exitoso.

Según lo demostrado en un ensa-
yo clínico, CORPLUS aumenta sig-
nificativamente las inmunoglobuli-
nas G y M contra el SARS- CoV-2, 
en comparación con el placebo.

Mejora de la función de barrera intestinal
Las toxinas y los microbios dañinos pueden pasar a través de la barrera intestinal hacia el flujo sanguíneo, 
causando inflamación y una respuesta inmunitaria anormal, lo que puede provocar una infección. Cuando 
la barrera intestinal está dañada y las uniones estrechas entre las células epiteliales son defectuosas (lo que 
se conoce como aumento de la permeabilidad intestinal o “intestino permeable”) el riesgo de infección e 
inflamación es mayor.
Las cepas CORPLUS producen gránulos de polifosfato (PolyP) (Figura 8), que son moléculas que fortalecen 
las uniones estrechas, por lo tanto, reducen la permeabilidad intestinal y contribuyen a reforzar la inmunidad 
innata. Esto promueve la generación de una barrera intestinal más fuerte, capaz de proteger eficazmente 
el cuerpo de la infección.
Los pólipos producidos por bacterias en la microbiota intestinal se incorporan al epitelio intestinal a través 
de la vía endocítica dependiente de integrina-caveolina30activando posteriormente la vía MAPK p38, pro-
teínas estructurales y HSP27, dando como resultado final un efecto citoprotector sobre el epitelio intestinal y 
una mejora de la función de barrera intestinal31.

P. acidilactici KABP™ 021

L. plantarum KABP™ 022

L. plantarum KABP™ 023

L. rhamnosus ATCC 53103

L. plantarum 299v

S. boulardii CNCM I-745

Polifosfatos (nmol/OD550)

02468 10 12 14

Actividad antiinflamatoria
La regulación de la respuesta in-
mune innata para prevenir una 
inflamación excesiva es clave 
para la eliminación viral exitosa. 
Las cepas L. plantarum KABP®022 
y KABP®023 se adhieren a la pa-
red intestinal promoviendo la sín-
tesis de Acetilcolina (Figura 9) y 
Acetato (Figura 10), este último 
metabolito también es producido 
por P. acidilactici KABP®021. Am-
bos metabolitos tienen actividad 
antiinflamatoria para equilibrar la 
respuesta inflamatoria.

Acetilcolina: A través de la vía antiinflamatoria colinérgica, la acetilcolina se une a la subunidad 
α7 del receptor nicotínico de acetilcolina presente en macrófagos y mastocitos. Así inhibe la libe-
ración de TNF α   y , como resultado, reduce la respuesta inflamatoria excesiva32. Acetato:
El acetato es el ácido graso de cadena corta principal producido por bacterias comensales en el 
intestino. Se sabe que muestra actividad antiinflamatoria y sirve como fuente de nutrientes para 
las células epiteliales de la mucosa. Se ha encontrado que el acetato tiene una acción supresora 
sobre la producción de IL- 8 , inducida por flagelina a través de la acetilación de la tubulina-α en 
las células epiteliales de la mucosa colónica, al inhibir específicamente la activación del factor 
de transcripción AP-1.33
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Figura 9: Producción de acetilcolina. Figura 10: Producción de acetato a partir de una 
fuente de carbono arabinosa.

3. Evidencia clínica
 (I) Efectos de CORPLUS como terapia coadyuvante en adultos con COVID-1928

Diseño del estudio: estudio prospectivo de grupos paralelos, aleatorizado, controlado con placebo, cuá-
druple ciego en pacientes ambulatorios adultos con síntomas leves a moderados de la enfermedad por 
coronavirus 2019 (Covid-19). Los participantes fuervon aleatorizados para recibir probiótico (CORPLUS) (2x10 
9 cdu/día) o placebo durante 4 semanas.

3. Evidencia clínica
 (I) Efectos de CORPLUS como terapia coadyuvante en adultos con COVID-1928

Diseño del estudio: estudio prospectivo de grupos paralelos, aleatorizado, controlado con placebo, cuá-
druple ciego en pacientes ambulatorios adultos con síntomas leves a moderados de la enfermedad por 
coronavirus 2019 (Covid-19). Los participantes fuervon aleatorizados para recibir probiótico (CORPLUS) (2x10 
9 cdu/día) o placebo durante 4 semanas.

Resultados
a. Tasa de remisión dos veces más rápida
La remisión se definió como la desaparición de los síntomas de COVID-19 y una RT-qPCR negativa. Como 
resultado principal del estudio, la tasa de remisión en el día 30 fue del 53,1 % (78 de 147) en el grupo activo, 
en comparación con el 28,1 % (41 de 146) en el grupo de placebo (p<0,0001) (Figura 11).

Población de estudio: 300 adultos (n=150 placebo y n=150 CORPLUS) entre 18-60 años, con diagnóstico re-
ciente de COVID-19 leve o moderado en un entorno ambulatorio (SpO2 > 90 %).

Objetivo: Evaluar los efectos del probiótico (CORPLUS) tanto en la proporción de pacientes en remisión, 
como en la proporción que progresa a enfermedad COVID-19 moderada o grave hospitalizados, los in-
greso a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) y la duración de la estadía. También se midió la tasa de 
mortalidad por todas las causas relacionadas con el COVID-19.

Métodos: Los pacientes fueron seleccionados mediante diagnóstico de SARS-CoV-2 por RTq-PCR. Des-
pués de la aleatorización, se tomó una prueba basal de rayos X de tórax y se cargó a la plataforma IA 
para respaldar la evidencia clínica. Se tomaron muestras de sangre en vías periféricas por micropunción 
para evaluar el perfil de citocinas, dímero D y PCR ultra sensible.
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Figura 11: Tasa de remisión completa (%) al final del 
estudio (día 30) en los grupos de placebo y COR-
PLUS.

Figura 12: Además, el efecto de CORPLUS sobre los 
síntomas fue sólido frente a los desequilibrios iniciales.
Fracción de pacientes asintomáticos cada 5 días des-
de el día 0 al 30 en los grupos probiótico y placebo

Figura 13: Duración de los síntomas individuales (días) incluido el uso de paracetamol en los grupos de 
CORPLUS y placebo.

La tasa de remisión en sujetos que recibieron COR-
PLUS se duplicó en comparación con aquellos que 
recibieron placebo, representando un Número Ne-
cesario a Tratar (NNT) de 4. NNT se refiere al núme-
ro de pacientes a tratar para tener un paciente 
con beneficio atribuible a la intervención, no al 
placebo.
Este efecto se mantuvo en todas las subpoblacio-
nes (definidas por edad, sexo, presencia de co-
morbilidad metabólica, carga viral basal y días 
desde el inicio de los síntomas hasta la aleatoriza-
ción), lo que reafirma que el efecto de CORPLUS es 
claro y robusto.

b. Recuperación sintomática más rápida en 5 
días

En relación a la duración de los síntomas globales 
hubo una reducción significativamente más rápida 
de los síntomas en el grupo probiótico (CORPLUS), 
en comparación con el placebo (p < 0,001), con 
una mediana de duración de 13 días en el grupo 
de CORPLUS comparado con 18 días en el grupo 
placebo.

c. Acortamiento de la duración de los síntomas 
individuales.

La duración media de todos los síntomas individua-
les se redujo significativamente con el grupo de 
CORPLUS comparado con el grupo placebo (que 
van desde p <0,05 a p <0,001), incluyendo fiebre, 
tos, cefalea, disnea, mialgia, ageusia y anosmia 
(Figura 13).
Además, el número de días de uso de paraceta-
mol también se redujo en el grupo de CORPLUS 
versus el grupo placebo (p<0,001). 

*
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d. Aumento de anticuerpos de proteína pico 
de SARS-CoV-2 (IgG e IgM).

La inmunidad adaptativa es responsable de la res-
puesta específica a los antígenos del SARS-COV-2, 
a través de inmunoglobulinas G y M (IgG e IgM). La 
estimulación de la respuesta inmune adquirida fue 
significativa con:
- Niveles más altos de anticuerpos IgM frente al 
SARSCoV-2 en el grupo CORPLUS, frente al grupo 
placebo (p < 0,001) (Figura 14). Hubo diferencias 

significativas tanto en el día 15 como en el día 30.
- Niveles más altos (x 2) de anticuerpos IgG frente al SARSCoV-2 en el grupo de CORPLUS, frente al grupo 
placebo (p < 0,001) (Figura 15). Hubo diferencias significativas tanto en el día 15 como en el día 30.
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Figura 14: Concentraciones séricas de IgM en los 
días 0, 15 y 30 en los grupos de CORPLUS y placebo.

Figura 15: Concentraciones séricas de IgG en los 
días 0, 15 y 30 en los grupos de CORPLUS y placebo.

Además, un análisis post-hoc mostró una correlación directa entre la producción de anticuerpos y la reduc-
ción de los síntomas. 
• Los niveles de anticuerpos se correlacionaron con una duración más corta y una menor intensidad de 

los síntomas.
• El efecto es más claro para los anticuerpos IgM (IgG están más relacionados con la prevención de futu-

ras recaídas).

Tabla 2: Correlación entre IgM e IgG y duración e intensidad de los síntomas.

Duración

Intensidad

IgM el día 15

Correlación

-0,25; p<0,001

-0,22; p<0,001

-0,35; p<0,001

-0,37; p<0,001

-0,08; p>0.10

-0,09; p>0.10

-0,14; p=0,017

-0,16; p=0,008

IgM en el día 30 IgG en el día 30IgG en el día 15

e. Mejora de las anomalías pulmonares
Las anomalías pulmonares fueron monitoreadas a través de rayos X. Se analizó la radiología pulmonar para 

evaluar las anomalías pulmonares y la gravedad en un sistema de Inteligencia Artificial (IA). Se observó una 

reducción sobre la gravedad de los hallazgos radiológicos. Los probióticos redujeron la puntuación general 

de la Escala CXR Brixia en los días 15 y 30 versus placebo (ambos p < 0,001) (Figura 16).

a Escala CXR Brixia es un sistema que evalúa 18 puntos en los rayos X de tórax para cuantificar y monitorear 

la progresión de COVID-19.
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Figura 16: Escala de Brixia en los días 0, 15 y 30 en 
los grupos CORPLUS y placebo.

Figura 18: Concentraciones séricas de PCR en los 
días 0, 15 y 30 en los grupos CORPLUS y placebo.

Figura 17: Carga viral en los días 0, 15 y 30 en los 
grupos CORPLUS y probiótico.

Figura 19: Concentraciones séricas de dímero D los 
días 0, 15 y 30 en los grupos de CORPLUS y placebo.
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La carga viral se evaluó en hisopos nasofaríngeos a través del protocolo RT-qPCR, validado por la Organiza-

ción Mundial de la Salud (OMS).

Hubo una mayor reducción de la carga viral en el grupo de CORPLUS en comparación con el placebo, ya 

significativo en el día 15 y muy claro en el día 30 (p < 0,001) (Figura 17). Esto sugirió menos diseminación viral 

y riesgo de transmisión del virus.

g. Riesgo trombótico e inflamatorio
A lo largo del estudio, se observó una reducción del riesgo de inflamación y trombosis a través del análisis 

de proteína C reactiva ultrasensible (PCRus) y prueba de dímero D.

• Hubo una significativa menor concentración de PCRus (Figura 18) y dímero D (Figura 19) comparado 

con el grupo de CORPLUS en el día 15.

• Ningún paciente mostró niveles anormales de PCRus durante el estudio (>10 mg/L).

h. Estimulación de interferones tipo 1 (IFN-1)
Después del análisis estadístico final de los resultados del ensayo clínico, se realizó un análisis de un subgru-

po aleatorio de individuos (35 CORPLUS + 35 placebo), para evaluar concentraciones de interferón tipo 1 

en sangre. 

Pr
o

te
in

a
 C

 re
a

c
tiv

a
 (

m
g

/L
)

Proteina C reactiva (mg/L)

4

3

2

1

0

Corplus

Día 0 Día 15 Día 30

Placebo

D
im

e
ro

 D
 (

m
g

/L
)

4

3

2

1

0
Día 0 Día 15 Día 30

Corplus Placebo

Corte de riesgo de Trombosis



15

• Los niveles de IFN-α e IFN-β aumentaron significativamente con CORPLUS versus placebo (p=0,007 a 

<0,001).

• El aumento de IFN-β se correlacionó con niveles elevados de IgG e IgM (rho≥0,55, p<0,001) e inversa-

mente correlacionada con la duración de la tos (rho=-0,26, p=0,033) y fiebre (rho=-0,24, p= 0,042).

• El aumento de IFN-α solo se correlacionó con los niveles de IgM (rho= 0,33, p=0,005).

• IFN-α e IFN-β no se correlacionaron con la edad, el número de comorbilidades metabólicas, los días des-

pués del inicio de los síntomas o el sexo biológico.

4. Análisis de mercadotecnia de CORPLUS

CORPLUS es un tratamiento libre de drogas que ha demostrado aumentar la inmunidad para el manejo de in-

fecciones virales. Varios grupos de población pueden beneficiarse de esta eficacia clínica validada (Figura 21).

Figura 21: Perfil de pacientes para CORPLUS

Figura 20: Niveles de interferones en cada grupo de intervención y su correlación con los anticuerpos.
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Vitamina D
Fisiología de la vitamina D
La vitamina D es un micronutriente liposoluble, que puede ser adquirida por la dieta y sintetizada a través de 
la piel. Puede ser determinada como una hormona, ya que: a) tiene síntesis endógena, b) tiene receptores 
específicos, c) acción en varios órganos y tejidos distintos al órgano en el que es sintetizado; y d) tiene res-
puestas biológicas específicas luego de su interacción con el receptor.

Posee diferentes acciones en el sistema endocrino, especialmente en la homeostasis del calcio extracelular 
a nivel renal, intestinal y óseo, así como en las glándulas paratiroides. Además, se han encontrado recepto-
res de la Vitamina D      a nivel de linfocitos T y B, folículos capilares, tejido adiposo, células beta pancreáticas 
y médula ósea, por lo que podrían tener actividad en la diferenciación celular y el mantenimiento del siste-
ma inmunológico35.

Mecanismos de acción de la vitamina D 
Se ha estudiado que el mecanismo de acción de la vitamina D, se basa en la estimulación de la inmunidad 
innata y la inmunidad adquirida por distintos mecanismos.

Sobre la inmunidad innata, los macrófagos y monocitos al expresar los receptores tipo toll e interactuar con 
un agente infeccioso como el virus SARS Cov 2, y la exposición a citoquinas inflamatorias como el interferón 
gamma, expresan la enzima alfa hidroxilasa a nivel intracelular, que a su vez forma la vitamina D activa a 
partir de su sustrato, que se une a su receptor al interior de la célula. Proceso que induce la producción de 
péptidos antimicrobianos, como la CATELICIDINA y BETA DEFENSINA que invaden las cubiertas de bacterias, 
hongos y virus desestabilizándolas, evitando su replicación y provocando su muerte. 

Enfermedad de COVID-19 leve a moderada.

Pacientes con infecciones virales recurrentes.

Personas con un sistema inmune débil.

Pacientes con alto riesgo que son vacunados.
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La vitamina D además, induce una menor maduración de las células presentadoras de antígenos, evitan-
do la expresión del complejo mayor de histocompatibilidad tipo II, disminuyendo su actividad. También se 
producen citoquinas antiinflamatorias como Interleuquina 12 e Interleuquina 10 modulando la respuesta 
inflamatoria.

A nivel de los epitelios, la vitamina D tiene la capacidad de estimular la producción de proteínas de adhe-
sión para fortalecer la unión intercelular.

Sobre la inmunidad adquirida, gracias a la vitamina D, los linfocitos T pasan de ser linfocitos TH1 y TH17 (pro-
inflamatorios) a linfocitos TH2 antiinflamatorios y la generación de linfocitos TH reguladores, que suprimen la 
respuesta inflamatoria.

Adicionalmente, los linfocitos B inhiben su conversión a células plasmáticas y la producción de inmunoglo-
bulinas, lo que controla la respuesta a antígenos presentes en el organismo, suponiendo una protección 
para la presencia posterior de enfermedades autoinmunes36,37.

Evidencia sobre el uso de suplementos de vitamina D en infecciones respiratorias agudas
La evidencia sobre el uso de suplementos de vitamina D en la prevención o tratamiento de infecciones respi-
ratorias agudas, ha sido ampliamente estudiada a través de ensayos clínicos controlados. Se han realizado 
estudios en mujeres embarazadas, niños y adultos con el fin de estudiar el efecto de esta suplementación 
tanto en infecciones virales como bacterianas, a diferentes dosificaciones, con una duración variable y con 
diferentes períodos de seguimiento. A continuación, se reúnen algunos de los estudios más importantes del 
uso de suplementos de vitamina D en infecciones respiratorias agudas.

Evidencia sobre el uso de suplementos de vitamina D en infecciones respiratorias agudas
La evidencia sobre el uso de suplementos de vitamina D en la prevención o tratamiento de infecciones respi-
ratorias agudas, ha sido ampliamente estudiada a través de ensayos clínicos controlados. Se han realizado 
estudios en mujeres embarazadas, niños y adultos con el fin de estudiar el efecto de esta suplementación 
tanto en infecciones virales como bacterianas, a diferentes dosificaciones, con una duración variable y con 
diferentes períodos de seguimiento. A continuación, se reúnen algunos de los estudios más importantes del 
uso de suplementos de vitamina D en infecciones respiratorias agudas.

Suplementación con Vitamina D en neumonía como adyuvante a la antibioticoterapia
En un metaanálisis realizado en 2021, con 4.786 participantes, se evaluó a la suplementación con vitamina 
D en la reducción de la incidencia de episodios repetitivos de neumonía. Se encontró que existió una re-
ducción del riesgo relativo del 32% (RR = 0,68; 95% CI, 0,50–0,93; P = ,02) (Figura 22), siendo mayor el efecto 
en niños (RR = 0,66; 95% CI, 0,48–0,90), con dosis de vitamina D <300,000 UI (RR = 0,51; 95% CI, 0,29–0,89) y 
también una disminución estadísticamente significativa en las tasas de ingreso a la unidad de cuidados 
intensivos (n = 2; RR = 0,26; 96% CI, 0,07–0,99; P = ,05; I2 = 0%)38.

Estudio o subgrupo

Anwar et al (2019)(1)
Anwar et al (2019)(2)
Anwar et al (2019)(3)
Manaseki-Holland et al (2010)
Manaseki-Holland et al (2012)
Singh et al (2019)(a)
Singh et al (2019)(b)
Singh et al (2019)(c)
Slow et al (2018)
Somnath et al (2017)

Z= 2.38 (P = 0.02)
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0.31 [0.14, 0.66]
0.29 [0.13, 0.62]
0.77 (0.63, 0.94]
1.44 [0.76, 2.71]
0.98 (0.54, 1.76]
0.82 [0.58, 1.14]
0.65 [0.29, 1.44]
0.93 (0.86, 1.01]
0.81 [0.26, 2.55]

Vitamina D
Eventos Total

Placebo
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Risk ratio
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0.20 .5 12 51 0Tau2= 0.15; Ch= 53.22, df= 9 (P < 0.00001); F = 83%

Figura 22: Efecto de la suplementación con vitamina D en la tasa de incidencia de episodios repetitivos
de neumonía.



18

Estos resultados contrastaron con los encontrados por Cho y colaboradores en el mismo año, en donde se 
evaluaron 18 ensayos clínicos aleatorios con un total de 1.838 participantes y en el primer análisis se en-
contraron diferencias significativas; sin embargo, tras la constatación de sesgo de publicación se realizó un 
subanálisis solamente con los ensayos clínicos de alta calidad y no se encontraron diferencias significativas 
tras la suplementación con vitamina D (R = 1,02; 95% CI, 0,98–1,06;I2= 24,0%)39.

Suplementación con Vitamina D en menores de 5 años hospitalizados con neumonía
Tras un ensayo clínico aleatorio en el que se evaluó la eficacia de altas dosis de vitamina D (en subgrupos 
de dosis de 20.000IU: <6 meses, 50.000 IU: 6–12 meses, 100.000 IU:13–59 meses) comparado con placebo 
en niños menores de 59 meses hospitalizados con neumonía, se encontró una reducción significativa de 
la duración de la resolución de la neumonía en 72 horas (IQR:44–96) vs. 88 horas (IQR:48–132); p = 0,07) y 
una disminución del tiempo de hospitalización por neumonía en 4 días (IQR:3–5) vs.5 días (IQR:4–7); P = 040.
Suplementación con Vitamina D para prevención de infecciones respiratorias agudas

En un metaanálisis de 43 ensayos clínicos para evaluar la eficacia de la suplementación con vitamina D, se 
encontró una menor proporción de IRA estadísticamente significativa en los sujetos suplementados con vita-
mina D, en comparación con los que recibieron placebo con un OR de 0,92 y un IC 95% 0,86-0,99; I2=35,6%, 
p de heterogeneidad=0,018).

En cuanto a la pauta de dosificación, se observó un efecto protector en un régimen de dosificación diario 
con un OR 0,78 (IC 95% 0,65-0,94; I2=53,5%, pheterogeneity=0,003), dosis diarias de 400-1000 IU (OR 0,70 
[0,55-0,89]; I2=31,2%, pheterogeneity=0,16), duración del tratamiento de al menos 12 meses (OR 0,82 [0,72-
0,93]; I2=38,1%, pheterogeneity=0,021), participantes entre 1 y 16 años al momento del reclutamiento (OR 
0,71 [0,57-0,90]; I2=46,0%, pheterogeneity=0,027). No se encontraron diferencias significativas en los eventos 
adversos de los dos grupos de investigación (OR 0,97 [0,86-1,07]; I2=0,0%, pheterogeneity=0,99)41.

Suplementación con Vitamina D durante el embarazo y lactancia en infecciones respiratorias agudas de 
los infantes

En un ensayo clínico, se evaluó el efecto de la suplementación con vitamina D durante el embarazo y la lac-
tancia en relación con las infecciones respiratorias agudas de los infantes. Se evaluaron 4 distintos rangos 
de dosis y como grupo control se utilizó un placebo. Luego del seguimiento de 6 meses, no se encontraron 
diferencias significativas en cuanto al riesgo de infecciones respiratorias agudas, confirmadas microscópi-
camente en los infantes de las madres que recibieron suplementación con vitamina D durante el embarazo 
y la lactancia42.

Evidencia sobre el uso de suplementos de vitamina D en infección por COVID-19
Estudios preclínicos desarrollados al inicio de la pandemia de la COVID-19, mostraron efectos potencial-
mente beneficiosos de la vitamina D para mitigar los efectos de la infección por SARS-CoV-2 43. Con esta 
evidencia, estudios clínicos fueron desarrollados con el fin de determinar los efectos de la vitamina D en el 
ser humano.

Existe evidencia a favor de la suplementación con vitamina D en pacientes con COVID-19. En una revisión 
sistemática y metaanálisis dirigido por E’cclesiis y colaboradores44 (Figura 23), se evidenció que la suple-
mentación con vitamina D provocaba una disminución significativa de la severidad del COVID-19 (RR=0,38, 
95% CI: 0,20-0,72) y una disminución en el riesgo de morir por COVID-19 de un 72% (RR=0,28, 95% CI: 0,18-
0,44).

Figura 23: Forest plot de la estimación de la severidad del COVID-19 en pacientes con suplementación con 
vitamina D versus sin suplementación.44
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Figura 24: Comparación de la mortalidad de pacientes adultos mayores con COVID-19, suplementados 
con dosis altas de vitamina D versus dosis estándar de vitamina D45.
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Del mismo modo, se ha determinado que niveles bajos de vitamina D se relacionan con una menor respues-
ta inmune mediada por linfocitos Th1 y sus citoquinas como el interferón gamma (IFN-γ) e IL-12; citoquinas a 
su vez son necesarias para obtener mejores respuestas a las vacunas para la COVID-1947.
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5. Información del producto
CORPLUS es una fórmula con probióticos que han demostrado reducir los síntomas de las infecciones respi-
ratorias virales, además que puede ser usada para potenciar la respuesta inmune. Dicha fórmula contiene 
una mezcla patentada de cuatro cepas de probióticos específicamente seleccionadas (Figura 25), que 
poseen tres mecanismos de acción en particular, para luchar contra patógenos virales.

Figura 23: Forest plot de la estimación de la severidad del COVID-19 en pacientes con suplementación con 
vitamina D versus sin suplementación.44

Mecanismos de acción
1. Estimulan la respuesta inmune innata y adaptativa.
2. Mejoran la función de la barrera intestinal.
3. Modulan la respuesta inflamatoria, con beneficios terapéuticos clínicamente probados en pacientes.

Información de prescripción
La dosis recomendada es de 1 cápsula al día después de una comida, durante al menos 2 semanas. Mejo-
res resultados con al menos 4 semanas de tratamiento. Se puede administrar el tiempo que sea necesario. 
Por lo general, no se recomienda la ingesta de probióticos para personas que están significativamente 
inmunocomprometidas o inmunosuprimidas, tienen síndrome de intestino corto o pancreatitis. No se ha 
evaluado el uso de este probiótico junto con oxigenoterapia, corticosteroides, antivirales (p. ej., remdesivir) 
o anticuerpos monoclonales.

Precauciones de uso
• No exceda la dosis diaria recomendada. 
• Los complementos alimenticios no pueden sustituir una dieta variada y equilibrada ni un estilo de vida 

saludable. 
• Conservar a temperatura no mayor a 30°C.
• CORPLUS no debe tomarse antes o dentro de las 2 horas posteriores a la toma de cualquier antibiótico.

Nota importante
Tenga en cuenta que el COVID-19 es una enfermedad potencialmente mortal. Comuníquese con su pro-
veedor de atención médica si experimenta un empeoramiento notable de los síntomas. El uso de CORPLUS 
no excluye la necesidad de autoaislamiento si sospecha que tiene COVID-19. Se deben seguir en todo mo-
mento las políticas públicas de medidas de higiene y distanciamiento social.

Advertencias y contraindicaciones
Este producto es totalmente seguro para la población en general, incluidos los niños mayores de 8 años. 
No se recomienda el uso del producto en caso de hipersensibilidad a alguno de los componentes. En caso 
de embarazo, lactancia o condiciones de salud graves distintas al COVID-19, consulte a un especialista de 
la salud antes de usar probióticos. La ingesta de probióticos generalmente, no se recomienda para perso-
nas que están significativamente inmunocomprometidas o inmunosuprimidas, tienen síndrome de intestino 

Lactiplantibacillus
plantarum KABPº033

Pediococcus
acidilactici KABPº021

Lactiplantibacillus
plantarum KABPº022

Lactiplantibacillus
plantarum KABPº023
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corto o pancreatitis. No se ha evaluado el uso de este probiótico junto con oxigenoterapia, corticosteroides, 
antivirales (por ejemplo, remdesivir) o anticuerpos monoclonales.

Reacciones adversas
No descrito.
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