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RESUMEN

Introducción.- Los probióticos son microorganismos vivos, que cuando son ingeridos 

mejoran el sistema inmune y el metabolismo de los nutrimentos disponibles en el 

lumen intestinal. La variedad Case/ Shirota ha sido investigada y relacionada con 

elevación de IgA intestinal. Sin embargo aún no está muy claro que tanto su consumo 

beneficia la salud de los niños.

Objetivo.- Evaluar el efecto de adicionar alimentos probióticos a la dieta 

hipercalórica en niños desnutridos

Material y Métodos.- Se realizó un ensayo clinico controlado, con dos grupos de 38 

niños de 1 a 5 años con desnutrición, quienes fueron manejados de manera tradicional 

con dieta hipercalórica; ai grupo experimental se le adicionó alimento probiótlco 

(Yakult) uno diario durante 6 meses, se evaluó la recuperación del peso, asi como el 

número de cuadros de enfermedades respiratorias agudas (IRAS) y gastrointestinales 

presentados (EDAS) Se compararon con X2, t de Student y ANOVA.

Resultados.- Los pacientes del grupos experimental mejoraron ol grado do desnutrición 

p = 0.005, de ellos 19 recuperaron el peso normal p = 0.003. En ol grupo control so 

presentaron con mas frecuencia cuadros de EDAS, así como en IRAS con p = 0.00. El 

número de días de duración de los cuadros fue significativamente mayor en ol grupo 

control p = 0.000.

Conclusiones.- El alimento probiótico Yakult administrado durante 6 meses a niños 

desnutridos mejora el grado de desnutrición y puede llevarlos a la recuperación 

nutricional, reduce significativamente los cuadros de EDAS e IRAS y su duración en 

días.



INTRODUCCION

En México, como en otros países de América Latina, la desnutrición sigue siendo 

un problema grave de salud pública y bienestar social, afectando principalmente a la 

infancia, trayendo como consecuencias el deficiente desarrollo ponderal y estatura de 

los niños, asi como la susceptibilidad a infecciones respiratorias agudas e infecciones 

gastrointestinales que aumentan la mortalidad infantil. La Encuesta Nacional de 

Nutrición 1999 (ENN 99) es la mas reciente, demostraron una prevalencia de 

desnutrición del 7.5 % en menores de cinco años.

En México se tiene implementado desde hace varias décadas programas 

gubernamentales para combatir la desnutrición, que pone como reto que cambien sus 

hábitos de alimentación a través de orientación nutricional y alimentos de alto valor 

nutricional que sean aceptados por la población infantil.

Los alimentos probióticos contiene alto contenido proteico y calórico mejoran la 

absorción intestinal de los nutrientes y existen evidencias de un posible efecto sobro el 

sistema inmunológico. En nuestro país no existen estudios en los cuales se hallan 

utilizado alimentos basados en probióticos que mejoren el estado nutricional y 

disminuyan la presencia de infecciones respiratorias e infecciones diarreicas en los 

niños desnutridos, por lo que se decidió realizar una investigación con el objetivo de 

valorar el efecto de estos alimentos en el estado nutricional y aparición de Infecciones 

respiratorias e infecciones diarreicas.



ANTECEDENTES CIENTIFICOS

La desnutrición en los niños menores de 5 años, las enfermedades diarreicas 

agudas (EDAS) y las infecciones respiratorias agudas(IRAS), son padecimientos que 

tienen una enorme importancia por la elevada mortalidad que se presenta en cada una 

de ellas y que está condicionada por su asociación.1

La desnutrición se define como un estado patológico de diversos niveles de 

gravedad y con diversas manifestaciones clínicas, resultante de una asimilación 

deficiente de los componentes de los nutrientes, que afecta a la estructura fisico

química de los tejidos, reduce la capacidad defensiva frente a las agresiones 

ambientales, disminuye la eficiencia y la capacidad de trabajo y acorta la vida. Es la 

pérdida anormal de peso del organismo, que va desde la más ligera, 1er grado (76- 

90%), 2o (61-75%), 3er (< 60%) que es la más grave.2

La mortalidad por enfermedades diarreicas en México es elevada, se calcula que 

cada año mueren por causas relacionadas con diarrea 3.2 millones do niños do 

menores de cinco años. La mayor parte de ellos son desnutridos.3

Una de las estrategias utilizadas para mejorarla salud en los últimos años so hn 

basado en el consumo de microorganismos potencialmente benéficos como los 

probióticos que son un suplemento alimenticio de microorganismos vivos quo afectan 

benéficamente al huésped al mejorar el balance microbiano intestinal, su efectividad se 

basa que sobreviven al proceso digestivo, su eficacia se determina principalmente por 

su habilidad en unirse a los receptores e inhibir la adhesión de organismos patógenos 

por la síntesis de sustancias antimicrobianas y por el metabolismo de los nutrimentos 

disponibles en el lumen intestinal. La modificación de la microflora del intestino



inducido por la terapia con probióticos puede ofrecer un potencial terapéutico en 

condiciones clínicas.4,5

Estudios han demostrado sobre sus efectos relacionados con la ingesta de 

probióticos, el alivio de la intolerancia a la lactosa y el perfeccionamiento inmune, 

mejorando su equilibrio microbiano intestinal sintetizando y reforzando la bioavilidad de 

nutrientes, disminuyendo el predominio de alergia en los individuos susceptibles y 

reduciendo riesgo de ciertos cánceres.6,7

Un experimento en ratones que se les administro Lactobacilhis de casal Shirota 

oral, hace pensar que existe algún mecanismo por el cual los probióticos regulan la 

respuesta inmune del organismo.8

El efecto antinfeccioso de los probióticos ha sido recientemente reportado y uno 

de los mecanismo puede ser la activación del sistema inmunológico, esto estudio tuvo 

por objeto investigar la influencia de una fórmula de probióticos sobro la microflora 

intestinal y la inmunidad local en niños normales, donde se concluyó que el aumento de 

los niveles locales de IgA resultante de la ingestión de probióticos puede contribuir a 

aumentar la resistencia de la mucosa contra la infección gastrointestinal.6

Tuomola EM y col. en 1999 investigaron el efecto de los probiótico en la parad 

intestinal, con glucoprotetnas intestinales humanas extraídas de heces fecales, 

encontraron que la adherencia patógena de Echerichia coli y Salmonella en la pared 

intestinal fue inhibida significativamente por los probióticos " L de Johnsonli y "L casal 

Shirota" (LsC).

La supervivencia de un probiótico en la zona intestinal fue investigada por Yuki 

N. Y col. en 1999 en Tokio Japón, desarrollando un medio selectivo de agar y 

anticuerpos monoclonales específicos para aislar e identificar esta supervivencia con



individuos que previamente ingirieron 125 mi de leche fermentada que contuvieron 1010 

de LcS, el cual vivió por 3 días. La recuperación estaba cerca del 107 bacterias vivas 

por el gramo de heces, indicando que el LcS sobrevivió durante su tránsito a través del 

aparato gastrointestinal después de la ingestión de la leche fermentada.10,11

Pedone Ca De y col. en mayo del 2001, en un estudio comparativo con 

preescolares investigó el efecto de la administración de leche fermentada por LcS en 

diarreas agudas, la severidad de la diarrea fué disminuida perceptiblemente (3 a 4 

dias) con la suplementación de la leche fermentada con LcS comparada con el grupo 

control (8 dias) (p=0.009). La administración oral de solución de rehidratación con 

lactobacillus GG en niños con diarrea aguda por rotavims, acortan la duración do la 

diarrea en horas de 76.6±41.6 horas en el grupo control y en el grupo experimental fuó 

56.2±16.9 horas (p=0.008). Las preparaciones de diferentes probióticos so recomiendan 

para prevenir diarreas asociadas a antibióticos, asi como también pueden ayudar ha 

que haya una reducción en los días de duración de Infecciones respiratorios y 

gastrointestinales, asi como complicaciones de las infecciones respiratorios Hotakka K 

y col. en un estudio aleatorizado a doble ciego demostró que la administración do 

lactobacilus GG pueden reducir las infecciones respiratorias y su severidad on niños do 

4.9 (95% IC 4.4 a 5.5) y 5.5 (95% IC 5.3 a 6.4) días 16% de diferencia (p = 0.03) y una 

reducción relativa de 17% en el numero de niños que sufren complicaciones de 

infecciones respiratorias 8.6% (17.2.a 0.1) p = 0.05. y reducción relativa en tratamientos 

con antibióticos 9.6% (18.2 a 1.0) p = 0 .0 3 ,12l13'H15,

Existe una plétora de datos sobre probióticos obtenidos de trabajos 

experimentales en animales invitro. Pero en virtud de la simplicidad de las metodologías



empleadas algunos de los beneficios señalados debieron ser Investigados en seres 

humanos para su aceptación. Excepto la reconocida acción de los probióticos sobre 

diarreas debida a rotavims y bacterias patógenas en los niños16 hay pocas evidencias 

partiendo de estudios aleatorizados y doble ciego que los probióticos tengan un 

significativo efecto sobre las diarreas de otro tipo.

Durante años se han usado los microbios en la comida y femientaciones y 

recientemente han sufrido el escrutinio científico para examinar sus beneficios de salud 

pretendidos. En el mercado existen diferentes productos una de ellas es el Yakult que 

es una bebida láctea fermentada que contiene más de ocho mil millones do 

lactobacillus casei cepa Shirota vivos (1 x 10 UFC/ml), que viene en frasco de 80 mi 

con un aporte de energía de 55 Kcal, proteínas totales 0.96 g carbohidratos 14.80 g. 

Grasa 0.00 y colesterol no detectado, indice glucémico 3.8, Sodio de 9.6 mg, Potasio 

38.4 mg.17

La mayoría de los artículos mencionados investigan el efecto do los probióticos 

en el sistema inmune y las enfermedades infecciosas digestivas y respiratorias, sin 

embargo su efecto en cuanto al estado nutricional ha sido escasamente investigado.

Consideramos que aun se requieren trabajos que confirmen estos 

investigaciones y también se evalúe su eficacia en el estado nutricional en niños 

menores de 5 años que son los más afectados y constituyen un indicador del progreso 

de los países.

Por lo anterior consideramos que el presente estudio que tiene como objetivo 

determinar el efecto del Yakult adicionado durante 6 meses a la alimentación del niño 

desnutrido sobre su estado nutricional y aparición de IRAS y EDAS y si se demuestra 

su eficacia, permitiría al profesional de la nutrición y médicos administrarlo como



suplemento para mejorar el estado nutricional y prevenir estos padecimientos que 

constituyen un problema de salud que afecta a nuestra población infantil mexicana.



Evaluar el efecto de adicionar alimentos probióticos a la dieta hipercalórica

desnutridos.



Se realizó un estudio experimental abierto durante los meses de septiembre, 

octubre, noviembre, diciembre 2002 y enero, febrero 2003. De la población de menores 

de 5 años de la UMF 57, se tomó una muestra que fué calculada en base a un estudio 

publicado en el cual se valoró el efecto de este probiótico sobre las enfermedades 

diarreicas. Se utilizó el Epi Info con un nivel de confianza del 95 % y un poder del 80 % 

El tamaño de la muestra quedó conformada con 38 niños para cada grupo 

(experimental y control). De manera aleatoria fueron asignados a cada grupo. So 

incluyeron niños de 1 a 5 años con desnutrición (D) de primero y segundo grado de 

acuerdo a las tablas de medición del estado nutricional de la OMS Ginebra 1983. 

Fueron excluidos niños con retraso mental, antecedentes de cuadros osmóticos y 

atopias, tuberculosis pulmonar, leucemia, cáncer e ingestión crónica de algún fármaco y 

de suplementos alimenticios diferentes a lo establecido en el estudio.

Ambos grupos fueron manejados de manera tradicional con la participación do 

una Licenciada en Nutrición que les proporcionaba orientación nutricional y dlotn 

hipercalórica. Al grupo experimental se le adicionó al régimen de alimentación ol 

alimento probiótico Yakult a dosis de 80 mi un frasco con la comida que contiono: 

aporte de energía 55 Kcal, proteínas totales 0.96 g, carbohidratos 14.80 g ( lactosa 

residual 1.20, glucosa 0.16 g. sacarosa 13.3 g), sodio 9.6 mg, potasio 38.4 mg, grasa 

0, colesterol 0, índice glucémico 38.8, con 8,000 millones de bacilos LcS vivos, 

administrado durante seis meses. Se siguieron ambos grupos con registro de peso, 

talla, padecimientos presentados, infecciones respiratoria aguda (IRAS) y enfermedad 

diarreica aguda (EDAS) para lo cual se citaban cada mes y eran examinados e 

interrogados por un médico residente de medicina familiar quien Investigaba la



presencia de IRAS y EDAS. Se llevó un registro diario de la alimentación a través de 

un formato proporcionado y llevado por las madres de los niños. Se calculó el total de 

calorías diarias consumidas por los niños durante el tiempo que duró el estudio por 

medio de las Tablas de Valores Nutritivos para Cálculos Dietéticos de José Quintín 

Olascoaga. Se verificó la administración del Yakult, con la devolución de los frascos 

vacíos.

Se tomó en cuenta el sueldo percibido mensualmente que fué proporcionado por 

los padres de familia.

Los resultados se analizaron con la prueba estadística X2, t de Student, ANOVA, 

U de Mann-Whitney.



En el cuadro I se describen las características de los niños al inicio del estudio. 

En ambos grupos predominaron las mujeres, la edad fue calculada en meses, no hubo 

diferencias estadísticas significativas en edad, peso y grado de desnutrición(D).

Después del tratamiento los pacientes del grupo experimental redujeron el grado 

de desnutrición significativamente.

Como observamos en la gráfica 1, en el grupo experimental ( alimento probiótico 

mas dieta hipercalórica) de 14 niños con Dll, todos mejoraron y salieron de esta 

etapa, mientras que en el grupo control ( dieta hipercalórica) cinco de ellos se quedaron 

en esta etapa.

En la gráfica 2 se representa la mejoría de los niños que se encontraban en D I . 

En el grupo experimental de 23 niños con DI al inicio, cinco quedaron en esta etapa. En 

el grupo control de 24 con DI, quedaron 19 en la misma etapa.

En la gráfica 3, se representa el número de niños que recuperaron su poso 

normal, el grupo experimental tuvo mayor número de niños que lo recuperaron (19) 

que en el control (9 ). La diferencia fué significativa en todas los grados do desnutrición 

como se observa en cada gráfica.

El peso promedio mejoró significativamente en ambos grupos (Cuadro II).

En el cuadro III, se describen la frecuencia de EDAS y IRAS y su duración en 

días. En el grupo control se presentaron con más frecuencia estos cuadros y su 

duración fué mayor significativamente.



Características generales de los grupos estudiados.

Variable/grupo Experimental Control P
N = 38 N = 38

Sexo 25/13 22/16
Edad / meses 30.5 ± 11.4 34.5 ±9.7 0.083

< 3 años 27 23 0.339*
Peso 10.7 ±1.6 11.2 ± 1.20 0.148

Ingreso $ 2950 ± 778.7 3044 ± 777.27 0.531
Casos/ 23 24 0.787

desnutrición 1 
desnutrición il 15 14 0.322

Datos presentados en valores promedio y desviación standard. 
Prueba estadística t de Student muestras Independientes.
U de Mann-Whitney*



Gráfica 1.- Niños con desnutrición grado II antes y después del 
tratamiento con alimentos problótlcos

n



AntSSp = 0-004 X2D° SPUÓS
Gráfica 2.- Niños con desnutrición grado i antes y después 

del tratamiento con alimento problótlco y dieta 
hipercalórica



Alimonto problótlco Dlotn hlporcolórlco 
Diota hiporcalórlca X2 p -  0.003

HExporimontal 

■ Control

Gráfica 3.- Niños desnutridos que recuperaron su peso normal 
después del tratamiento en cada grupo



Incremento de peso en cada grupo durante los seis meses que duró el 
estudio

Grupo/meses Inicial______Dos Cuatro __ Seis p
Experimental 10.7 ±1.6  11.4 ±2.0 12.0 ±1.5 12.6 + 1.5 0.00

Control 11.2 ±1.2  11.2 ±1.3 11.3 ±1.3 12.3 ±1.3 0.00

Datos presentados en valores promedio y desviación standard. 
Comparados con A N O V A .



Número de cuadros presentados en cada grupo de EDA e IRAS y su duración 
dias durante los seis meses de tratamiento.

Variable/Grupo Experimental Control P
n = 38 n =38

EDAS
Total de Cuadros 0 8 0.00
Duración en dias 0 3 0.00
por cuadro 
IRAS
Total de cuadros 25 59 0.00
Duración en dias 
por cuadro 2..2 + 1.9 5.7± 2.1 0.000

Análisis estadístico t de Student para muestras indopondlontos.



En este ensayo clínico controlado se demostró que el alimento probiótico 

(Yakult) adicionado a la dieta hipercalórica mejora el estado de nutrición de niños 

desnutridos menores de 5 años, reduce significativamente los cuadros de EDAS e 

IRAS.

La mayoría de las investigaciones con alimentos probióticos han sido dirigidas a 

su efectividad en las infecciones del tracto gastrointestinal y respiratorio.12,13,14-1*

Existe escasa literatura sobre el efecto de los alimentos probióticos en el estado 

nutricional de los niños. Un estudio realizado en Nueva Delhi donde la población de 

niños desnutridos es grande, reportó un mejoramiento significativo en el peso y talla en 

menores de 5 años, en este caso administraron lactobacillus "acidophihis ', la

recuperación nutricional fué atribuida a la menor presentación de Infecciones 

gastrointestinales en los niños estudiados.18 Los resultados del presente estudio 

demostraron mejoría significativa en la recuperación nutricional; en el grupo 

experimental todos los niños con Dll mejoraron, los que tenían DI mejoraron la mayoría, 

recuperando el peso normal el 50 % de ellos, en comparación con el grupo control 

(13%).

El incremento de peso en promedio fué similar en ambos grupos, posiblemente 

porque fueron manejados con dieta hipercalórica, sin embargo la administración del 

alimento probiótico al grupo experimental resultó más efectiva para la recuperación 

nutricional cuando se compararon según el grado de desnutrición. Lo anterior se 

deduce debido a que ambos grupos eran similares en peso y grado de desnutrición al 

inicio del estudio.



En cuanto a las infecciones gastrointestinales agudas (EDAS), los niños que 

tomaron el alimento probiótico Yakult (experimental) no presentaron durante los 6 

meses de tratamiento ningún cuadro, en los del grupo control se presentaron 8 casos 

con un promedio de 3 dias de duración. En un estudio publicado donde se administró 

un alimento probiótico similar con ¡adobadlas casei (strain DN-114 001) el promedio 

de duración de los cuadros de EDAS se redujo de 3 a 4 días comparada con el grupo 

control que fue de 8 días.12

En cuanto a las infecciones respiratorias agudas (EDAS) en el grupo que so 

adicionó el alimento probiótico Yakult el número de cuadros respiratorios presentados 

en todos los niños fué de 25 y en el grupo control de 59 lo que representa mas dol 

doble, asi mismo el numero de dias de duración de los cuadros fué signiíicntivnmonto 

menor en el grupo experimental (2 ) que en el grupo control (5). Otros estudios han 

reportado resultados similares, con disminución en el número de días de duración do 

los cuadros y mayor tiempo de permanencia asintomático asi como disminución dul 

riesgo de enfermarse.15

La mayoría de los estudios mencionados que evalúan la frecuencia y duración 

de las IRAS y EDAS han sido realizados en niños sanos, algunos con el mismo liadlo 

que se utilizó en este estudio ( LcS) y otros con lactobacillus casal GG y lactahndlkm  

acidophilus, en ellos se recomienda para mejorar en el caso de las diarreas la 

inmunidad local en el intestino ya que aumenta los niveles de inmunoglobullnas 

principalmente la A y en el caso de las EDAS el bacilo GG pude mejorar el sistema 

inmunológico de una manera que no ha sido bien demostrada.0

A excepción del estudio de Nueva Delhi que fuó realizado en niños con 

desnutrición, no se ha reportado ni propuesto el uso de probióticos como un suplomonlo

l ' j



para el mejoramiento del estado nutricional de los niños. Consideramos que aunque 

el estudio que se presenta tiene limitaciones como el que no se realizó la maniobra 

experimental a ciegas, los resultados que se obtuvieron fueron estadísticamente 

significativos y pueden ser útiles para la práctica clínica y sugerirse como suplemento 

adicional a la dieta que se proporciona a los niños desnutridos.



CONCLUSIONES

Con los resultados obtenidos se puede concluir lo siguiente

• El alimento probiótico Yakult administrado durante 6 meses a niños desnutridos 

mejora el grado de desnutrición y puede en algunos niños llevarlos a la 

recuperación nutriclonal.

• Reduce significativamente los cuadros de EDAD y su duración en días.

• Reduce significativamente los cuadros de IRAS y su duración en dias.

• Continuar investigando su uso como suplemento a la alimentación de los niños 

desnutridos.
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