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RESUMEN 

TITULO.- Efecto de los alimentos probióticos en el incremento de peso de niños desnutridos. 

OBJETIVO.- Evaluar el efecto de los alimentos probioíicos en el incremento de peso de niños desnutridos 

de 2 a 5 años. 

MATERIAL Y METODOS.- Se realizo un estudio expenmental abierto con dos grupos de 20 niños 

menores de 5 años con desnutrición grado I y II de acuerdo a las tablas de la OMS. Al grupo expenmetal 

se le adicionó Yakult a su régimen de alimentación, ambos grupos se siguieron durante dos meses. Se 

evaluó el incremento de peso de ambos grupos, se compararon los resultados con T de student. 

RESULTADOS.- La edad promedio fue similar. El peso fue supenor en el grupo expenmental al inicio sin 

embargo no fue estadísticamente significativo. Después de dos meses de la administración del Yakult. en 

ambos grupos se observo incremento de peso, sin embargo este incremento fue estadísticamente 

significativo en el grupo expenmental. 

CONCLUSIONES .• El Yakult (alimento probióbco) demostró que adicionado durante dos meses a la 

alimentación de niños de 2 a 5 años con desnutrición de I y ll grado es efectivo para incrementar el 

peso. 



INTRODUCCION 

Aun cuando en nuestro país se han realizado muchos estudios en tomo a la desnutrición infantil, 

su tratamiento y prevención, continua presentándose en sus diferentes grados. Es uno de los azotes que 

mas afectan a la infancia en Amenca Latina . sus principales causas son la pobreza y la ignorancia. En 

México la incidencia reportada recientemente en el Hospital Infantil de México fue de 1.9 del total de 

todos ios enfermos admitidos, la mayor parte cursaron con avitaminosis, pelagra y edema 

hipoproteinemico. La terapéutica consisten en reiniciar la alimentación progresiva y agregar 

inmediatamente dietas mixtas y suplementos. Las consecuencias de la desnutncion son el deficiente 

desarrollo ponderal y estatural de los niños asi como susceptibilidad a infecciones respiratonas y 

gastrointestinales que ponen en peligro la vida 

La mejor forma de evitar que se presente es combatir la ignorancia y la pobreza con el esfuerzo de los 

gobiernos en general, la sociedad y las instituciones creada para este fin. Uno de los retos es el cambio de 

hábitos alimenocios ae la DOblacion a través de programas de onentacion nutncional y alimentos de alto 

valor nutncional agradables a la población infantil. 

Los alimentos probiobcos propuestos recientemente como complemento alimenticio han 

demostrado mejorar la absorción de los nutrimentos a nivel intestinal la digestión de alimentos y estimular 

el sistema mmunologico Es un alimento fermentado con lactobacilos. de alto contenido proteico y 

calórico, dadas estas propiedades podría ser utilizado como complemento en la nutrición infantil. 

No existen en México estudios en los cuales se halla utilizado alimentos probióticos para mejorar 

la recuperación nutricional, por lo que se decidió realizar una investigación con el objetivo de valorar el 

efecto de estos alimentos en el incremento de peso en niños desnutridos. 



ANTECEDENTES CIENTIFICOS 

La desnutrición se define como toda anomalía inferior a la nutrición adecuada que es 

indispensable para ei crecimiento . desarrollo, sostenimiento y funciones normales de órganos y tejidos, 

reproducción normal, eficiencia óptima en el trabajo, resistencia contra las infecciones y facilidad para 

reparar lesiones. Es uno de los factores que mas afectan a la infancia en America Latina, las dos causas 

mas importantes son la pobreza y la ignorancia. La palabra desnutrición incluye toda perdida anormal de 

oeso del organismo, desde la mas ligera (normal 90-110, 1er grado 76-90, 2o 61-75. 3er grado <60%) 

nasta la mas grave 

La desnutrición retrasa el desarrollo mental del individuo que impide la adquisición de habilidades 

escolares" En materia de alimentación nuestro país afronta las problemáticas propias de la pobreza, de la 

carencia en algunos casos absoluta de recursos para poder adquirir aquello que se ha considerado 

alimento básico . En los últimos años se han producido variaciones importantes en el patrón de consumo 

alimentano inducidas por factores sociales ( que las madres trabajan fuera de casa y dedican menos 

•jempo a la preparación de alimentos) y económicos que repercuten pnncipalmente en la epocn infantil 

Hoy día la mitad de los niños en el mundo no reciben nutrición adecuada, por lo que constituyo un icio 

para la sociedad buscar alternativas para su prevención y manejo56' Sin duda el combate a la pobreza y 

¡a ignorancia es el mejor camino sin embargo el consumo de alimentos con alto valor nuüitivo accesibles 

ala población podría constituir una opción ! 

Existen en el mercado alimentos con un alto contenido energético y calórico que contienen 

microorganismos probiófjcos que crecen en el alimento fermentándolo. Estos alimentos definidos como 

probiotcos son el resultado del cultivo de una o vanas especies de microorganismos vivos, los cuales 



cuando son ingeridos por animales o seres humanos tienen un efecto benéfico en el huésped mejorando el 

balance de su flora intestinal para asi disminuir las infecciones y desordenes intestinales como diarreas y 

colitis, aligerar la intolerancia a la lactosa, estimulación del sistema inmune, reducción del colesterol sérico 

y mejoramiento del valor nutncional de alimentos, mediante los mecanismos de producción de ácidos , 

peróxidos y bactenoctnas que actúan contra grupos de bactenas que tienen impactos negativos en la 

salud, competencia con microorganismos patógenos por los sitios de enlace en la mucosa intestinal, 

competencia por nutrientes , producción de aado láctico. El numero de microorganismos viables en el 

alimento debe ser mayor de 10 ufe ( unidades formadoras de colonias) de producto para que tenga los 

efectos mencionados '•'O"-'1. 

De estos alimentos se encuentran vanas marcas en el mercado una de ellas es Yakult que es una 

leche fermentada con lactobacillus casei (subespecie shirota) de consistencia liquida, condene azúcar a 

una proporción de 286 kilocalonas 3 gramos de proteínas y sabonzantes con sabor agradable 

particularmente atractivo para los niños, se encuentra en presentación en botes de 80 mi " El 

lactobacillus casei ha demostrado tener los efectos mencionados antenomente. se encuentra mencionado 

en la literatura desde 1946 que posiblemente mejore la absorción de ácido folico. mas sin embargo no ss 

han publicado estudios en los cuales se valore su efecto en la recuperación ponderal do niños con 

desnutrición'. 

Es necesano realizar investigaciones en cuanto su efecto en el inacmonto ponderal y 

recuperación nutncional de los niños y valorar su beneficio en este padecimiento para abrir un camino 

alternativo aaemas de la onentación nutricional que siempre deben recibir estos pacientes 



MATERIAL Y METODOS 

Se realizo un estudio experimental abierto durante los meses de Octubre. Noviembre y 

Diciembre de 1999. De la población de menores de 5 años se tomo la muestra formando dos grupos 

aiearonzados de 20 niños al grupo control y 20 al grupo experimental, se incluyeran de 2 a 5 años con 

desnutrición de pnmero y segundo grado de acuerdo a las tablas de medición del estado nutncional, OMS, 

Ginebra 1983. 

Ambos grupos fueron manejados de la manera tradicional en el departamento de nutrición con 

onenracion nutncional. Al grupo expenmental se adiciono al régimen de alimentación el alimento 

probiotico Yakult a dosis de una ración de 80 mi por la mañana durante dos meses, ambos grupos se 

siguieron durante aos meses con registro de peso, talla y padecimientos presentados, se corroboro el 

consumo de Yakult a través de interrogatorio directo y la presentación de los frascos vacíos de Yakult. 

El Yakult es una leche fermentada con lactobacilos casei ( cepa shirota) de consistencia liquida, 

contiene azúcar con una proporción de 286 kilocalonas, 3 gramos de proteínas en 80 mi. Con sabor 

agradable particularmente atractivo para los niños. 

Se investigo en ARIMAC el sueldo con el que se encuentra inscrito el jefe de familia De acuerdo a 

la edad en meses se determino el peso ideal y el porcentaje con el que se encontraron al inicio y al final del 

estuoio Se analizaron los resultados con la prueba estadisbca T de Student, con el paquete estadístico 

NCSS y Excel. 



RESULTADOS 

En el gruDO expenmental preaominaron las mujeres, en el control los varones, la edad 

promedio fue calculada en meses, no hubo diferencias estadísticamente significativas en los dos grupos. 

El ingreso percaprta que fue investigado para valorar el nivel social de los dos grupos también fue similar 

En cuanto ai graao ae aesnutncion en el grupo expenmental encontramos que 9 teman desnutrición grado 

i y 11 grado II. en el grupo control 7 tenían desnutrición grado I y 13 desnutncion grado II.(cuadro 1). 

El peso al inicio del estudio fue supenor en el grupo expenmental que en el control (12.512 r 1.81. 

11.1 z1.66) sin embargo no fue estadísticamente significativo. Después de 2 meses de la administración 

ael Yakult los niños del grupo expenmental tuvieron un incremento ponderal significativamente mayor que 

el grupo control (gráfica 1 ) En ambos grupos se observo incremento de peso sin embargo en el grupo 

expenmental este incremento fue mas significativo que en el grupo control. Cabe mencionar que en ambos 

grupos hubo niños que no incrementaron de peso e incluso disminuyeron pero esta perdida de peso fue 

mas acentuada en el grupo control (gráficas 2). 

En cuanto a la aceptación del yakult. no se encontró intolerancia y fue bien aceptado por los niños 

Se llevo un registro de padecimientos presentados durante el estudio y se encontró un caso de 

nnofanngitis en ambos grupos, ei cual no estaba relacionado con perdida ponderal 

De los dos grupos, solo uno de los niños con desnutrición grado I del grupo expenmental alcanzo 

el 100% de su peso ideal, el resto continuaron con algún grado de desnutncion 



CUADRO I 

CARACTERISTICAS GENERALES DE LOS GRUPOS ESTUDIADOS 

Variable/grupo Experimental Control p 

n = 20 n = 20 

Sexo 9/11 13/7 

F/M 

Edad/meses 33 - 12.3 32 - 9.3 NS 

ingresos 100.49 r 19.49 85.62 r 20.37 NS 

Casos/ desnutrición I 9 7 

desnutrición II 11 13 

Datos presentados en valores promedio y desviación standard Prueba estadística I 

3e Stuaent 



CUADRO II 

PADECIMIENTOS PRESENTADOS DURANTE LOS DOS MESES DE ESTUDIO 

Paaecimiento/grupo Experimental Control 

n = 20 n - 20 

Infecciones respiratorias 1 1 

Infecciones gastrointestinales 0 0 

Reacciones alérgicas 0 0 

Datos obtenidos de ios expediente clínicos 







DISCUSION 

Los aumentos probióticos han demostrado tener efectos favorables en el organismo, 

específicamente en el aparato digestivo. No había sido estudiado su efecto como complemento dietético para 

incrementar e¡ ceso en niños El Yakult por su alto contenido proteico ( 3 gramos ) y calórico (286 

kiiocaionas ). puede ser una nueva área a estudiar como complemento dietético en la alimentación infantil, 

ademas contiene lactobacilo casei que mejora la ñora intestinal y favorece la absorción de algunas vitaminas 

como el aado fólico 1 1 

En el presente estudio se demostró su efectividad en el incremento de peso en la mayoría de los 

niños (ya que se presentaron 4 casos en los que disminuyeron de peso) alcanzando un incremento 

promedio oe 600 gms en dos meses de su consumo La mayoría de los niños no alcanzaron el 100% do 

recuperación nutncional posiblemente por la cronicidad del padecimiento y el corto tiempo en que so 

administro este suplemento alimenticio, por lo que sena conveniente realizar investigaciones con un 

seguimiento mayor para valorar si es efectivo para alcanzar el peso ideal 

Aunque hay literatura relacionada con la protección que ejerce sobre las infecciones 

gastrointestinalesIJ, en este estudio no se pudo demostrar este efecto ya que en ambos grupos (experimental 

y control) no se presento este Dpo de padecimiento. Cabe mencionar que lueron niños derecliohauicntos dol 

Seguro Social y su clase social es media, lo que pudo se un factor favorable para la no annricion da estos 

padecimientos. 

Desafortunaaamente en América Latina se esnoce may poce mmm tic los Mñeñam me se 

otísenen eos la ¡agesta de aumentos preSófices por to que es ñemsms ffiftnm em inv8étg$&Qn& qoe 



demuestren su beneficio en la alimentación infantil, poder ser indicado como complemento dietético v 

promover su consumo en ¡a población infantil. 



CONCLUSIONES 

• El Yakult (alimento probiotico) demostró que adicionado a la alimentación de niños de 2 a 5 

anos con desnutrición de i y II grado es efectivo para incrementar el peso. 

• Este aumento fue bien tolerado y aceptado por io que se recomienda como adición a su 

tratamiento dietético. 
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