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Resumen

El propósito de este trabajo fue estudiar la evolución clínica de un grupo de
adultos mayores, proclives a padecer infecciones bacterianas principalmente de
las vías respiratorias, al adicionar a su dieta un alimento simbiótico con Lacto-
bacillus casei, Lactobacillus acidophillus y fructanos y, además, correlacionar los
resultados obtenidos con modificaciones en los parámetros inmunológicos me-
didos. Se incluyeron 90 pacientes adultos mayores de 65 años, todos con an-
tecedentes de infecciones bacterianas recurrentes de las vías respiratorias. Cada
individuo suplementó su dieta habitual con una dosis diaria del simbiótico San-
Cor Bio con fructanos. La administración se realizó durante los meses de época
invernal. Se realizó un seguimiento clínico, se hizo recuento de Lactobacillus
spp en materia fecal, se cuantificaron subpoblaciones linfocitarias CD4 y CD8
y se evaluó la activación de monocitos en sangre periférica. Se observó dismi-
nución de los cuadros virales (gripales) y ausencia de infecciones bacterianas de
vías respiratorias; además, aumentó el número de Lactobacillus spp en materia
fecal y se estimuló la respuesta inmune principalmente inespecífica. Esto su-
giere que dicho simbiótico puede ser utilizado como terapia preventiva en gru-
pos vulnerables a infecciones y con depleciones del sistema inmunológico.

Palabras clave: simbióticos * probióticos * adultos mayores * enfermedades in-
fecciosas * sistema inmune

Summary

The aim of this work was to study the clinical evolution of a group of elderly
people who had a tendency to suffer from bacterial infections, mainly of the res-
piratory tract, after having added food with Lactobacillus casei, Lactobacillus
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Introducción
La colonización bacteriana intestinal comienza con el

nacimiento y se va modificando a lo largo de la vida en fun-
ción de la edad (1). El sistema inmune intestinal perma-
nece no reactivo ante los microorganismos que habitan la
luz del tracto gastrointestinal, también llamados flora re-
sidente, lo cual se interpreta como “tolerancia inmuno-
lógica”; dentro de los mecanismos por la que ésta ocurre,
se destacan: la presencia de IgA secretora (2), el mucus in-
testinal y péptidos antimicrobianos (3)(4), entre otros.

Por otro lado, algunas de estas bacterias residentes po-
seen efectos beneficiosos para el hospedero, tales como
prevención de la adhesión de microorganismos patógenos,
producción de sustancias antimicrobianas, degradación de
nutrientes, producción de vitaminas y de ácidos grasos de
cadena corta y estimulación del sistema inmune (5).

Actualmente, el interés se centra en aquellos micro-
organismos que, además de ser microflora residente,
tengan capacidad de sobrevivir al transitar por el tracto
gastrointestinal logrando interaccionar con el microe-
cosistema intestinal y/o la mucosa intestinal. Así, si estos
microorganismos poseen efectos beneficiosos para el
hospedero, podrían ser utilizados para regular ciertas
funciones, promoviendo la salud (6).

Ya cerca del comienzo del siglo pasado el inmunolo-
gista y microbiologista Elie Metchnikoff sugirió que las
diferencias de la longevidad entre diferentes grupos ét-
nicos se debían al consumo de leches fermentadas (7).
Afirmaba que los microorganismos en el producto man-
tenían el balance entre bacterias no patogénicas y pato-
génicas que degradaban proteínas formando productos
tóxicos y dañinos para el huésped. Metchnikoff se volvió
un firme defensor del concepto que la dieta puede pro-
teger el cuerpo de la invasión de patógenos y, en conse-
cuencia, mejorar y prolongar la calidad de vida.

Así surgió el término probiótico, definido como mi-
croorganismos vivos, que cuando son ingeridos en canti-
dades suficientes, tienen efectos beneficiosos sobre la sa-
lud, lo que va más allá de los efectos nutricionales

convencionales (8). Si a un alimento con probióticos se le
adicionan fibras bioactivas (prebióticos) el alimento es
considerado un alimento funcional simbiótico. Estas fibras
son capaces de mantener la viabilidad de las bacterias pro-
bióticas en su paso a través del tracto gastrointestinal y de
estimular selectivamente el crecimiento y/o actividad de
una o un grupo limitado de bacterias en el colon (6).

Existen diversos mecanismos que intentan explicar la
acción de los agentes probióticos. Uno de estos es el
efecto estimulador en células B productoras de inmu-
noglobulina A (IgA) en mucosa intestinal, las cuales au-
mentan la producción y secreción de IgA al lumen in-
testinal (9-11). También han mostrado potenciar la
respuesta inmune inespecífica a través del aumento de
la actividad fagocítica (12). Estas funciones están aso-
ciadas con la erradicación de patógenos intestinales
(13)(14). Muchos de los efectos son mediados por el
control del equilibrio entre la citoquinas pro y antiin-
flamatorias (8), ya que la inflamación se acompaña de
aumento de la permeabilidad intestinal y mayor posibi-
lidad de translocación de patógenos. También se les
atribuye a ciertas bacterias lácticas la producción de sus-
tancias antimicrobianas denominadas bateriocinas: es-
tudios in vitro mostraron que Lactobacillus acidophilus
produce una sustancia que reduce la viabilidad de Heli-
cobacter pylori (15). Los efectos sobre la regulación in-
mune son importantes, ya que pueden extenderse más
allá del intestino (16).

Sobre la base de propiedades de los alimentos fun-
cionales, se los puede proponer como una medida pre-
ventiva para la disminución de las infecciones y estados
inflamatorios. Uno de los grupos a considerar, cada vez
más numeroso, vulnerable y con un estado de salud de-
teriorado, es el de adultos mayores.

La inmunosenectud se refiere a los cambios en el fun-
cionamiento del sistema inmune que ocurren con el en-
vejecimiento (17). Se define como un estado de desre-
gulación del sistema inmune, que se manifiesta en una
menor capacidad de respuesta inmunológica y no en
una enfermedad inmunodeficiente (18). Hay una decli-

acidophilus and fructans to their diet, and then to correlate the results obtained with alter-
ations in immunological parameters previously set. Ninety patients who were older than 65
and had a background of recurrent bacterial infections in their respiratory tract were included
in this study. Their daily diet was supplemented with a dose of Sancor Bio during winter
months in 2007. A clinical analysis was carried out, Lactobacillus spp in faeces were
counted, CD4 and CD8 lymphocytes were quantified and the activation of monocytes in pe-
ripheral blood was evaluated. In conclusion, the administration of this symbiotic food proved
to be biochemical and clinically effective, showing to be a good colony of the intestinal mu-
cose, promoting the principally unspecific immune response, everything correlated with clin-
ical information. All this suggests that this food can be used asa preventive therapy in groups
of people who are vulnerable to infections and who have immunological system depletions.

Keywords: symbiotics * probiotics * elderly people * infectious diseases * immune system
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nación gradual de la respuesta inmune celular y humo-
ral, estrechándose especialmente el espectro funcional de
ésta. Se produce una desviación de la respuesta T hacia
un patrón Th2 y hay un aumento en la producción de ci-
toquinas pro-inflamatorias. Los niveles de inmunoglobu-
linas se mantienen o aumentan con la edad, pero dismi-
nuye la afinidad de los anticuerpos. La función de los
macrófagos y granulocitos se modifica conforme incre-
menta la edad (19). Entre las patologías más frecuentes en
los ancianos, se encuentran las infecciones del tracto res-
piratorio y urinario; también se presenta un estado infla-
matorio crónico (20)(21).

Los alimentos simbióticos son buenos candidatos para
cumplir funciones protectivas e inmunoestimuladoras en
pacientes con estas afecciones. La consulta de expertos de
FAO/OMS sobre las propiedades de los probióticos en ali-
mentos, realizada en 2001, expresa que es poco clara la co-
rrelación entre los hallazgos en estudios inmunitarios in
vitro y en animales de experimentación, con los eventos
que ocurren en el cuerpo humano. Sugieren que los fu-
turos estudios se centren en los efectos en seres humanos
y en los mecanismos de acción de las bacterias (22).

El propósito de este trabajo fue estudiar la evolución
clínica de un grupo de adultos mayores, proclives a pa-
decer infecciones bacterianas de las vías respiratorias, al
adicionar a su dieta un alimento simbiótico (con Lactoba-
cillus casei, Lactobacillus acidophilus y fructanos) y evaluar al-
gunos parámetros inmunológicos relacionados con la
protección frente a infecciones.

Materiales y Métodos

PROTOCOLO EXPERIMENTAL

Se incluyeron en el estudio 90 pacientes adultos ma-
yores de 65 años, de ambos sexos, los cuales conforma-
ron el Grupo Experimental (GE), todos residentes en la
ciudad de Santa Fe, provincia de Santa Fe. La edad pro-
medio fue de 77 años.

Para algunas pruebas, por cuestiones operativas, se se-
leccionaron al azar subgrupos del GE con menor canti-
dad de individuos, como así también un grupo testigo
(GT) constituido por personas en buen estado de salud,
tal como se explicita en cada uno de los ensayos.

Aquellos individuos que formaron parte del GE con-
currían al Hospital “Gumersindo Sayago”, dependiente
del Ministerio de Salud de la Provincia de Santa Fe, hos-
pital de referencia en enfermedades de las vías respira-
torias. Los integrantes del GT fueron voluntarios sanos
tomados al azar de la población de la ciudad de Santa Fe.

CONSENTIMIENTO INFORMADO

Los participantes fueron informados sobre las carac-
terísticas del estudio, y todos ellos, o sus familiares, le-
yeron y firmaron el consentimiento informado.

PARTICIPANTES

Ninguno de los individuos sufría de desnutrición ni pa-
decía enfermedades inmunosupresoras diagnosticadas.
Los parámetros hematológicos básicos y proteínas séricas
totales se hallaban dentro de los valores normales. Ade-
más, todos poseían antecedentes de infecciones bacteria-
nas recurrentes de las vías respiratorias. El criterio médico
para definir esta recurrencia es el antecedente de haber
padecido al menos tres episodios en un año, en época in-
vernal. Asimismo, fue condición, al momento de iniciar la
experiencia y al tomar las muestras biológicas, la ausencia
de enfermedades infecciosas bacterianas o virales.

INTERVENCIÓN

Cada individuo suplementó su dieta habitual con una
dosis diaria de leche simbiótica SanCor Bio con fructanos
de 95 g, la cual contiene 2.107 UFC/mL de Lactobacillus aci-
dophilus y Lactobacillus casei. La administración se realizó du-
rante los meses de época invernal, junio, julio y agosto de
2007.

Durante el estudio ninguno recibió medicación que es-
timulara su sistema inmunológico; además, mantuvieron
su dieta habitual pero debieron abstenerse de ingerir otros
productos que contuvieran prebióticos o probióticos.

EVALUACIÓN DE LOS ANTECEDENTES CLÍNICOS
E INFECCIONES

El control clínico de cada paciente fue llevado a cabo
por médicos geriatras y neumonólogos. Se realizó un se-
guimiento de los mismos durante un año y medio ante-
rior a la toma de la leche fermentada y, en el transcurso
del tratamiento con el alimento, se realizó un control se-
manal. Con estos datos se conformó una ficha clínica de
seguimiento donde se registró la recurrencia de enfer-
medades propias de la edad, su tratamiento y evolución.

OBTENCIÓN DE LOS PARÁMETROS DE
LABORATORIO

Se tomaron muestras de sangre venosa y saliva – en
ayunas-, en dos momentos: antes de la ingesta del ali-
mento (datos basales) y a los dos meses de comenzar el
tratamiento.

En sangre se realizó: hemograma completo con con-
tador hematológico, fórmula leucocitaria relativa y abso-
luta por observación y recuento al microscopio óptico, eri-
trosedimentación, glucosa por método de oxidación
enzimática y cuantificación colorimétrica (SB®, Sociedad
de Bioquímicos), proteínas totales por refractometría, al-
búmina por método colorimétrico (SB®, Sociedad de Bio-
químicos), proteinograma por electroforesis en tiras de
acetato de celulosa (23), IgA sérica por inmunodifusión
radial (IDR) en placas de agarosa (Biocientífica S.A. ®).

En saliva se realizó la determinación de IgA secretora
por IDR (Biocientífica S.A.®).
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DETERMINACIÓN DE LA ACTIVACIÓN DE
MONOCITOS EN SANGRE PERIFÉRICA
Para la evaluación de uno de los tipos celulares cons-

tituyentes de la inmunidad inespecífica, se estudió la úl-
tima etapa evolutiva del monocito: la transformación en
macrófago. Por medio de la técnica descrita por Grig-
naschi (24) se determinó la quinta Isoenzima de la Fos-
fatasa Ácida Leucocitaria Tartrato Resistente (FATRE),
marcadora de la trasformación del monocito en ma-
crófago. La coloración de Fosfatasa Ácida Leucocitaria
(FAL) total se basa en la capacidad de esta enzima de hi-
drolizar a pH ácido fosfomonésteres de naftol o deriva-
dos donde el grupo naftol liberado es copulado con una
sal de diazonio, formándose un precipitado coloreado.
Para determinar la quinta isoenzima, se inactivan las
restantes mediante el agregado previo de ácido tartá-
rico. Todas los leucocitos son positivos para FAL, pero
para FATRE sólo presentan positividad aquellos mono-
citos que están activados para transformarse en macró-
fagos. En esta experiencia se utilizó el monohidrato
del alfa-naftil fosfato de sodio como fosfomonoéster,
Fast Garnet GBC como sal de diazonio, y verde de me-
tilo como contracolor nuclear.

Se trabajó con un subgrupo de 10 pacientes del GE.
Antes y a los dos meses de comenzada la administración
de leche se extrajo sangre periférica por punción venosa
que se anticoaguló con EDTA.

A partir de estas muestras fueron aisladas las células
mononucleares por centrifugación a 800 r.p.m. durante
10 min. Con micropipeta automática se aspiró el con-
centrado de leucocitos, se aplicó una gota por por-
taobjetos diluyéndola con una gota de plasma y homo-
geneizando con una varilla de vidrio. Se confeccionaron
dos extendidos por individuo y se fijaron en acetona pu-
rísima al 60% en agua destilada a 4 °C, durante 30 s.
Luego se procedió a efectuar las reacciones citoquími-
cas de FAL total y FATRE. En todos los extendidos se
contaron 50 monocitos, determinando el porcentaje
de positividad para cada individuo, tanto en la tinción
de FAL total como FATRE.

RECUENTO DE Lactobacillus spp EN MATERIA
FECAL
A fin de evaluar y comparar el efecto del alimento so-

bre la colonización intestinal se realizó el recuento de
bacterias ácido lácticas (BAL) totales en muestras de ma-
teria fecal. Se trabajó con dos grupos de adultos mayo-
res de 65 años, de 10 integrantes cada uno: GE y Grupo
Testigo (GT), los integrantes de este último no poseían
antecedentes de recurrencia de infecciones y también
ingirieron el simbiótico.

Se recolectó materia fecal de una deposición espon-
tánea de todos los individuos obtenida antes de iniciar
el tratamiento, durante la 4º y 8º semana de ingesta y
luego de 8 semanas de suspendido el mismo. Las mues-

tras fueron sometidas a un estudio bacteriológico cuan-
titativo. A partir de un gramo de materia fecal se efec-
tuaron diluciones seriadas 1/10 en agua de peptona al
1% (Britania ®). Cada una de éstas se cultivó en medio
selectivo MRS (Britania), incubándose 72 h a 37 ºC, en
condiciones microaerofílicas (25). El conteo del nú-
mero de colonias se realizó manualmente, determi-
nándose las UFC/g de materia fecal.

ANÁLISIS DE SUBPOBLACIONES LINFOCITARIAS

Se trabajó con un subgrupo de 15 pacientes del GE.
Antes y a los dos meses de comenzada la administración
de leche se extrajo sangre que se anticoaguló con EDTA.
A cada muestra se le realizó hemograma completo y se
marcaron las subpoblaciones linfocitarias. El procedi-
miento consistió en incubar 50 μL de sangre durante 15
min a temperatura ambiente con 20 μL de una mezcla
de anticuerpos monoclonales: anti CD4, anti CD8 y anti
CD3, marcados con los fluorógenos isotiocianato de
fluoresceína (FITC), ficoeritrina (PE) y peridinina-clo-
rofila-proteína (perCP), respectivamente. Luego se adi-
cionó 1 mL de reactivo hemolizante y después de 15 min
las muestras fueron analizadas en citómetro de flujo
Becton Dickinson (Biosciences modelo FACSCalibur,
San José CA95131, E.E.U.U).

ANÁLISIS ESTADÍSTICO

Los resultados se sometieron a estudios estadísticos
utilizando el programa SPSS 11.5. Para la incidencia de
infecciones se utilizó estadística descriptiva, presentán-
dose los resultados como análisis de la frecuencia. Para
FATRE se realizó la prueba t para muestras indepen-
dientes. Para el recuento de BAL, por el método Krus-
kal-Wallis se compararon las medias del recuento entre
ambos grupos; el test de Wilcoxon se utilizó para com-
parar los valores promedio de inicio y final de cada
grupo. Para la evaluación de las subpoblaciones linfo-
citarias se realizó una prueba t para muestras indepen-
dientes y los resultados se expresaron porcentaje. Se
tomó como nivel de significancia 0,05.

Resultados

EVALUACIÓN DE LOS ANTECEDENTES E
INFECCIONES

De los 90 pacientes iniciales, 76 completaron el estu-
dio. Los restantes fueron excluidos por no haber com-
pletado el esquema indicado o por fallecimiento (a causa
de enfermedades crónicas y terminales).

A lo largo del período de ingestión de la leche (deno-
minado “periodo intratratamiento”), los pacientes con en-
fermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC: bron-
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quitis, enfisema, asma) no tuvieron complicaciones ni
agravamientos respecto a los individuos con antecedentes
de infecciones bacterianas y otras patologías. Los resulta-
dos se observan en la Figura 1 y en la Tabla I.

PARÁMETROS DE LABORATORIO

Se constató un aumento significativo del número de
leucocitos totales y disminución de la IgA secretora y sé-
rica. Los restantes parámetros no presentaron modifica-
ciones significativas (Tabla II).

DETERMINACIÓN DE LA ACTIVACIÓN DE
MONOCITOS

En todos los casos analizados, para FAL total el 100%
de las células fueron positivas. Para FATRE los promedios

obtenidos fueron: basal 9,8% e intratratamiento 16,5%,
resultando la diferencia de medias estadísticamente sig-
nificativa (t= 3,15; p=0,008) (Figura 2).

RECUENTO DE Lactobacillus spp EN MATERIA
FECAL

Se observó un menor número en el GE que en el GT
(p=0,05) en sus valores basales. Durante el tratamiento,
los valores del GE aumentaron significativamente
(p=0,02) y se mantuvieron luego de terminado el
mismo (p>0,05). A pesar de que se evidenció aumento
del número de UFC/g materia fecal de los integrantes
del GT, los cambios no fueron significativos. En la Fi-
gura 3 se observa una representación temporal de la co-
lonización promedio por BAL en el intestino de cada
grupo.

Antecedentes Intratratamiento
N° de N° de

pacientes % pacientes %

Enfermedades bacterianas
Infecciones bacterianas de las vías
respiratorias (1) 63 83 0 0
Infecciones bacterianas del sistema urinario (2) 13 17 5 7

Enfermedades infecciosas no bacterianas
Cuadros virales (3) 76 100 13 17

Otras patologías
Alteraciones digestivas (4) 15 20 0 0
Lesiones crónicas de piel y mucosas (5) 4 5 0 0

Referencias:
(1) Rinitis, Laringitis, Faringitis, Bronquitis aguda, Neumonía. (2) Infecciones Urinarias (IU). (3) Gripes. (4)Gastritis, Gastroenterocolitis
aguda y crónica, Constipación. (5)Alergias en la piel y mucosas.

Tabla I. Cuadro comparativo de la frecuencia de infecciones en los pacientes antes y durante la ingesta del
simbiótico.

0

1 0

2 0

3 0

4 0

5 0

6 0

7 0
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1 2 3 4 5
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Figura 1. Comparación de la frecuencia de infecciones en los individuos del GE antes de iniciar el tratamiento con el sim-
biótico y durante la administración del mismo (intratratamiento).
Referencias:
(1) Rinitis, Laringitis, Faringitis, Bronquitis aguda, Neumonía. (2) Infecciones Urinarias (IU). (3)Gripes. (4)Gastritis, Gastroenterocolitis aguda y crónica, Constipa-
ción. (5)Alergias en la piel y mucosas.
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ANÁLISIS DE SUBPOBLACIONES LINFOCITARIAS

A pesar de observarse un aumento en todos los pará-
metros medidos no se hallaron modificaciones significati-
vas (Tabla III). Se observó que un 60% de los pacientes au-
mentó su valor absoluto de linfocitos por mm3 y que un 60,
67 y 47% de los mismos incrementó sus valores de CD3,
CD4 y CD8, respectivamente. Al comparar las medias ba-
sal e intratratamiento, se constató un aumento del 15% en
la concentración de leucocitos, 10,3% de linfocitos y de
CD3, CD4 y CD8, un 15, 26 y 9,3%, respectivamente.

Discusión y Conclusiones
En el presente trabajo se estudió el efecto a largo

plazo de un lácteo con L. casei, L. acidophilus y fructanos,

sobre la salud de adultos mayores propensos a adquirir in-
fecciones respiratorias, el cual se administró diariamente
por 90 días. Los pacientes fueron controlados por médi-
cos geriatras y neumonólogos; además, se estudiaron di-
versos parámetros de su respuesta inmune.

Se cree que la capacidad de adherirse y colonizar le
puede permitir a las cepas probióticas tomar contacto con
células del sistema inmune y provocar una inmunomo-
dulación (26). En este trabajo se investigó la composición
cuantitativa de BAL en heces, hallándose aumentado el
valor basal del grupo de adultos mayores saludables con
respecto al de adultos vulnerables a adquirir infecciones
respiratorias. Luego, durante la ingestión del simbiótico,
se observó un aumento significativo en este último grupo
y mantenimiento del número de BAL en ambos grupos,
4 semanas después de terminada la administración. El
menor valor basal hallado en este grupo podría deberse
a la frecuente antibioticoterapia que reciben, siendo esta
disminución un posible factor para la recurrencia de in-
fecciones, debido a las diversas funciones protectoras
que cumplen las bacterias intestinales (27)(28).

Por otro lado, a pesar de que existió aumento del nú-
mero de UFC/g de materia fecal en los adultos saluda-
bles, éste no fue estadísticamente significativo. Hay di-
versos estudios que demuestran la colonización en heces
en individuos sanos: en un ensayo en el que participaron
454 adultos sanos entre 18 y 67 años de edad, el número
total de lactobacilos por gramo de material fecal se in-
crementó a las 2 semanas de suplementada la dieta de los
pacientes con el probiótico (29). En otro estudio reali-
zado en adultos y niños sanos, se evaluó el efecto de la ad-
ministración oral de una mezcla de cepas probióticas, du-
rante 4 semanas, en diferentes funciones del sistema
inmune. Se observó aumento en el número de BAL to-
tales en heces sin que se viera afectada significativamente

Media Media Rango de p
basal intratratamiento referencia (Intra-Basal)

Leucocitos/mm3 5992 7019 3900 - 10000 0,005
Neutrófilos/mm3 3294 4355 2400 - 6000 No significativa
Eosinófilos/mm3 374 273 40 - 400 No significativa
Basófilos/mm3 19 0 0 - 100 No significativa
Linfocitos/mm3 2181 2018 1000 - 3500 No significativa
Monocitos/mm3 293 202 80 - 800 No significativa

Glucosa (g/L) 0,85 0,84 0,70 - 1,10 No significativa
Proteínas Totales (g/dL) 7,27 7,21 6,24 - 7,80 No significativa
Albúmina (g/dL) 4,20 4,07 3,64 - 4,66 No significativa
Globulinas Totales (g/dL) 2,98 3,11 2,38 - 3,36 No significativa
Proteinograma (*) normal normal
IgA sérica 291 183,33 90 - 310 0,01
IgA salival 14,4 8,54 15,3 - 31,1 0,03

(*) Sin tratamiento estadístico.

Tabla II. Parámetros de laboratorio basales y durante la administración del simbiótico en el grupo de adul-
tos mayores con recurrencia en infecciones bacterianas (GE).

0

0

0

11

0

0

11

0

11

0

11

%
F

A
T

R
E

po
si

tiv
o

30

20

10

0
basal 8 semanas

Figura 2. Porcentaje de positividad para FATRE en un sub-
grupo del GE, datos basales y a las 8 semanas de adminis-
tración del simbiótico.



Acta Bioquím Clín Latinoam 2009; 43 (4): 637-46

Beneficios de la incorporación de un simbiótico a la dieta 643

la composición de las especies autóctonas, Así, el princi-
pal efecto de los probióticos sería reforzar la población de
Lactobacillus y no alterar o perjudicar a la autóctona. En
este ensayo, aún a las dos semanas de terminado el trata-
miento, L. casei en heces fue la única cepa que se mantuvo,
sugiriendo la habilidad de persistir en el ecosistema in-
testinal (30). En cuanto al tiempo de permanencia en el
tracto gastrointestinal, existen investigaciones que mues-
tran que los probióticos no dan lugar a una colonización
y supervivencia duradera, pues persisten sólo días o se-
manas (31).

En el presente trabajo se observó un incremento sig-
nificativo de leucocitos totales. Este aumento podría in-
dicar una estimulación de la respuesta inmune.

El estudio de la fagocitosis de leucocitos es una de las
pruebas más sensibles para demostrar la estimulación in-
mune por microorganismos probióticos (32-34). Se in-
vestigó el efecto sobre la actividad fagocítica de monoci-
tos en sangre periférica, demostrándose un incremento en
ésta al consumir el simbiótico. En pruebas desarrolladas
por otros investigadores, el consumo de leche suplemen-
tada con Lactobacillus rhamnosus HN001 por pacientes
adultos mayores, durante tres semanas, resultó en un au-
mento significativo de la actividad fagocítica de polimor-
fonucleares y monocitos de sangre periférica, evidenciado
por fagocitosis de E. coli. (34). Esto también se observó en
un estudio realizado por Schiffrin et al (32) en el que au-
mentó la fagocitosis en PMN y monocitos en adultos, al ad-
ministrar L. johnsonii La1. En otro estudio se demostró el
aumento de la capacidad fagocítica de macrófagos intra-
peritoneales así como activación del sistema fagocítico mo-

nonuclear al inocular intraperitonealmente preparados
de L. casei (35), mostrando nuevamente el efecto inmu-
nopotenciador. Recientes investigaciones indicaron que
las BAL pueden inducir modificación en el patrón de ci-
toquinas, pudiendo ser éstas las potenciadoras de la acti-
vidad fagocítica (34) (36-38).

Se estudiaron componentes de la inmunidad especí-
fica: poblaciones linfocitarias CD4+ y CD8+ y producción
de IgA secretora salival y sérica. Los valores de las distin-
tas subpoblaciones linfocitarias aumentaron, fundamen-
talmente las CD4+, pero sin llegar a ser un aumento sig-
nificativo. Existen resultados controvertidos respecto a los
efectos sobre estas poblaciones: en un ensayo con adul-
tos saludables, a las dos semanas de tratamiento con una
pastilla conteniendo Lactobacillus gasseri PA 16/8 y bifido-
bacterias, se observó un aumento significativo del número
de linfocitos T citotóxicos y un pequeño incremento, no
significativo, en otros tipos celulares componentes del sis-
tema inmune, al compararlo con el control (29). En otro
estudio en el que se suplementó la dieta habitual de 20
adultos saludables con Lactobacillus paracasei, después de
dos semanas también se observó aumento de linfocitos
CD4+, los cuales decrecieron al finalizar el estudio. Se ha-
lló una significativa y buena correlación entre el número
de L. casei hallado en heces y el número de células san-
guíneas que expresaron CD4. Estos hallazgos en pará-
metros inmunológicos ocurrieron sin cambios fisiológicos
observables (26). En estudios desarrollados por el Centro
de Referencia para Lactobacilos (CERELA) se evalua-
ron los efectos de administrar oralmente diferentes BAL
a ratones, sobre la activación de células inmunes asocia-
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Figura 3. Representación temporal (semanas) del recuento promedio de BAL (UFC/mL de materia fecal) en el
Grupo Experimental (GE) y en el Grupo Testigo (GT).

Linfocitos/mm3 Basal Intratratamiento p

Totales 1907 2188 0,27
CD4+ 821 932 0,18
CD8+ 502 546 0,26

Tabla III. Cuantificación de linfocitos totales y subpoblaciones linfocitarias CD3+/CD4+ y CD3+/CD8+
en un subgrupo del GE, datos basales, durante la administración del simbiótico y su nivel de signi-
ficancia.



Acta Bioquím Clín Latinoam 2009; 43 (4): 637-46

644 Kranewitter MC et al.

das al intestino. Todas las bacterias ensayadas podían au-
mentar el número de células B – IgA+, pero sólo para L.
casei este aumento se correlacionó con aumento de célu-
las T CD4+ (39-41). Por otro lado, los ensayos estudiaron
el efecto a distancia (en mucosa bronquial), observando
que todas las cepas probadas, excepto L. paracasei induje-
ron aumento de células B – IgA+ (39). Esto permite ob-
servar que los efectos son dependientes de las cepas uti-
lizadas, actuando en diferente grado sobre la respuesta
inmune sin poder generalizar a especies, pudiendo ser
específicos de cepa (6).

Los valores de IgA sérica del GE antes de la toma del
alimento se hallaron muy cercanos al límite superior
considerado de referencia. Estos pueden aumentar en
caso de infecciones o debido a la producción de anti-
cuerpos dirigidos contra antígenos propios (42)(43). Du-
rante la administración del simbiótico, la IgA sérica dis-
minuyó respecto a los valores basales. En un estudio
realizado en animales de experimentación libres de gér-
menes y colonizados por bacterias, se halló disminución
de IgM, IgG e IgA sérica en los últimos. Se concluyó que
los niveles séricos de IgA dependen principalmente de la
presencia de microflora, en cambio la microflora au-
menta la producción de células plasmáticas secretoras de
IgA en la mucosa intestinal (4).

En cuanto a la IgA salival, se observó disminución sig-
nificativa durante el tratamiento. Hay estudios que avalan
el aumento de la estimulación de células plasmáticas se-
cretoras de IgA en terapias con simbióticos, pero la se-
creción de IgA sólo aumenta al principio del tratamiento,
disminuyendo paulatinamente. Sin embargo, el número
de células permanece constante (44).

En lo referido a los resultados clínicos y modificacio-
nes en el estado de salud de los pacientes, se hallaron re-
sultados prometedores. Los cuadros virales (gripales)
disminuyeron notablemente, no hubo infecciones bac-
terianas de vías respiratorias y las patologías crónicas
(EPOC: bronquitis, enfisema, asma) no tuvieron com-
plicaciones ni se agravaron. Por otro lado, existieron
efectos beneficiosos sobre diversas afecciones gastroin-
testinales (gastroenteritis, diarreas, constipación).

Existen pocos antecedentes de estudios clínicos en
los cuales se evalúe la frecuencia de infecciones en adul-
tos saludables o poblaciones vulnerables. Un ensayo lle-
vado a cabo en pacientes saludables a los cuales se les ad-
ministró por cinco meses varias cepas probióticas en
forma de pastillas, presentó evidencias sobre el efecto po-
sitivo, a largo plazo, disminuyendo la severidad y duración
de las infecciones virales del tracto respiratorio, pero sin
modificaciones sobre la incidencia de los episodios (29).
Otro estudio en Finlandia determinó que el uso de pro-
bióticos redujo la incidencia de infecciones respiratorias
en niños (45).

La demostración del incremento de la respuesta in-
mune de los ancianos, a través de una intervención die-
taria, puede representar un potencial uso de los probió-

ticos para restaurar la función inmune en este grupo
etario, ya que es conocida la declinación de la inmunidad
en adultos mayores (inmunosenesencia) (46)(47).

En conclusión, este alimento simbiótico con L casei, L.
acidophilus y fructanos, demostró ser efectivo desde el
punto de vista tanto clínico como bioquímico, pues du-
rante su administración se observó disminución de los
cuadros virales (gripales) y no hubo infecciones bacte-
rianas de vías respiratorias. Además, aumentó el número
de Lactobacillus spp en materia fecal y se estimuló la res-
puesta inmune inespecífica principalmente. Esto sugiere
que puede ser utilizado como terapia preventiva en gru-
pos vulnerables a infecciones y con depleciones del sis-
tema inmunológico. Es muy importante continuar reali-
zando investigaciones para caracterizar a diferentes
probióticos y evaluar sus mecanismos de acción, relacio-
nando todo ello con modificaciones en el estado de salud
de diferentes grupos de personas.
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