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Influencia de una combinación de lactobacilos + bifidobacterias
sobre la actividad de la enfermedad, el hábito defecatorio y el estado
nutricional de pacientes con colitis ulcerosa
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INFLUENCE OF A COMBINATION 
OF LACTOBACILLI AND BIFIDOBACTERIA 

UPON DISEASE ACTIVITY, STOOL PATTERN 
AND NUTRITIONAL STATUS OF ULCERATIVE

COLITIS PATIENTS 

Abstract

A quasi-experimental clinical assay was carried out to
assess the tolerance, safety and usefulness of a 4 lactoba-
cili + 1 bifidobacterium combination as adjuvant to the
pharmacological treatment of UC Ulcerative colitis
patients differing in mucosal change. The effectiveness of
the probiotic treatment was assessed from changes in
patient’s stool pattern, body composition, and selected
biochemical indicators of disease activity and nutritional
status. Fifty patients entered consecutively in the trial
between December 2005-June 2009 (Control Group: 29;
Treatment Group: 21). Twenty of them completed treat-
ment with probiotics. Effectiveness of regular pharmaco-
logical treatment was recorded with 24 control patients.
Thirty-six days of probiotic treatment per patient were
accumulated. Probiotic treatment obedience rate was
99.3%. Five days of treatment were lost due to non-avail-
ability of the product. No adverse reactions were reported
after probiotic treatment. Two deaths were recorded
after completion of the study, one on each group.
Improvement in the quality of the stools [RR Relative
risk: 1.69; 95% IC: 0.87-3.27]; frequency [RR: 1.35; 95%
IC: 0.15-11.90]; and volume [RR: 1.11; 95% IC: 0.16-
7.63] was observed in treated patients, although biologi-
cal variability prevented these trends to become statisti-
cally significant. Probiotic treatment also resulted in
reduction of occurrence of nocturnal depositions [RR:
1.75; 95% IC: 0.53-5.73]. Probiotic treatment prevented
the onset of undesirable changes in stool pattern of
treated patients who presented free of symptoms, but
observed effect was no superior to that of medication
administered. Probiotic treatment did not influence upon
presence of blood in stools. Probiotic treatment also
resulted in reduction of disease activity and ESR Ery-
thro-sedimentation rate, respectively [Change in the
Clinical Activity Index: Control Group: -1.1 ± 3.2 vs.
Treatment Group: -4.1 ± 3.3; p < 0.05; Change in ESR:
Control Group: 3.6 ± 16.4 vs. Treatment Group: -6.7 ±
15.6; p < 0.05]. Adjuvant probiotic treatment resulted in

Resumen

Se condujo un ensayo clínico quasi-experimental para
evaluar la tolerancia, seguridad y utilidad de una combi-
nación de 4 lactobacilos + 1 bifidobacteria añadida a la
medicación regular de pacientes de CU Colitis ulcerosa
con daño mucosal variable. La efectividad del trata-
miento con probióticos se estimó de cambios en el hábito
defecatorio del enfermo, la composición corporal, e indi-
cadores bioquímicos selectos de la actividad de la enfer-
medad, y el estado nutricional. Cincuenta enfermos
ingresaron consecutivamente en el ensayo entre Diciem-
bre del 2005-Junio del 2009 (Grupo Control: 29; Grupo
Tratamiento: 21). Veinte de ellos completaron el trata-
miento con probióticos. La efectividad de la medicación
regular se registró con 24 pacientes controles. Se acumu-
laron 36 días de tratamiento con la combinación de pro-
bióticos por paciente. La tasa de obediencia del trata-
miento fue del 99.3%. Se perdieron 5 días de tratamiento
por no disponibilidad del producto. No se reportaron
reacciones adversas al uso de la combinación empleada
de probióticos. Se registraron 2 fallecidos durante la con-
ducción del estudio, uno en cada grupo. Se comprobó
mejoría de la calidad [RR Riesgo relativo: 1,69; 95% IC:
0,87-3,27]; la frecuencia [RR: 1,35; 95% IC: 0,15-11,90];
y el volumen [RR: 1,11; 95% IC: 0,16-7,63] de las deposi-
ciones en los pacientes tratados, si bien la variabilidad
biológica observada impidió que estas tendencias alcan-
zaran fuerza estadística. El tratamiento con probióticos
también resultó en una reducción de la ocurrencia de
deposiciones nocturnas [RR: 1,75; 95% IC: 0,53-5,73]. El
tratamiento con probióticos previno la aparición de cam-
bios no deseados en el hábito defecatorio de los enfermos
tratados que se presentaron libres de síntomas, pero el
efecto observado no fue superior al de los medicamentos
empleados. Los probióticos usados no influyeron sobre la
enterorragia. El uso de la combinación de probióticos
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Introducción

En años recientes se han acumulado evidencias de la
utilidad de diferentes cepas microbianas sobre distintos
aspectos del cuadro clínico de pacientes aquejados de
CU Colitis ulcerosa1. Las bacterias tenidas como pro-
bióticos (aisladas/en combinación) pueden ejercer
efectos terapéuticos a través de acciones locales, a
nivel de la mucosa colónica; o sistémicas, sobre meca-
nismos de regulación del medio interno y la actividad
del sistema inmune, por solo mencionar algunos2. Las
acciones locales de estos microorganismos podrían
resultar en estabilización de las lesiones presentes en la
mucosa del colon, junto con restauración del microen-
torno propio del órgano sano. Por su parte, las acciones
sistémicas de tales especies traerían consigo una mejor
coordinación de los elementos participantes en la res-
puesta inmune, a través de señales humorales, y con
ello, una mejor capacidad de la economía para regular
el medio interno2.

La DEN Desnutrición energético-nutrimental es un
rasgo distintivo del cuadro clínico del paciente aque-
jado de CU. Se ha reportado que la frecuencia de des-
nutrición en la CU es del 5-50%3-4. La desnutrición
puede depender tanto del estado de actividad de la
enfermedad, como de la respuesta al tratamiento far-
macológico, y las restricciones alimentarias instala-
das4-5. La desnutrición también puede estar asociada a
la presencia de diarreas en el enfermo5-7. La desnutri-
ción fue del 80.0% en 20 pacientes atendidos entre
1997-2005 por el autor en el Hospital Clínico quirúr-
gico “Hermanos Ameijeiras” (La Habana, Cuba)1. El

75,0% de los enfermos incluidos en esta serie de estu-
dio mostró daños mucosales entre moderados y graves.
La diarrea constituyó el elemento clínico predomi-
nante. En esta serie se reportaron 2 fallecidos. Otros 2
pacientes fallecieron después de la realización de una
proctocolectomía programada.

Por todo lo anterior, se especuló que la inclusión de
una combinación de (lactobacilos + bifido-bacterias)
en el tratamiento de la CU podría resultar en una modi-
ficación del hábito defecatorio, junto con una remisión
de los signos de actividad de la enfermedad. Estos efec-
tos locales podrían traer consigo una disminución de la
respuesta inflamatoria sistémica que puede acompañar
a la CU descompensada. Eventualmente, todos estos
cambios pueden mejorar el estado nutricional del
enfermo, y con ello, una mejor tolerancia al tratamiento
farmacológico. Estas ideas se han sintetizado en el
modelo expuesto en la figura 1. Se hipotetizó que la
introducción de una combinación de probióticos en el
tratamiento de la CU podría resultar en disminución de
los signos de actividad de la enfermedad; mejoría del
patrón defecatorio; reducción del tono de la respuesta
inflamatoria sistémica; y mejoría del estado nutricional
del paciente.

Material y método

Diseño del estudio: Se condujo un ensayo clínico
quasi-experimental para responder a las hipótesis
avanzadas8. Las características del ensayo conducido
se muestran en la figura 2. Los pacientes participantes
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también resultó en una disminución de la actividad de la
enfermedad y la ESR Eritrosedimentación, respectiva-
mente [Cambio en el Indice de Actividad Clínica:
Grupo Control: -1,1 ± 3,2 vs Grupo Tratamiento: -4,1 ±
3,3; p < 0,05; Cambio en la ESR: Grupo Control: 3,6 ±
16,4 vs Grupo Tratamiento: -6,7 ± 15,6; p < 0,05]. El
tratamiento adyuvante con probióticos resultó en un
aumento del peso corporal, a expensas de un incre-
mento de la CB Circunferencia del brazo y la suma de
los pliegues cutáneos. Este efecto sobre el peso corporal
no fue atribuible a un incremento sustancial de los
ingresos dietéticos del enfermo tratado. A pesar de la
heterogeneidad clínica asociada al daño mucosal en la
CU, el tratamiento con probióticos puede traer efectos
beneficiosos sobre el hábito defecatorio del paciente, la
composición corporal, e indicadores bioquímicos selec-
tos de actividad de la enfermedad. La invarianza de-
grupo-a-grupo de los ingresos dietéticos pudiera impli-
car que los cambios observados en las variables de
respuesta no fueron el resultado de un efecto placebo de
la combinación empleada de probióticos. 

(Nutr Hosp. 2010;25:971-983)

DOI:10.3305/nh.2010.25.6.4629
Palabras clave: Probióticos. Colitis ulcerosa. Lactobacilos.

Bifidobacterias. Diarreas. Enterorragia. Ensayo clínico.

increase of body weight, at the expenses of increase of
MAMC Mid-arm Muscle Circumference and sum of
skinfolds. Probiotic effect upon body weight was not
attributed to increased food intakes in treated patients. In
spite of clinical heterogeneity associated to mucosal dam-
age in UC, probiotic treatment might result in beneficial
effects upon patient’s stool pattern, body composition,
and selected biochemical indicators of disease activity.
Invariance of food intakes could imply that observed
changes in response variables were not the result of a
placebo effect of used probiotic combination.

(Nutr Hosp. 2010;25:971-983)

DOI:10.3305/nh.2010.25.6.4629
Key words: Probiotics. Ulcerative colitis. Lactobacili. Bifi-

dobacteria. Diarrhea. Bloody stools. Clinical trial.
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Fig. 1.—Modelo de pensa-
miento seguido en la conduc-
ción del estudio presente.

Administración de una combinación
de Lactobacilos + Bifidobacterias

Estabilización de las
lesiones musculares

Mejoría de los
índice de actividad
de la enfermedad

Estabilización del
microentorno colónico

Mejoría del patrón
defecatorio

Mejoría del estado
inflamatorio

Acción total

Mejoría del estado nutricional

Tolerancia al tratamiento farmacológico

Acción sistémica

Fig. 2.—Diseño experimental seguido
en el presente estudio.

Primera Fase Segunda Fase

Reclutamiento de los
pacientes

Aplicación del tratamiento
con probióticos

Registro de la respuesta

Reclutamiento de los
pacientes

Registro de la respuesta
al tratamiento
convencional

Fin del
tratamiento

con
probióticos

Inicio del ensayo clínico:
• Diseño

• Discusión
• Aprobación

Fin del ensayo clínico:
• Revisión

• Procesamiento
• Redacción del Informe

Fin de la
observación

Enero 2005-Diciembre 2006 Enero 2007-Junio 2009

Grupo Tratamiento Grupo Control

en este estudio se reclutaron de entre aquellos atendi-
dos en la práctica de los servicios de Gastroenterología
de 2 instituciones terciaras de salud de La Habana. Los
pacientes provinieron indistintamente de la atención
ambulatoria, de la internación hospitalaria por descom-
pensación de la enfermedad, o de la etapa de recluta-
miento previa a la participación en un protocolo tera-
péutico experimental.

Selección de los pacientes: Los enfermos se incluye-
ron en este estudio si mostraban daños mucosales des-

pués de la realización de inspección colonoscópica; y
no presentaban un marco cólico mutilado quirúrgica-
mente. En consecuencia, se excluyeron aquellos
pacientes en los que no se pudo demostrar presencia de
daño mucosal, o que sufrieron mutilaciones quirúrgi-
cas del marco cólico. También se excluyeron del estu-
dio aquellos pacientes en los que se insertó otra enfer-
medad, además de la CU, que pudiera distorsionar el
curso del tratamiento habitual, o afectar el resultado de
las variables indicadoras propuestas. Los daños presen-



tes en la mucosa del colon se estratificaron según el sis-
tema expuesto en el Anexo 1.

La actividad de la enfermedad se determinó
mediante un índice clínico propuesto previamente9. La
extensión y gravedad de las lesiones de la mucosa del
colon se evaluó mediante un Indice de Gravedad
Endoscópica10. El Indice de Gravedad Endoscópica
puede devolver resultados negativos, en particular si
los valores de la Albúmina sérica se encuentran dentro
de los intervalos biológicos de referencia. En caso de
que el valor del Indice de Gravedad Endoscópica fuera
menor de cero, éste se reajustó a cero10.

Acciones iniciales conducidas sobre el paciente: Al
ingreso en el ensayo, se condujeron las acciones
siguientes sobre el paciente: Interrogatorio y Examen
físico general; ESG Encuesta Subjetiva Global del
estado nutricional; Perfil nutricional antropométrico;
Perfil nutricional humoral; Perfil inflamatorio; y
Recordatorio de 24 horas. Mediante el Interrogatorio se
obtuvieron datos sobre el tiempo de evolución de la
enfermedad, los tratamientos recibidos, las complica-
ciones sufridas en el curso de la enfermedad, y el trata-
miento de las mismas. Se registró el hábito defecatorio
corriente para establecer la frecuencia, calidad, volu-
men, y la presencia de sangre en las heces, según pautas
avanzadas previamente11. El Examen físico compren-
dió el registro de los signos vitales, y la identificación
de edemas. El estado nutricional del paciente se esta-
bleció mediante la ESG12, administrada según un pro-
cedimiento definido localmente13. El Perfil antropomé-
trico del paciente se obtuvo del registro de la Talla, el
Peso, la Circunferencia del brazo, y los pliegues cutá-
neos tricipital y subescapular mediante procedimientos
descritos previamente14. El Perfil se completó con el
cálculo del IMC Indice de Masa Corporal y la suma de
los pliegues cutáneos. El Perfil bioquímico se integró
con las determinaciones de Hemoglobina, Hemato-
crito, CTL Conteo Total de Linfocitos, Albúmina,

Colesterol y ESR Eritrosedimentación. La obtención,
preparación y almacenamiento de las muestras de san-
gre de los pacientes, y las determinaciones analíticas,
se hicieron según los protocolos localmente vigentes
en los servicios de Laboratorio Clínico de las institu-
ciones que atendían a los enfermos. Los ingresos ener-
géticos y nitrogenados del participante se estimaron
mediante técnicas de recordatorios de 24 horas15.

Intervención principal: La combinación de probióti-
cos empleada en este ensayo contenía 3,3 x 109 unida-
des formadoras de colonias distribuidas como sigue: L.
rhamnosus: 660 x 106; L. plantarum: 660 x 106; L. cas-
sei: 660 x 106; L. acidophillus: 660 x 106; y Bifidobac-
terium infantis: 660 x 106; Los pacientes incluidos en el
Grupo Tratamiento recibieron diariamente 2 cápsulas
en ayunas, en horas de la mañana, acompañadas de un
vaso (250 mililitros) de agua. El tratamiento se pro-
longó durante 5 semanas. En todos los casos tratados se
mantuvo la medicación regular. Las cápsulas con las
cepas de probióticos fueron producidas por THT Com-
pany (Bélgica), y donadas por VESALE Pharmaceu-
tica (Egeezeen, Bélgica). Se descontinuó el tratamiento
con la combinación de probióticos si se comprobó un
empeoramiento de las diarreas y/o signos de intoxica-
ción sistémica: ↓ TA, ↑ FC, ↑ TºC. Se previeron accio-
nes correctivas en caso de estos posibles efectos adver-
sos. Los pacientes incluidos en el Grupo Control
fueron observados durante igual número de semanas
para registrar la respuesta al tratamiento farmacológico
habitual.

A la conclusión del período de observación del
ensayo, se condujo un nuevo Perfil antropométrico, se
estimaron los índices descritos previamente de activi-
dad clínica y gravedad endoscópica; se obtuvieron
muestras de sangre para los estudios bioquímicos e
inmunológicos; y se determinaron los ingresos energé-
ticos y nitrogenados mediante otro Recordatorio de 24
horas.
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Anexo I
Sistema empleado en la estratificación de los daños observados en la mucosa del colon

Gravedad de las lesiones

Indicador Leve Moderada Grave

I II-III IV

Localización Segmentaria Estados Intermedios Universal

Ulceraciones Presentes Estados Intermedios Presentes

Pérdida del patrón vascular/Palidez de la mucosa Sí Estados Intermedios Sí

Eritema de la mucosa No/Sí Estados Intermedios Sí

Friabilidad de la mucosa/Sangrado fácil No/Sí Estados Intermedios Sí

Pseudopólipos No Estados Intermedios Sí

Haustras Preservadas Estados Intermedios Ausentes

Longitud del marco cólico Preservada Estados Intermedios Acortada
Microcolon presente

Válvula ileocecal Preservada Estados Intermedios Deformada/Incompetente

Otras alteraciones Ausentes Estados Intermedios Estenosis de la luz



Otras intervenciones: En casos seleccionados se ins-
taló un esquema de Nutrición enteral suplementaria
con nutrientes genéricos sin fibra, según recomenda-
ciones publicadas previamente16. Los aportes diarios
totalizaron ~200 kilocalorías de energía no proteica y
~1.6 gramos de nitrógeno proteico. Los esquemas de
Nutrición enteral suplementaria se orientaron al logro
de ingresos dietéticos suficientes en pacientes seleccio-
nados16. 

Control de la calidad de la adhesión al tratamiento
con probióticos: La adhesión del paciente al trata-
miento con probióticos se evaluó a la conclusión del
mismo según una encuesta descrita previamente17. 

Seguimiento de los pacientes: Los pacientes fueron
evaluados ambulatoriamente cada 7 días. En cada con-
sulta se registraron: Presión arterial, Frecuencia cardí-
aca, Temperatura corporal; Peso; presencia de edemas;
y las características del hábito defecatorio. También se
evaluó el cumplimiento del tratamiento, las desviacio-
nes que ocurrieron, y la tolerancia al mismo. Los datos
reunidos de los participantes en el ensayo se registraron
en formularios creados ad hoc, y se vaciaron en un con-
tenedor digital creado con EXCEL versión 7.0 para
OFFICE 2003 de Microsoft (Redmont, Virginia, Esta-
dos Unidos).

Análisis estadístico-matemático de los resultados:
Las características demográficas, clínicas, antropomé-
tricas, y humorales de los pacientes participantes en
este ensayo se describieron mediante estadígrafos
paramétricos de locación, dispersión y agregación18. 

Las hipótesis de trabajo expuestas previamente se
docimaron según como se muestra en el Anexo 2. La
respuesta al tratamiento con probióticos se midió
mediante los cambios en los índices de actividad clí-
nica y gravedad endoscópica; las variables antropomé-
tricas, hematológicas, bioquímicas e inmunológicas; y
las características del patrón defecatorio. Para aquellas
variables de respuesta distribuidas continuamente, se
calculó la magnitud Δ de cambio respecto de los valo-
res basales como:

Magnitud Δ de cambio = 
[Valor post-tratamiento - Valor pre-tratamiento]

La magnitud de los cambios dentro-de-cada-grupo
observados al final del período de observación del
ensayo en las variables de respuesta distribuidas conti-
nuamente se evaluaron mediante el test “t” de Student
para muestras apareadas19; mientras que la existencia
de diferencias entre-grupos se determinó mediante el
test “t” de Student para muestras independientes19. Los
cambios dentro-de-cada-grupo en las características
del patrón defecatorio se evaluaron mediante el test de
McNemar para muestras apareadas20. Los cambios de-
grupo-a-grupo se docimaron mediante tests de análisis
de tablas de contingencia basados en la distribución ji-
cuadrado19. En cualquier caso se adoptó un valor crítico
del 5% como estadísticamente significativo21.

Los pacientes se trataron según el principio de la
“Intención-de-Tratar”22. En caso de abandono/falleci-
miento del paciente durante la ejecución del ensayo,
los datos esperados al cierre del ensayo se sustituyeron
por los observados en el momento de la captación. Si se
acepta como cierta la Ho: ausencia de influencia del
tratamiento con probióticos sobre las variables de res-
puesta, entonces los valores observados al final no
deberían diferir de los vistos inicialmente. Se realiza-
ron análisis estadísticos adicionales con los resultados
obtenidos en aquellos pacientes que completaron el
período de observación contemplado en el protocolo
del ensayo.

Tratamiento de los valores perdidos: En aquellos
casos en los que se falló en completar alguno de los
procedimientos contemplados en el protocolo del estu-
dio, el valor perdido se sustituyó por la media de las
observaciones de la serie correspondiente. Si se asume
como cierta la Ho: no efecto del tratamiento con pro-
bióticos, entonces los valores individuales no deberían
diferir del promedio de la serie de pertenencia. Se trató
de que el porcentaje de valores perdidos fuera menor
del 5% de la correspondiente serie de estudio.
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Anexo II
Proceso de dócima de hipótesis seguido en el estudio presente

Primera Hipótesis
Efecto sobre los signos de actividad de la enfermedad

Segunda Hipótesis
Efecto sobre el patrón defecatorio

Tercera Hipótesis
Efecto sobre la respuesta inflamatoria sistémica

Cuarta Hipótesis
Efecto sobre el estado nutricional

Disminución de los valores del Indice de actividad clínica,9 y
de Gravedad endoscópica10 en una magnitud superior a la
observada del uso de la medicación habitual.

Atenuación de los cambios no deseados en el patrón defeca-
torio en una magnitud superior a la observada del uso de la
medicación habitual.

Reducción de las cifras de Eritrosedimentación en una mag-
nitud superior a la observada del uso de la medicación habi-
tual.

Mejoría de indicadores selectos del estado nutricional en una
magnitud superior a la observada del uso de la medicación
habitual.



Resultados

Cincuenta pacientes ingresaron consecutivamente
en este estudio. Los 21 pacientes iniciales se incluye-
ron en el Grupo Tratamiento, a fin de registrar la res-
puesta después de la introducción de la combinación de
probióticos en el protocolo corriente de tratamiento
farmacológico. Los siguientes 29 enfermos sirvieron
para la creación de un Grupo Control, y así, registrar la
evolución del enfermo ante la terapéutica regular. De
este Grupo Control se excluyeron 5 pacientes por la
presencia de otros diagnósticos concurrentes con la
CU: Feocromocitoma, Infección por VIH/sida, Ulcera
péptica complicada con una fístula duodenal, Neopla-
sia de recto, Dislipidemias. 

El ensayo se condujo con 45 enfermos. Los datos
demográficos y clínicos de los pacientes participantes
en este ensayo se muestran en la tabla I. El 82,2% de los
sujetos estudiados eran mujeres. El 73,3% de los
pacientes tenía la piel blanca. El 71,1% de los sujetos
tenía menos de 60 años de edad. Los grupos de pacien-
tes fueron demográficamente homogéneos. Los valo-
res promedios de la edad fueron comparables de grupo-
a-grupo: Control: 46,5 ± 12,5 años vs Tratamiento:
49,3 ± 17,7 años (p > 0,05). 

El marco cólico (28,8%) y el recto y sigmoides
(24,4%) fueron las locaciones principales de los daños
mucosales. Los daños mucosales fueron catalogados
como (Moderados + Graves) en el 73,3% de los enfer-
mos incluidos en el ensayo presente. El 40,0% de los

enfermos acumulaba entre 1-5 años de evolución de la
enfermedad. El 88,8% de los enfermos incluidos en
este estudio se encontraba medicado con amino-salici-
latos, esteroides, o una combinación de éstos. Los gru-
pos de pacientes fueron clínicamente homogéneos.

El 55,5% de los sujetos mostró valores elevados del
Indice de Actividad clínica. Los grupos difirieron res-
pecto de las proporciones de sujetos con valores anó-
malos de este índice: Control: 37,5% vs Tratamiento:
76,2% (p < 0,05). Solo el 20,0% de los participantes en
el estudio mostró valores incrementados del Indice de
Gravedad Endoscópica. No hubo diferencias entre-
grupos respecto de la aplicación de este índice en la
muestra de estudio: Control: 12,0% vs Tratamiento:
28,6% (p > 0,05). 

La figura 3 muestra la relación entre los índices clí-
nico y endoscópico de actividad de la CU y el daño
mucosal presente. Si bien, las formas graves de daño
mucosal se asociaron con puntajes mayores de estos
índices, las tendencias de comportamiento no alcanza-
ron significación estadística. Tampoco se comproba-
ron diferencias estadísticamente significativas entre-
grupos respecto de la forma de la asociación entre el
daño mucosal y el índice correspondiente.

El 22,2% de los pacientes mostraba manifestaciones
extracolónicas de la enfermedad. La Artritis sistémica
(2 casos) y la Tiroiditis de Hashimoto (1) fueron las
manifestaciones extracolónicas observadas en el
Grupo Control. Por su parte, en el Grupo Tratamiento
se registraron: Uveitis (2 casos); Conjuntivis (1); Artri-
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Tabla I
Características demográficas y clínicas de la serie de estudio

Característica
Hallazgo principal

Grupo Control Grupo Tratamiento

Tamaño 24 21

Edad Menos de 60 años: 18 [75.0] Menos de 60 años: 14 [66,7]

Sexo/Género Femenino: 21 [87,5] Femenino: 16 [76,2]

Color de la Piel Blanca: 17 [70,8] Blanca: 16 [76,2]

Localización de la enfermedad Recto y sigmoides: 7 [29,2] Pancolitis: 6 [28,6]
Pancolitis: 6 [25,0] Recto y sigmoides: 5 [23,8]

Años de evolución de la enfermedad Entre 1-5 años: 10 [41,7] Entre 1-5 años: 8 [38,1]

Tratamiento farmacológico Instalado: 22 [91,7] Instalado: 18 [85,7]

Manifestaciones extracolónicas Ausentes: 20 [83,3] Ausentes: 15 [71,4]

Daños presentes en la mucosa del colon después de colonoscopia Leve: 8 [33,3] Leve: 4 [19,1]
Moderada: 11 [45,8] Moderada: 11 [52,4]

Grave: 5 [20,8] Grave: 6 [28,6]

Actividad clínica de la enfermedad Activa: 9 [37,5] Activa: 16 [76,2]1

Actividad endoscópica de la enfermedad Activa: 3 [12,5] Activa: 6 [28,6]

Desnutrición presente ESG- (B+C): 8 [33,3] ESG- (B+C): 9 [42,9]

Nutrición enteral suplementaria 1 [4,2] 5 [23,8]1

1p < 0,05 (test de comparación de proporciones independientes).



tis sistemática (2); y Hepatopatía crónica autoinmune
(1). La frecuencia de manifestaciones extracolónicas
de la CU fue similar de grupo-a-grupo: Control: 12,0%
vs Tratamiento: 28,6% (p > 0,05). 

El 37,7% de los enfermos estudiados se encontraba
desnutrido en el momento de la evaluación nutricional
inicial. No se comprobaron diferencias entre-grupo
respecto de la frecuencia de desnutrición: Control:
33,3% vs Tratamiento: 42,9% (p > 0,05).

Se instalaron esquemas de Nutrición enteral suple-
mentaria con dietas genéricas sin fibra en 6 (13,3%) de
los pacientes de la serie de estudio, debido al deterioro
nutricional concurrente: Control: 4,2% vs Trata-
miento: 23,8% (p < 0,05). No hubo diferencias pre-tra-
tamiento entre-grupos respecto de los ingresos energé-

ticos: Control: 1075,9 ± 395,9 kcal/24 h-1 vs Trata-
miento: 1.235,7 ± 1.061,7 kcal/24 h-1 (p > 0,05); y pro-
teicos: Control: 43,9 ± 19,3 g/24 h-1 vs Tratamiento:
42,0 ± 23,2 g/24 h-1 (p > 0,05).

El 71,1% de los pacientes refirió alteraciones del
patrón defecatorio. Estas alteraciones se distribuyeron
como sigue (en orden descendente): Calidad de las
deposiciones diferente de moldeada: 68,8% de los
enfermos; Más de 3 deposiciones en un día: 35,5%;
Deposiciones abundantes: 17,7%; Presencia de sangre:
26,6%; y Ocurrencia de deposiciones nocturnas:
33,3%. No se observaron diferencias entre-grupos res-
pecto de las características del patrón defecatorio.

La tabla II muestra los valores basales de los indicado-
res antropométricos y bioquímicos recolectados de los
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Fig. 3.—Índices de activi-
dad clínica y gravedad en-
doscópica según el daño
mucosal. Se muestran la
media y el error estándar
de los valores del índice co-
rrespondiente, según el es-
trato de clasificación del
daño mucosal, para cada
grupo de tratamiento. Para
más detalles: consulte el
texto.

10

9

8

7
6

5

4

3

2
1

0

Ín
di

ce
 A

ct
iv

id
ad

 C
lín

ic
a,

 U
A

250

200

150

100

50

0

Ín
di

ce
 d

e 
G

ra
ve

da
d 

En
do

sc
óp

ic
a,

 U
A

Daño mucosal Daño mucosal

Grupo Control        Grupo Tratamiento Grupo Control        Grupo Tratamiento

UA: Unidades Arbitrarias.

Tabla II
Datos antropométricos, bioquímicos e inmunológicos observados en la serie de estudio. Se presentan la media ± desviación

estándar de los valores de cada indicador. La proporción de valores perdidos fue del 1,0%. Los valores perdidos
se sustituyeron por la media de la serie correspondiente

Indicador Grupo Control Grupo Tratamiento

Número 23 21

Peso, kg 60,6 ± 8,0 59,8 ± 14,6

Índice de Masa Corporal, kg/m-2 23,6 ± 3,9 23,2 ± 5,4

Circunferencia de Brazo, cm 27,7 ± 3,6 26,8 ± 5,0

Suma de los pliegues cutáneos, mm 38,3 ± 15,4 36,7 ± 21,3

Hemoglobina, g/L-1 121,6 ± 18,2 121,4 ± 14,9

Hematocrito, fracción/volumen-1 39,9 ± 5,7 39,7 ± 4,5 

Eritrosedimentación, mm/hora-1 18,5 ± 15,0 32,5 ± 31,6

Conteo del Linfocitos, células/mm-3 2.371,4 ± 952,7 3.015,5 ± 1.182,3§

Albúmina, g/L-1 38,8 ± 5,7 39,9 ± 3,8

Colesterol, mmol/L-1 4,5 ± 1,1 4,5 ± 0,9

Índice de Actividad Clínica, UA 3,0 ± 3,5 6,0 ± 3,9§

Índice de Actividad Endoscópica, UA 38,3 ± 82,2 37,1 ± 38,7

§p < 0,05; test de comparación de medias independientes.

Leve Moderado Grave Leve Moderado Grave



pacientes al ingreso en el ensayo. La tasa de valores per-
didos fue del 1,0%. Los grupos de pacientes solo difirie-
ron entre sí respecto del CTL: Control: 2.371,4 ± 952,7
células/mm3 vs Tratamiento: 3.015,5 ± 1.182,3 célu-
las/mm3 (p < 0,05); y el Índice de Actividad Clínica:
Control: 3,0 ± 3,5 UA vs Tratamiento: 6,0 ± 3,9 UA (p <
0,05). Se debe hacer notar que los conteos promedio de
linfocitos fueron mayores del punto de corte establecido
(Cualquier sexo: ≥ 2.000 células/mm3) en cualquiera de
los grupos de enfermos. Asimismo, los valores prome-
dio del Indice de Actividad Clínica fueron iguales/
mayores del punto de corte estipulado (≥ 3 UA).

Las diferencias numéricas observadas entre los valo-
res basales de la ERS no alcanzaron significación esta-
dística: Control: 18,5 ± 15,0 mm/h-1 vs Tratamiento:
32,5 ± 31,6 mm/h-1 (p = 0,0587). El promedio de los
valores basales de la ESR observados en el Grupo Tra-
tamiento superó el punto de corte para esta determina-
ción (Hombres: < 20 mm/h-1; Mujeres: < 25 mm/h-1).
Los coeficientes de variación asociados a las determi-
naciones de ESR fueron como sigue: Control: 81,1%
vs Tratamiento: 97,2% (p > 0,05). La proporción de
valores basales anómalos de la ESR fue similar en
ambos grupos: Control: 25,0% vs Tratamiento: 33,3%
(p > 0,05). 

La figura 4 muestra el destino final de los enfermos
involucrados en este trabajo. Veinte pacientes concluye-
ron el tratamiento con las cepas especificadas de probióti-
cos. Se acumularon 36 días de tratamiento/ paciente. La
tasa de obediencia del tratamiento fue del 99,3%. Se
perdieron 5 días de tratamiento por no disponibilidad
del producto. No se reportaron reacciones adversas al
uso de la combinación empleada de probióticos. Se
registraron 2 fallecidos durante la conducción del estu-

dio, uno en cada grupo. En el Grupo Control uno de los
enfermos murió debido a una hemorragia cerebral
intra-parenquimatosa durante la primera semana de
observación. Por su parte, una de las pacientes inclui-
das en el Grupo Tratamiento falleció como consecuen-
cias de las complicaciones siguientes a una laparoto-
mía por una oclusión intestinal mecánica, también
durante la primera semana de observación.

La figura 5 muestra la persistencia de las caracterís-
ticas anómalas del patrón defecatorio al final del perí-
odo de observación. El tratamiento regular resultó solo
en una reducción del 60,0% de la frecuencia de la pre-
sencia de sangre en las heces (p < 0,05). Por su parte, la
adición de la combinación empleada de probióticos
produjo cambios en la calidad (reducción del 56,3%) y
frecuencia (90,0%) de las deposiciones, junto con
reducción de la ocurrencia de las deposiciones noctur-
nas (70,0%), y la presencia de sangre en las heces
(42,9%; todos los porcentajes mostrados: p < 0,05).
Estos resultados fueron invariantes del protocolo de
análisis de los datos.

La tabla III muestra la efectividad de la combinación
de probióticos en la corrección de las características no
deseadas del patrón defecatorio del paciente, expresada
como el cociente de los cambios observados en los
sujetos tratados en la dirección deseada de la caracte-
rística particular, respecto de aquellos no tratados. Los
enfermos tratados con la combinación de probióticos
mostraron chances superiores de beneficiarse en lo que
respecta a cambios en la calidad de las deposiciones
(RR = 1,69; 95% IC: 0,87-3,27); la reducción de la fre-
cuencia de las deposiciones (RR = 1,35; 95% IC: 0,15-
11,90); la disminución del volumen de las deposiciones
(RR = 1,11; 95% IC: 0,16-7,63); y la desaparición de
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Fig. 4.—Destino final de los
enfermos reclutados para la
realización del estudio pre-
sente.

Pacientes reclutados
N = 49

Excluídos 5
• VIH/Sida 1
• Feocromocitoma 1
• Dislipidemias 1
• Neoplasia de recto 1
• Fístula duodenal 1

Caída de la muestra 2
• Fallecido 1
• Abandono 1

Caída de la muestra 1
• Fallecido 1

Grupo Control
Intention-to-Treat

N = 23

Grupo Tratamiento
Intention-to-Treat

N = 21

Pacientes Controles
N = 28

Grupo Control
Analysis-per-

Protocol
n = 21

Grupo Tratamiento
Analysis-per-

Protocol
n = 20

Pacientes Tratados
N = 21



las deposiciones nocturnas (RR = 1,75; 95% IC: 0,53-
5,73). Sin embargo, estos chances no fueron estadísti-
camente superiores al uso de la medicación regular.

La tabla IV muestra los cambios ocurridos en el
comportamiento de las variables seleccionadas del
estudio al final del período de observación. El trata-
miento farmacológico corrientemente aplicado solo
produjo una reducción del Indice de Actividad Clínica
(p < 0,05). Este efecto fue independiente del protocolo
de análisis de los resultados. El chance estimado del
efecto de los probióticos sobre los valores basales del
Indice de Actividad Clínica fue de 0,80 (IC 95%: 0,20-
3,18).

El uso de la combinación de probióticos trajo con-
sigo una reducción de la ESR, y los valores de los Indi-
ces de Actividad clínica y Gravedad endoscópica (p <
0,05). La cuantía de la reducción de la ESR y el Indice
de Actividad clínica fue mayor entre los tratados con
probióticos (p < 0,05), si bien hay que reconocer que
existían diferencias numéricas entre-grupos respecto
de los valores basales de estos indicadores. El chance
de que la combinación de probióticos causara una
reducción de los valores basales elevados de Eritrose-
dimentación fue de 1,28 (IC 95%: 0,15-10,91). El
Grupo Tratamiento también se distinguió por un incre-
mento mayor de las cifras séricas basales de Colesterol. 
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Fig. 5.—Persistencia de las
características anómalas del
patrón defecatorio en los suje-
tos estudiados. Se muestra la
frecuencia de pacientes en ca-
da grupo de observación que
refirió la característica anó-
mala al término del estudio.
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Tabla III
Efectividad del tratamiento con la combinación de probióticos en la corrección de las características anómalas

del patrón defecatorio. Para más detalles: consulte el texto

Indicador Intention-to-Treat Analysis-per-Protocol

Calidad de las deposiciones:
• Cambio hacia heces moldeadas 1,69 [0,87-3.27] 1,56 [0,73-3,32]
• Cambio hacia heces no moldeadas 0,60 [0,31-1,13] 0,60 [0,32-1,13]

Frecuencia de las deposiciones:
• Reducción de la frecuencia 1,35 [0,15-11,90] 1,13 [0,08-14.49]
• Aumento de la frecuencia No calculado No calculado

Volumen de las deposiciones:
• Disminución del volumen 1,11 [0,16-7.63] 1,11 [0,16-7,63]
• Aumento del volumen 0,47 [0,35-0,63] 0,50 [0,41-0,62]

Sangre en las deposiciones:
• Desaparición 0,71 [0,20-2,49] 0,57 [0,09-3,51]
• Aparición No calculado No calculado

Deposiciones nocturnas:
• Desaparición 1,75 [0,53-5,73] 1,40 [0,36-5,47]
• Aparición No calculado No calculado

No calculado: Presencia de un numerador/denominador nulo.



El tratamiento con probióticos trajo también consigo
un aumento en el Peso del paciente, el IMC, la CB y la
suma de los pliegues cutáneos (p < 0,05).El cambio
observado en la CB de los pacientes tratados, aunque
pequeño, fue, no obstante, mayor que el de los enfer-
mos controles. El cambio en las variables antropomé-
tricos fue independiente de la cuantía de los ingresos
energéticos: Cambio en los ingresos energéticos: Con-
trol: 201,0 ± 497,3 kcal/24 h-1 vs Tratamiento: -49,8 ±
1.201,6 kcal/24 h-1 (p > 0,05); y proteicos: Cambio en
los ingresos proteicos: Control: 5,7 ± 19,7 g/24 h-1 vs

Tratamiento: 0,3 ± 26,5 g/24 h-1 (p > 0,05). Todos los
efectos descritos anteriormente se sostuvieron después
de un análisis de los resultados “per-protocol”.

La figura 5 muestra los cambios observados en los
índices de Actividad clínica y Gravedad endoscópica al
final del período de observación, segregados según el
tipo de tratamiento. Los cambios en cualquiera de los
índices fueron más pronunciados entre aquellos enfer-
mos con daños mucosales graves, efecto independiente
del protocolo aplicado de tratamiento. El uso de los
probióticos resultó en una mayor reducción del valor
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Tabla IV
Resultados observados al final del periodo de observación del paciente. Se presentan los resultados obtenidos tanto bajo

el principio de “Intención-Para-Tratar” como después de completado el periodo de observación. Se muestran
la media ± desviación estándar de los resultados obtenidos mediante una u otra estrategia al final del periodo

de observación, junto con la correspondiente magnitud promedio (la desviación estándar) de cambio en el indicador

Grupo Control Grupo Tratamiento

Indicador
Intención.de-Tratar

Completaron
Intención-de Tratar

Completaron
la observación la observación

Número 23 21 21 20

Peso, kg 60,2 ± 12,6 60,1 ± 12,6 61,3 ± 14,5 62,9 ± 12,9
(+0,2 ± 2,0) (+0,2 ± 2,1) (+1,4 ± 1,4)§� (+1,5 ± 1,4)§�

Indice de Masa Corporal, kg/m-2 23,3 ± 4,1 23,3 ± 4,1 23,7 ± 5,2 24,3 ± 4,7
(+0,0 ± 0,7) (+0,0 ± 0,8) (+0,5 ± 0,5)§� (+0,5 ± 0,5)§�

Circunferencia de Brazo, cm 27,3 ± 3,8 27,3 ± 4,0 27,0 ± 4,9 27,5 ± 4,5
(-0,2 ± 0,7) (-0,2 ± 0,7) (+0,3 ± 1,0)� (+0,3 ± 1,0)�

Suma de los pliegues cutáneos, mm 37,4 ± 15,1 37,4 ± 15,1 40,2 ± 23,5 41,6 ± 23,2
(-0,2 ± 3,2) (-0,3 ± 3,4) (+3,5 ± 4,3)§� (+3,7 ± 3,7)§�

Hemoglobina, g/L-1 122,6 ± 19,9 124,2 ± 17,2 119,3 ± 17,7 118,5 ± 17,7
(+1,0 ± 9,9) (+1,0 ± 10,4) (-2,1 ± 14,8) (-2,2 ± 15,1)

Hematocrito, fracción/volumen-1 39,9 ± 6,3 40,3 ± 5,7 39,6 ± 5,1 39,3 ± 5,0
(+0,0 ± 4,0) (+0,0 ± 4,2) (-0,1 ± 4,5) (-0,1 ± 4,6)

Eritrosedimentación, mm/hora-1 21,6 ± 16,7 21,9 ± 17,0 25,8 ± 26,3 26,4 ± 26,9
(+3,7 ± 16,6) (+4,0 ± 17,4) (-6,7 ± 15,6)§� (-7,1 ± 15,9)§�

Conteo del Linfocitos, células/mm-3 2.408,0 ± 848,2 2.359,3 ± 638,6 3.389,8 ± 1.077,8 3.426,3 ± 1.092,4
(+121,0 ± 639.5) (+132,5 ± 669,5) (+374,2 ± 1.487,1)ƒ (393,0 ± 1.523,2)ƒ

Albúmina, g/L-1 40,3 ± 6,5 40,5 ± 6,8 39,8 ± 3,0 39,5 ± 2,6
(+1,8 ± 5,5) (+1,9 ± 5,8) (-0,0 ± 3,2) (-0,1 ± 3,3) 

Colesterol, mmol/L-1 4,4 ± 1,0 4,3 ± 1,1 4,9 ± 0,8 4,9 ± 0,8
(-0,1 ± 1,0) (-0,1 ± 1,1) (+0,4 ± 0,9)� (+0,5 ± 1,0)�

Índice de Actividad Clínica, UA 1,8 ± 2,0 1,5 ± 1,2 1,9 ± 2,0 1,7 ± 1,9
(-1,3 ± 3,1)§ (-1,4 ± 3,2)§ (-4,1 ± 3,3)§�ƒ (-4,3 ± 3,3)§�ƒ

Índice de Actividad Endoscópica, UA 20.7 ± 40.1 14.0 ± 20.3 16.5 ± 25.4 17.4 ± 25.7
(-19.2 ± 74.9) (-21.1 ± 78.3) (-20.5 ± 29.2)§ (-21.6 ± 29.6)§

UA: Unidades arbitrarias.
§p < 0.05 para diferencias dentro-del-grupo en sentido unilateral respecto del valor inicial del indicador. 
�p < 0.05 para diferencias entre-grupos en sentido unilateral.
ƒDiferencias basales pre-existentes entre-los-grupos.



observado del Indice de Actividad clínica para cada
estrato de daño mucosal. La combinación de probióti-
cos no produjo cambios significativos en el Indice de
Gravedad endoscópica. 

Discusión

Este trabajo muestra los resultados de un ensayo clí-
nico quasi-experimental para la evaluación de la utili-
dad, seguridad y tolerancia de la introducción de una
combinación especificada de lactobacilos + bifidobac-
terias en el tratamiento farmacológico de la CU. El
diseño de este ensayo contempló la co-administración
de los probióticos con la medicación corrientemente
instalada en el paciente, sin pretender que aquellos sus-
tituyeron a ésta. La idea detrás del ensayo fue que la
combinación de probióticos resultaría en una mejoría
del estado nutricional del paciente a través de modifi-
caciones concurrentes en la actividad inflamatoria pro-
pia de la enfermedad y el hábito defecatorio. 

Las diferencias que pudieran existir entre los resulta-
dos de los tratamientos contrastados (medicación vs.
medicación + probióticos) se evaluaron mediante la
conformación de un segundo grupo de enfermos reclu-
tados en un momento diferente. Se esperaba que, bajo
la influencia del azar solamente, series temporales de
pacientes no diferirían en las características de interés
del ensayo, tal y como se ha postulado previamente8.
Tal hipótesis se corroboró de la similitud entre ambos
grupos de observación para varias características
demográficas, clínicas, y bioquímicas. Hay que hacer
notar, sin embargo, que los grupos difirieron entre sí
respecto de los Conteos de Linfocitos y el Indice de
Actividad clínica. Si bien se constataron diferencias
entre-grupos respecto de los Conteos de Linfocitos
antes del tratamiento, los conteos promedio fueron
mayores del punto de corte establecido para este indi-
cador, lo que apunta hacia un hallazgo estadístico sin
ninguna repercusión clínica. Aun cuando se comproba-
ron diferencias entre-grupos respecto de los valores
basales del Índice de Actividad clínica, los valores pro-
medio en cada grupo fueron iguales/mayores del punto

de corte empleado para denotar la enfermedad como
activa. Luego, la constatación de valores basales anó-
malos de este índice permitió establecer que una pro-
porción significativa de la serie presente de estudio
mostraba actividad incrementada de la enfermedad.

El tratamiento farmacológico no produjo cambios
significativos en las variables-respuesta del estudio,
salvo una reducción de la ocurrencia de sangre en las
heces, lo que implicaría que la medicación adminis-
trada corrientemente puede ser exitosa solo en estabili-
zar las lesiones mucosales, y con ello, disminuir el san-
gramiento activo23. La aparente falla de la medicación
regular en modificar la mayoría de las variables-res-
puesta definidas en el estudio actual pudiera tener
varias explicaciones, aunque se debe hacer notar que
ello no constituyó un objetivo del estudio. Contrario a
lo esperado de la distribución del daño mucosal, se
observó una baja proporción de enfermos con valores
basales anómalos de las variables-respuesta. Es proba-
ble que la influencia de la actividad de la CU sobre el
estado de salud del paciente se dispersara entre varios y
disímiles indicadores. Otra explicación plausible sería
que el daño mucosal se comportara independiente-
mente de las variables-respuesta24. Ello permitiría
reconciliar la aparente paradoja de sujetos con daños
mucosales moderados y graves que exhibieron valores
basales preservados de la Albúmina sérica, y por tran-
sitividad, bajos índices de Gravedad endoscópica, por
solo citar un ejemplo ilustrativo.

El agotamiento del efecto terapéutico podría explicar
adicionalmente la pobre (cuando no nula) influencia de
la medicación corriente sobre las variables-respuesta23.
Se debe hacer notar que la mayoría de los pacientes
estaba medicado con aminosalicilatos de primera gene-
ración, como la Sulfosalacina y similares, debido a la
baja disponibilidad actual de otros superiores. 

Si la adición de la combinación de probióticos al tra-
tamiento farmacológico regular ha de resultar en bene-
ficios tangibles, deberían esperarse cambios significa-
tivos en el hábito defecatorio corriente del enfermo25-26.
Este fue el caso. El empleo de los probióticos trajo con-
sigo disminución de la frecuencia de las deposiciones,
desaparición de las deposiciones nocturnas, reducción
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Fig. 6.—Cambios en los ín-
dices de actividad clínica y
gravedad endoscópica se-
gún el daño mucosal. Se
muestran la media y el
error estándar de los cam-
bios en el correspondiente
índice observados al final
del periodo de observación,
según el estrato de clasifi-
cación del daño mucosal,
para cada grupo de trata-
miento. Para más detalles:
consulte el texto de este ar-
tículo.
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del volumen de las heces, y aumento de la consistencia
de las mismas. No obstante, la variabilidad biológica
dentro-del-grupo, y la aparente disociación entre el
daño mucosal y las características del patrón defecato-
rio del enfermo, pueden haber oscurecido la significa-
ción de los cambios observados.

Se esperaba también que la introducción de la com-
binación de probióticos en el tratamiento corriente de
la CU se tradujera en valores disminuidos de los índi-
ces empleados para describir la actividad de la enfer-
medad26. En el estudio corriente, los grupos de enfer-
mos no difirieron entre sí respecto de los valores
basales del Indice de Gravedad endoscopica descrito
previamente, y en cualquier caso fueron menores del
punto de corte establecido, en contra de lo que podría
hipotetizarse, dada la elevada proporción en la serie de
estudio de sujetos con daños mucosales catalogados
entre moderados y graves. Aun así, el uso de la combi-
nación de probióticos se asoció con una reducción sig-
nificativa de los valores basales del Indice de Gravedad
endoscópica. Debe destacarse que el uso de la combi-
nación de probióticos sí produjo una reducción de los
valores basales del Indice de Actividad clínica en una
cuantía significativamente mayor que la esperada del
tratamiento farmacológico regular. Este efecto podría
explicarse de los cambios anotados previamente en el
hábito defecatorio del paciente, esto es, de la reducción
concomitante de la frecuencia de las deposiciones y la
ocurrencia de deposiciones nocturnas. 

Se ha hipotetizado que el uso de probióticos en
enfermedades con un componente inflamatorio sisté-
mico como la CU pudiera resultar en una disminu-
ción de los valores de marcadores especificados
como la ESR: un indicador sensible del estado infla-
matorio26-27. De hecho, el empleo de la combinación
especificada de probióticos se asoció a una disminu-
ción significativa de los valores basales de este indi-
cador. El efecto de la combinación ensayada de pro-
bióticos sobre la ESR fue mayor que la observada
con la medicación corrientemente instalada. Debe
destacarse que la ESR se incrementó como promedio
en 4-5 unidades entre los sujetos controles al final del
período de observación.

La influencia de la combinación de probióticos
sobre la respuesta inflamatoria sistémica y la actividad
de la enfermedad podría reflejarse, por transitividad, en
mejoría de indicadores selectos del estado nutricional
del enfermo de CU26,28. En efecto, el tratamiento con
probióticos resultó en un aumento del peso corporal, al
parecer a expensas de la deposición de grasa corporal,
como se puede inferir del incremento constatado de los
pliegues cutáneos. No se puede desechar por completo
la deposición de tejidos magros como otro componente
del aumento del peso entre los tratados con probióticos:
si bien el comportamiento de la CB no sufrió cambios
significativos durante el período de observación, las
diferencias acumuladas entre los enfermos tratados
fueron mucho mayores que las registradas entre los
sujetos controles. 

La relación entre el tratamiento con probióticos y los
cambios en la composición corporal no constituyó objeto
de indagación del presente ensayo. Se podría especular
que la reducción observada en la ESR y el Indice de Acti-
vidad clínica se tradujera en una disminución de la hiper-
catabolia propia de las etapas activas de la enfermedad,
con la preservación consiguiente de la integridad de estos
tejidos. También podría ocurrir que el aumento del peso
sea la resultante de hábitos alimentarios mejorados: el
consumo de probióticos podría incrementar la sensación
de apetito del enfermo, y con ello, aumentar las cantida-
des ingeridas de alimentos. También se podría especular
que, en virtud del diseño abierto del ensayo, el aumento
del peso pudiera reflejar un efecto placebo condicionado
por el conocimiento del paciente de la incorporación al
protocolo de tratamiento de un elemento novedoso. Se
debe señalar entonces que los cambios en los indicadores
antropométricos fueron independientes de los ingresos
energéticos y proteicos del enfermo.

Por último, podría interesar evaluar si la influencia
de la combinación empleada de probióticos es homo-
génea para cualquier categoría del daño mucosal, o si,
por el contrario, la influencia sería máxima en casos de
daños mucosales graves. Si bien se observó una mayor
reducción de los valores basales de los índices emplea-
dos para describir la actividad y gravedad de la CU en
aquellos enfermos con daño mucosal grave, lo cierto
fue que el efecto observado no fue estadísticamente
superior al constatado en los sujetos controles.

Limitaciones del estudio

Se podrían cuestionar los resultados del presente
estudio, dado que se empleó un diseño experimental no
consistente con los principios de un ensayo clínico ale-
atorizado, controlado con placebo8. Se debe tener en
cuenta que los probióticos no constituyen un medica-
mento per se, y por lo tanto, en ningún momento se pre-
tendió sustituir el tratamiento medicamentoso regular
por la combinación de probióticos. Hecha esta salve-
dad, no se hace necesario entonces apelar a un diseño
clínico riguroso y demandante para evaluar la utilidad
y seguridad de tratamientos alternativos que tradicio-
nalmente se han distinguido por una buena tolerancia.
Es más: se podría discutir si algunos de los resultados
observados después de la administración de la combi-
nación de probióticos serían el resultado de la percep-
ción del enfermo de recibir un tratamiento extraordina-
rio, incluso “mágico” en su alcance. Tal vez el efecto
placebo explicaría la ganancia observada de peso, pero
fallaría en explicar los cambios constatados en indica-
dores “objetivos” del estado de salud, como la Eritrose-
dimentación y el Indice de Actividad clínica.

El diseño del presente estudio también contempló la
adopción de otras acciones intervencionistas según lo
demandara el estado nutricional del paciente. Podría
argumentarse que algunos de los efectos observados en el
Grupo Tratamiento podrían trazarse hasta la instalación

982 S. Santana PorbénNutr Hosp. 2010;25(6):971-983



de esquemas de Nutrición enteral suplementaria con die-
tas genéricas poliméricas sin fibra, pero se hace difícil
sostener que una acción que solo benefició a menos de la
cuarta parte de los enfermos haya oscurecido la influen-
cia de otra que abarcó a la totalidad del grupo de ensayo.

Los ensayos como el presentado en este trabajo
deberían constituir una alternativa para la evaluación
de la utilidad, la seguridad y la tolerancia de nuevas
terapéuticas, máxime en aquellos escenarios en los que
se desconoce la “intimidad” de la enfermedad, y no se
tienen experiencias acumuladas de las características
operacionales de terapéuticas novedosas. 

Conclusiones

Al término de 36 días de tratamiento con 3 mil 300
millones de bacterias, distribuidas en 5 cepas diferentes,
en 20 pacientes diagnosticados de CU a tipo pancolitis,
con 1-5 años de evolución, se observó un aumento de
peso, a expensas de una mayor deposición de grasa sub-
cutánea, junto con una disminución de la Eritrosedimen-
tación y los valores del Indice de Actividad clínica. Es
probable que los efectos beneficiosos de los probióticos
sean máximos entre los sujetos con daños mucosales gra-
ves, pero ello no excluye que los enfermos con lesiones
menos graves de la mucosa colónica no puedan recibir
este tratamiento, máxime en un escenario en que los
esquemas farmacológicos están dominados por aminosa-
licilatos de primera generación. La adición de los probió-
ticos permitiría entonces mejorar la respuesta al trata-
miento con tales medicamentos. En ensayos posteriores
se podría evaluar la sinergia de los probióticos con ami-
nosalicilatos de segunda generación.
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