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Resumen
Fundamentos: Con la edad avanzada se producen cambios en la microflora intestinal que pueden afectar al
estado de salud general. En este trabajo analizamos el
efecto de Lactobacillus plantarum CECT 7315/7316 sobre
la regulación del tránsito intestinal y el estado nutricional.
Métodos: Hemos realizado un estudio clínico dobleciego, controlado por placebo y aleatorizado. Hemos evaluado la evolución de la frecuencia de defecación semanal
y los niveles en sangre de proteínas totales, albúmina,
colesterol y proteína C-reactiva.
Resultados: Lactobacillus plantarum CECT 7315/7316
ayuda a regular el tránsito intestinal y mejora el estado
nutricional en personas mayores.
Conclusiones: El consumo de productos funcionales
que contengan L. plantarum CECT 7315/7316 mejora la
calidad de vida de personas de la tercera edad.
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Introducción
La edad avanzada provoca una serie de trastornos,
como son la decadencia del sistema inmunitario, problemas intestinales como estreñimiento, y malnutrición, que
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CONSUMPTION OF THE PROBIOTIC
LACTOBACILLUS PLANCTARUM CECT 7315/7316
IMPROVES GENERAL HEALTH IN THE
ELDERLY SUBJECTS
Abstract
Introduction: Ageing induces changes in gut microbiota that may affect the quality of life. In this work we
analyze the effect of Lactobacillus plantarum CECT
7315/7316 on the regulation of intestinal transit and on
nutritional status.
Methods: We carried out a double-blind, randomized and
controlled by placebo clinical trial. We evaluated the evolution of the weekly defecation frequency and blood levels of
total proteins, albumin, cholesterol and reactive C-protein.
Results: Lactobacillus plantarum CECT 7315/7316
helps to regulate intestinal transit and improves the nutritional status in elderly.
Conclusions: Consumption of functional foods containing L. plantarum CECT 7315/7316 improves the quality of life in elderly subjects.
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cen. Muchas de estas alteraciones están asociadas a un
cambio en la composición y actividad de la flora intestinal1,2. Algunos estudios indican que en las personas
mayores se produce un descenso de los niveles de bifidobacterias y un incremento de clostridios y enterobacterias3. Los probióticos y prebióticos ofrecen una buena
estrategia para reducir los cambios en la flora intestinal
debidos a la edad y para mantener una microflora intestinal saludable, favoreciendo el mantenimiento de las funciones intestinales y reduciendo la susceptibilidad a
infecciones en personas mayores4. Recientemente, Mañé
y cols.5 han demostrado la capacidad de las cepas probióticas Lactobacillus plantarum CECT 7315/CECT7316

de estimular el sistema inmunitario en ancianos.El objetivo de este trabajo es evaluar el efecto del consumo del
probiótico L. plantarum CECT 7315/7316 sobre el
estado de salud general de las personas de edad avanzada.
En concreto, en este estudio se determina el efecto sobre
tránsito intestinal y sobre el estado nutricional.

que se ha definido estreñimiento como una frecuencia
de defecación inferior a tres veces por semana6, se clasificaron los individuos en dos grupos: I, menos de tres
defecaciones semanales y II, entre tres y siete defecaciones por semana. Para este estudio se agruparon los
individuos que habían recibido probiótico en un sólo
grupo (grupo probiótico). La significación estadística
se determinó usando el test de McNemar.
El posible efecto sobre el estado nutricional general se
determinó estudiando la evolución de los niveles en sangre de indicadores del estado nutricional como son proteínas totales, albúmina y colesterol, así como los niveles de proteína C-reactiva, que es un buen marcador de
inflamación y degradación tisular. Los niveles de estos
marcadores en t = 0 y t = 3 meses se obtuvieron en el
Laboratorio de Referencia de Cataluña (www.lrc.es),
siguiendo técnicas estándar. La significación estadística se determinó mediante el test de Wilcoxon.

Material y métodos
Se diseñó un estudio clínico doble-ciego, controlado
por placebo, aleatorizado y con tres grupos en paralelo.
El estudio se llevo a cabo siguiendo las normas de la
Declaración de Helsinki y tras haber obtenido la aprobación de los Comités de Ética del IGTP y los centros
participantes. Se reclutaron 60 individuos cuya edad
estaba comprendida entre 65 y 85 años. Los voluntarios se asignaron al azar a uno de los tres grupos: grupo
A (que recibieron 5*109 cfu/día de L. plantarum CECT
7315/7316), grupo B (que recibieron 5*108 cfu/día de
L. plantarum CECT 7315/7316), y grupo C o placebo
(que no recibieron probiótico). Los participantes consumieron el probiótico durante 3 meses. Cuarenta y
ocho voluntarios finalizaron el estudio: 19, 14 y 15 en
los grupos A, B y C, respectivamente.
Para determinar el efecto del consumo del probiótico
sobre el tránsito intestinal se determinó la frecuencia de
defecación semanal a tiempo 0, 1, 2 y 3 meses. Dado

Resultados
El consumo del probiótico L. plantarum CECT
7315/7316 mejora el tránsito intestinal en ancianos. El
número de individuos con estreñimiento, frecuencia de
defecación inferior a 3 veces por semana, disminuyó significativamente en el grupo probiótico (p = 0,0412) mientras
que incrementó ligeramente en el grupo placebo (fig. 1).
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Fig. 1.—Evolución de la frecuencia de defecación semanal en el grupo probiótico (A)
y en el grupo placebo (B).
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Tabla I
Evolución de los niveles de los marcadores
del estado nutricional
Probiótico
dosis alta

Probiótico
dosis baja

Placebo

Proteínas totales

–

↑

–

Albúmina

–

–

↓

Colesterol

–

↓

–

Proteína C-reactiva

–

↓

–

Marcador

(–) indica que no hay diferencias significativas entre los valores de t
= 0 y t = 3 meses.
(↑) indica que los valores de t = 3 meses son significativamente
mayores que los de t = 0.
(↓) indica que los valores de t=3 meses son significativamente menores que los de t = 0.

Este efecto empezó a manifestarse a partir del segundo
mes de consumo del probiótico.
Lactobacillus plantarum CECT 7315/7316 mejora
el estado nutricional general de las personas de edad
avanzada. Por un lado, se determinó un aumento significativo de las proteínas totales sólo en el grupo B
(α = 0,025). Los niveles de albúmina se mantuvieron
estables en los dos grupos probióticos mientras que
disminuyeron significativamente en el grupo placebo
(α = 0,005). Por último, se detectó una disminución
significativa de los niveles de colesterol y proteína
C-reactiva en el grupo B (α = 0,025 y α = 0,01, respectivamente). Todos estos resultados se muestran
en la tabla I.
Discusión
Los problemas asociados con la edad, como inmunodepresión, disfunción intestinal o malnutrición,
pueden ser debidos a cambios en la flora intestinal.
Estos cambios pueden inducir un incremento de
putrefacción en el colon y una mayor susceptibilidad
de sufrir enfermedades, infecciones o cáncer 4. De
hecho, según datos de la Organización Mundial de la
Salud (OMS), la mortalidad atribuida a infecciones
gastrointestinales es 400 veces mayor en ancianos
que en la población adulta4. En este sentido, los probióticos pueden ejercer un efecto beneficioso para la
salud mediante distintos mecanismos, ya sea contribuyendo al balance de la flora intestinal o potenciando el sistema inmunitario. Distintos estudios clínicos han demostrado el beneficio del consumo de
probióticos sobre la salud en ancianos (resumidos
en7). Estos efectos son dependientes de la cepa utilizada, por lo que es necesario demostrar la funcionalidad de cada cepa concreta.
En este trabajo hemos demostrado el beneficio clínicamente relevante del consumo de L. plantarum CECT
7315/7316 sobre la regulación del tránsito intestinal.
Este efecto puede ser debido a un incremento de la
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motilidad intestinal, ya que determinadas cepas de Lactobacillus inducen la contracción de las paredes del
íleo8; o bien al restablecimiento de una flora intestinal
saludable. En este sentido, L. plantarum CECT 7315/
7316 presenta capacidad antagonista frente a posibles
enteropatógenos, como Salmonella enterica, Bacillus
subtilis, Clostridium botulinium, Yersinia enterocolitica o Escherichia coli (observaciones no publicadas).
El consumo de L. plantarum CECT 7315/7316
mejora el estado nutricional de las personas de edad
avanzada. Se ha descrito que, en ancianos, la mayor
causa de mala absorción de nutrientes y vitaminas
puede ser debida a un sobre-crecimiento de bacterias
en el intestino delgado9. En este sentido, el efecto beneficioso de L. plantarum CECT 7315/7316 podría
deberse a su contribución a normalizar y estabilizar la
flora intestinal.
De los resultados obtenidos en este trabajo son destacables dos aspectos. Por un lado, hemos demostrado
beneficios del consumo de L. plantarum CECT
7315/7316 sobre la regulación del tránsito intestinal y
sobre el estado nutricional general en ancianos a pesar
de que en este estudio han participado individuos
sanos, la mayor parte de los cuales no sufrían problemas ni de estreñimiento ni de malnutrición. Así pues,
es posible que, si el estudio se hubiera realizado exclusivamente con individuos con un mal funcionamiento
del sistema digestivo, las diferencias encontradas entre
grupo placebo y grupo tratado fueran mayores10. Por
otro lado, es destacable también que el efecto beneficioso de L. plantarum CET 7315/7316 sobre el estado
nutricional se da exclusivamente en el grupo suplementado con la dosis baja de probiótico. Este hecho
pone de manifiesto que el efecto beneficioso de un probiótico depende tanto de la cepa utilizada como de la
dosis administrada.
En conclusión, L. plantarum CECT 7315/7316 presenta beneficios para el estado de salud general, como
son la regulación del tránsito intestinal, la mejora el
estado nutricional y la estimulación del sistema
inmune5. Por este motivo, el consumo de productos
funcionales que contengan L. plantarum CECT 7315/
7316 mejora la calidad de vida de personas de edad
avanzada.
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