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ALIMENTOS PROBIÓTICOS EN CHILE:
¿QUÉ CEPAS Y QUÉ PROPIEDADES SALUDABLES? 

PROBIOTICS IN CHILE: WHICH ARE THE STRAINS
AND WHAT ARE THEIR EFFECTS ON HUMAN HEALTH?

Rev Chil Nutr Vol. 37, Nº1, Marzo 2010

INTRODUCCIÓN
Los probióticos son microorganismos inocuos que 

se incorporan a los alimentos y que, una vez ingeridos, 
sobreviven en el tubo digestivo del consumidor don-
de regulan la microbiota intestinal y ejercen efectos 
beneficiosos para su salud (1). Se diferencian de los 
prebióticos que son “componentes alimenticios no-vivos 
(principalmente fibras dietarias), cuyo consumo confiere 
un beneficio para la salud del huésped en asociación 
con la modulación de la microbiota”. Los probióticos 
son principalmente bacterias lácticas pertenecientes a 
los géneros Lactobacillus o Bifidobacterium que, en su 
mayoría, han sido aisladas a partir de deposiciones de 
individuos sanos. A estas bacterias se les realiza un pro-
ceso de selección (screening), evaluando su capacidad de 
resistir al pH ácido del estómago y a las enzimas diges-
tivas y sales biliares del intestino, y de adherir al mucus 
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ABSTRACT
The market for probiotic foodstuffs is one of the most dynamic in the functional foods area. Eleven probiotic 
strains are currently available in the Chilean local market, mainly in dairy products and infant formulas. These 
strains are Lactobacillus casei CRL431, L. acidophilus NCFM, L. johnsonii NCC533 (La1), L. acidophilus La5, 
L. rhamnosus HN001 (DR20), L. rhamnosus GG, L. paracasei ST11, Bifidobacterium animalis spp. lactis 430, B. 
animalis spp. lactis DN173 010, B. longum BB536 and B. animalis spp. lactis Bb12, the later being used in several 
products under different brands. Taking into account that their health benefits are strain-specific, this article briefly 
presents the scientific evidence describing the different metabolic activities and their effects on human health, that 
support their use in human nutrition as probiotics.  
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o a las células epiteliales intestinales, todas propiedades 
que favorecen su sobrevida y permanencia en el tubo 
digestivo (2). El proceso de selección también evalúa en 
estas cepas la existencia de actividades funcionales tales 
como actividades antioxidante, anti-inflamatoria, inmu-
noestimulante, antitumoral, analgésica, antibacteriana, 
entre otros, que permiten a la cepa seleccionada modular 
funciones fisiológicas en el huésped y ejercer sus efectos 
saludables. Cabe destacar que dichas propiedades son 
cepa-específicas, es decir, que una cepa determinada 
ejerce sólo algunas de todas las propiedades descritas 
para los probióticos. por ejemplo las propiedades fun-
cionales de L. rhamnosus GG, L. rhamnosus DR20 y L. 
rhamnosus LCR35 son distintas a pesar de que estas tres 
cepas pertenezcan al mismo género (Lactobacillus) y a 
la misma especie (rhamnosus). 

Los probióticos pueden ser considerados como “in-
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gredientes funcionales” que se utilizan para ”funcionali-
zar” alimentos, es decir agregar una propiedad funcional 
definida que le otorga un valor agregado al producto. Los 
productos alimenticios que contienen probióticos entran, 
por lo tanto, en la categoría de “Alimentos funcionales”, 
pues entregan beneficios para la salud del consumidor, 
mas allá de los beneficios nutricionales del alimento que 
los contiene (3).  

El mercado de los probióticos en el mundo está en 
plena expansión y presenta una de las mayores tasas de 
crecimiento dentro del mercado global de los  “alimentos 

funcionales” (4). El número de nuevos productos con 
probióticos aumenta cada año y, si bien el principal 
sector asociado al uso de probióticos sigue siendo el de 
los productos lácteos, los progresos de la microbiología 
y de la tecnología de alimentos (y en particular de los 
procesos de microencapsulación), están permitiendo la 
incorporación de estos microorganismos a productos 
tan variados como jugos, helados, cereales, y también 
mayonesa, chocolate y galletas (5). 

Debido a que las propiedades probióticas son cepa-
específicas, es importante tener bien rotulados estos 

TABLA 1

Alimentos con probióticos comercializados en Chile.

 Nombre  Tipo de Genero/Especies/cepa del Empresa
 del producto Empresa alimento probiótico incorporado proveedora
     del probiótico

 Super Calo Calo Bebida láctea L.casei CRL431 Christian Hansen

 Vilib Colun Bebida láctea L. acidophilus NCFM Danisco

 Activia Danone Yogurt y B. animalis spp. lactis DN173 010 Danone
   bebida láctea

 Bio Loncoleche Leche y yogurt B. animalis spp. lactis Bb12 Christian Hansen

 BioOk Loncoleche  Bebida láctea L.casei CRL431 Christian Hansen

 Chamyto Nestle Bebida láctea L. johnsonii La1 Nestlé

 Nan Pro 1 /  Nestle Fórmula láctea  B. animalis spp. lactis Bb12  Nestlé
 Nan HA 

 Nan Pro 2 y 3; Nestlé Fórmula láctea L. rhamnosus GG y Nestlé
 Nan 2 y 3    B. longum BB536  
 Nestum,
 Nestum Plus, Nestlé Cereal Infantil B. animalis spp. lactis Bb12 Nestlé

 Nestum Cerelac
 (1, 2, 3) Nestlé Leche en polvo L. paracasei ST11 Nestlé 
 Nido 1+,
 3+ y 5+ 

 Yoplait Quillayes Yogurt L. acidophilus La5 + Christian Hansen
 Bioplus   B. animalis spp. lactis Bb12 

 Línea Next Soprole Yogurt, leche y B. animalis spp. lactis Bb12 Christian Hansen
   bebida láctea 
 Uno al Día Soprole Bebida láctea L. rhamnosus HN 001 (DR20) Danisco

 Kaiku Surlat Yogurt L. rhamnosus GG +  Valio/Danisco
    B. animalis spp. lactis 420 
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productos con el nombre de la(s) cepa(s) presente(s) 
(no solo el nombre de género y especies) de tal manera 
que tanto los profesionales de la salud como los consu-
midores puedan diferenciar entre los distintos productos 
disponibles en función de la cepa que contienen. 

En Chile, el primer producto alimenticio con 
probióticos fue el “Uno al día”, el cual fue lanzado al 
comercio el año 1998 por la empresa Soprole. Desde 
entonces, otros productos han salido en el mercado local 
de tal manera que en la actualidad, todas las principales 
empresas de productos lácteos del país tienen productos 
probióticos. La tabla 1 muestra los productos probióticos 
actualmente presentes en el mercado nacional, con el 
nombre de la empresa que los comercializa y el de aque-
lla que produce la cepa presente en el producto, además 
del mensaje que apoya su comercialización. 

Cabe destacar que además de estos alimentos, exis-
ten varios productos en venta en farmacias que contie-
nen bacterias lácticas deshidratadas (generalmente por 
liofilización). Aunque algunas de ellas son probióticos 

reconocidos, no son comercializados como tal sino como 
agentes restauradores de la microbiota (tabla 2).

El objetivo de este artículo es determinar las cepas 
probióticas actualmente adicionadas a los productos 
del comercio local, indicando las evidencias científicas 
que apoyan los efectos sobre la salud de cada una de 
ellas. Cabe destacar que sólo se hará alusión a las cepas 
presentes en los productos alimenticios actualmente 
comercializados en Chile.

Evidencias científicas que apoyan los
efectos sobre la salud de las cepas probióticas

comercializadas en Chile en alimentos
 Lactobacilus casei CRL 431. Esta cepa destaca por 

ser la única cepa probiótica de origen latinoamericano 
comercializada a nivel internacional. En efecto, ha sido 
aislada y caracterizada por el Centro de Referencia para 
Lactobacilos (CERELA), en Tucumán, Argentina. Esta 
cepa es utilizada en la LecheBio de Sancor en dicho 
país y actualmente se comercializa y distribuye por la 

TABLA 2

Productos farmacéuticos con probióticos bacterianos actualmente comercializados en Chile.

 Nombre   Genero/Especies
 del Producto Empresa Presentación del Probiótico Indicación
    Incorporado
 
 Lactil Laboratorio Sobres L. casei spp. Trastornos intestinales
  Chile  rhamnosus LCR 35 que requieran de la inducción,
     mantenimiento o recuperación
     del bioequilibrio de la flora
     normal del intestino.

 Lacteol Forte MASTER Sobres / L. acidophilus LB Antidiarreico- reconstituyente
   capsulas termizado de la flora

 Bion 3 MERCK Comprimido L. acidophilus polivitaminico con minerales
   recubierto B. bifidum y probióticos
    B. longum 

 Bion –transit MERCK Capsulas L. plantarum Lp299v Alivio síntomas síndrome
     colon irritable

 Biolactus RIDER Capsulas L. casei spp. Restaurador y regulador
   y sachets rhamnosus LCR 35 de la flora intestinal

 BioGaia Recalcine Gotas L reuteri ATCC Antidiarreico- reconstituyente
    55730 de la flora

 Gastrofloral  SILESIA Capsulas  E nterococcus Antidiarreico- reconstituyente
    faecium Cepa de la flora
    Cernelle 68
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firma internacional Christian Hansen. La mayoría de los 
estudios realizados con CRL 431 han sido en modelos 
animales, mostrando que esta cepa es capaz de estimular 
la inmunidad tanto local como sistémica y de inhibir el 
crecimiento de distintos enteropatógenos (6, 7). 

Por otra parte, gracias a su actividad ß-galactosidasa 
que permanece funcional en el tubo digestivo del ser 
humano, mejora la tolerancia a la lactosa en los indivi-
duos hipolactásicos (8). También se ha mostrado que el 
consumo de un producto comercial con L. casei CRL 
431 y una cepa de L. acidophilus disminuye el sobrecre-
cimiento bacteriano a nivel intestinal en humanos (9). 
Esta propiedad la vuelve interesante para los individuos 
con síndrome de intestino irritable o en aquellos que 
consumen inhibidores de bomba de protones, situaciones 
que predisponen al sobrecrecimiento bacteriano. 

En niños con gastroenteritis, el consumo del mismo 
producto permitió reducir significativamente el número 
de deposiciones, la duración de la diarrea y los episodios 
de vómitos, comparado con el placebo (10). Finalmente, 
se ha observado que la administración de L. casei CRL 
431 aumenta la respuesta inmune a la vacuna oral anti-
polio en adultos sanos, sugiriendo un efecto adyuvante en 
la estimulación de la respuesta inmune intestinal (11). 

Lactobacillus acidophilus La5. pocos estudios han 
sido realizados con La5 y la mayoría de ellos han aso-
ciado esta cepa con otras por lo cual es difícil evaluar su 
efecto per se. En asociación con L. bulgaricus, B. lactis 
Bb-12 y S.thermophilus y en presencia de oligofructo-
sa, La5 modula la microbiota intestinal y disminuye la 
translocación bacteriana en pacientes colectomizados, 
sugiriendo que estas cepas contribuyen a estabilizar la 
función intestinal de barrera (12). En un ensayo clínico 
controlado por placebo y realizado en pacientes con 
colitis colagenosa, la administración de La5 y Bb12 por 
12 semanas disminuyó significativamente la frecuencia 
de las deposiciones y el número de días con deposicio-
nes líquidas por semana (13). El consumo de un yogurt 
con LA5 y Bb12 por sujetos colonizados por H. pylori 
disminuyó la actividad ureasa, indicando que este pro-
ducto reducía la densidad del patógeno en el estómago; 
el consumo de este yogurt también aumentó la eficiencia 
del tratamiento antibiótico en sujetos colonizados por 
el patógeno (14, 15). Sin embargo, es probable que este 
efecto se deba principalmente a Bb12 puesto que sólo 
esta cepa pudo inhibir H. pylori en ensayos in vitro. 

Bifidobacterium lactis 420. En asociación con L. 
acidophilus 74-2, el consumo de un yogurt con B. lac-
tis 420 por tres semanas (300g/d) en voluntarios sanos 
aumentó la actividad fagocítica de los neutrófilos, modu-
lando por lo tanto la respuesta inmune celular inespecí-
fica; disminuyó además, la trigliceridemia en un 11.6% 

en estos sujetos (16). Por otra parte, el consumo por 8 
semanas de B. lactis 420 junto con L. paracasei LPC-37 
y L. acidophilus 74-2 aumentó la actividad fagocítica de 
los monocitos y granulocitos y el recuento de linfocitos 
CD57+ de sujetos sanos, mientras que en pacientes con 
dermatitis atópica, estos probióticos disminuyeron el 
recuento de linfocitos CD4+CD54+ y el índice de sinto-
matología de alergia (SCORAD) (17). Estudios in vitro 
han mostrado que esta cepa disminuye la expresión de la 
isoforma inducible de la ciclo-oxigenasa (cox2) mientras 
aumenta la expresión de su isoforma constitutiva, cox-1 
en células intestinales humanas Caco-2 (18); este hallaz-
go es de particular interés pues estas enzimas ejercen un 
papel importante en la salud de la mucosa gastrointes-
tinal, siendo la sobre-expresión de cox-2 asociada con 
patologías inflamatorias y tumorales. 

Bifidobacterium animalis spp. lactis DN-173 010. 
Su presencia ha sido detectada en las deposiciones de 
voluntarios que consumían yogurt con esta cepa tanto 
por cultivo como por métodos moleculares (19). Varios 
estudios clínicos han sido realizados para evaluar el 
efecto de su consumo sobre el tránsito intestinal y el 
confort digestivo en humanos. Un ensayo clínico ran-
domizado controlado y en doble ciego realizado en 36 
mujeres sanas mostró que el consumo de 125g/d por 10 
días de un yogurt con DN-173 010 redujo el tiempo de 
tránsito colónico, sin afectar la masa bacteriana fecal ni 
los ácidos biliares secundarios (20). El efecto sobre el 
tiempo de tránsito intestinal fue confirmado en otros en-
sayos clínicos  (21, 22). En otro estudio realizado en 274 
adultos que padecían de síndrome de intestino irritable 
con constipación, el consumo por seis semanas de un 
producto con DN-173010 mejoró significativamente la 
distensión abdominal y el índice de “Calidad de vida re-
lacionada con la salud” comparado con el grupo control 
(23). Además, se observó un aumento de la frecuencia de 
deposiciones en el subgrupo de sujetos más constipados 
(<3 deposiciones/semana). Por otra parte varios estudios 
indican que esta cepa previene el desarrollo de lesiones 
preneoplásicas en modelos animales de tumor colónico 
y disminuye actividades enzimáticas procarcinogénicas 
(ß-glucuronidasa) de la microbiota colónica (24). DN-
173 010, además,  disminuye la proliferación de la línea 
celular tumoral intestinal humana HT-29 y aumenta su 
diferenciación, dos parámetros celulares fuertemente 
asociados al proceso de tumorización (25). Estos es-
tudios sugieren que el consumo de B. lactis DN-173 
010 podría ser un factor protector frente al desarrollo 
de cáncer colo-rectal en el ser humano. por otra parte 
el consumo de B. lactis DN-173 010 por dos semanas 
en voluntarios sanos disminuyó significativamente los 
niveles en saliva de S. mutans, un patógeno implicado 
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en el desarrollo de las caries dentales (26). 
Lactobacillus rhamnosus HN001. Contrariamente 

a la mayoría de los probióticos, L. rhamnosus HN001 
(también llamado DR20) es una cepa que fue aislada en 
Nueva Zelanda a partir de queso Cheddar. Estudios in 
vitro y en modelos animales han mostrado su capacidad 
de interferir con microorganismos patógenos tales como 
salmonella o E. coli enterotoxigénico (27) y su presencia 
a nivel fecal ha sido confirmada en voluntarios sanos 
luego de ser consumido en un producto lácteo (28). 
Sin embargo, la mayoría de la información disponible 
sobre los efectos de esta cepa en humanos se refiere a 
su capacidad de reforzar las defensas del individuo, 
más particularmente en sujetos con inmunosupresión 
leve. En efecto, varios ensayos clínicos realizados en 
adultos mayores han mostrado en forma reiterada que el 
consumo de productos con DR20 estimula la actividad 
citotóxica de las células NK (Natural-Killer), las cuales 
están involucradas en la defensa del organismo frente 
a tumores e infecciones virales, y la actividad fagocí-
tica de los monocitos y neutrófilos provenientes de la 
sangre periférica (29-32); dicho efecto es aún mayor en 
los sujetos de más de 70 años, es decir, en aquellos con 
mayor grado de inmunosupresión. 

Recientemente se realizó un ensayo clínico en 382 
pre-escolares de Santiago para evaluar el efecto protector 
del consumo de HN001 frente a episodios de infección 
respiratoria aguda durante los meses de invierno en 
el año 2006. Si bien no se observaron cambios en la 
incidencia, duración e intensidad de los episodios de 
infección respiratoria, se observó en un subgrupo de 
niños, una mayor concentración de inmunoglobulinas-A 
secretoras en las deposiciones, indicando la capacidad 
de esta cepa de estimular el sistema inmune local (33).  
Finalmente la administración de HN001 a madres con 
antecedentes de atopia durante el periodo de gestación 
y luego a los lactantes durante 6 meses resultó en una 
menor prevalencia de eczema comparado con aquellos 
que recibieron el placebo (34).

Lactobacillus johnsonii NCC 533. También deno-
minado La1, es una de las cepas probióticas más estu-
diadas. Se adhiere a células intestinales principalmente 
gracias a su ácido lipoteicoico (27) y permanece vivo en 
el tubo digestivo del consumidor, donde puede modular 
la microbiota intestinal, como lo ha mostrado un estudio 
realizado en voluntarios chilenos (35). 

El genoma de La1 ha sido recientemente descrito 
indicando que este microorganismo posee varias carac-
terísticas que lo describen más adaptado al intestino del-
gado que al colon (36). Resulta interesante su capacidad 
de sintetizar fructooligosacáridos de alto peso molecular 
tipo inulina (37), fenómeno que podría explicar su ca-

pacidad (similar a la de los prebióticos) de estimular el 
crecimiento de bifidobacterias en el colon, como ya ha 
sido mostrado en humanos (35, 38). 

La1 inhibe tanto el crecimiento como la adhesión 
a células intestinales de un gran número de enteropa-
tógenos incluyendo al parásito Giardia lamblia y a la 
bacteria Helicobacter pylori, un patógeno que coloniza 
específicamente el estómago del ser humano (27). Este 
último efecto es probablemente mediado por la pro-
ducción de ácido láctico, H2O2, bacteriocinas y/o por la 
expresión extracelular de la proteína de estrés térmico 
GroEL capaz de agregar H. pylori (39, 40). Ensayos 
clínicos realizados en escolares colonizados en Santiago 
muestran que La1 interfiere con H. pylori, reduciendo 
la densidad gástrica del patógeno (41). Dicho efecto 
requiere del consumo regular del probiótico, pues los 
niños tienden a recolonizarse rápidamente después de 
haber terminado de consumir el probiótico (42). En 
adultos, el consumo de La1 disminuye la inflamación 
gástrica causada por el patógeno (43).

por otra parte el efecto de La1 sobre la inmunidad 
también ha sido estudiado; la administración de este pro-
biótico por tres semanas aumenta la actividad fagocítica 
de leucocitos circulantes, efecto que permanece durante 
las 6 semanas posteriores al cese de su ingesta (44).  
La1 también aumenta en forma moderada los niveles 
circulantes de IgA (45). Dichos efectos antibacterianos 
e inmunoestimulantes podrían explicar la menor tasa de 
infección y el mejor estado nutricional observados en 
ancianos de más de 70 años hospitalizados y que reci-
bieron nutrición enteral con La1 por 12 semanas (5,7% 
vs 17.3% en el grupo control) (46). Dos ensayos clínicos 
realizados en pacientes con enfermedad de Crohn no 
pudieron demostrar un efecto protector del consumo 
de La1 (2x109-1010 UFC/día) frente a la recurrencia 
endoscópica de la enfermedad (47, 48).

Lactobacillus acidophilus NCFM. De origen 
humano, aislada en los años 70 en la Universidad de 
Carolina del Norte (E.U.), es una de las primeras cepas 
probióticas caracterizadas. Sus propiedades y efectos 
sobre la salud han sido descritos en más de 75 publica-
ciones y su genoma ha sido recientemente secuenciado 
(49, 50). Su permanencia en el tubo digestivo podría 
ser favorecida por su capacidad de adherencia a las 
células epiteliales intestinales (51). Produce peróxido 
de hidrógeno (H2O2) y bacteriocinas que inhiben el 
crecimiento de patógenos tales como S. typhimurium, 
S. aureus, E. coli, L. monocytogenes y C. albicans (27, 
52). Dichas actividades antimicrobianas permitirían 
a NCFM modular la composición de la microbiota y 
disminuir el riesgo de infección gastrointestinal y de 
diarrea. Goldin et al en los años 80 mostraron que el 
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consumo de NCFM disminuye aquellas poblaciones 
bacterianas del colon involucradas en la expresión de 
actividades enzimáticas procarcinogénicas azoreductasa, 
nitrore ductasa y β-glucuronidasa (53). NCFM ejerce 
además un efecto protector en modelos animales de 
cáncer colónico (54). L. acidophilus NCFM posee una 
actividad β-galactosidasa que permanece activa en el 
intestino; esta actividad facilita la digestión de la lactosa 
y disminuye la sintomatología digestiva en los sujetos 
hipolactásicos que consumen productos lácteos con este 
probiótico (55). La administración de NCFM estimula 
la producción de IgA secretoras en ratones (56). Más 
novedoso es la observación reciente que NCFM tiene 
actividad analgésica, la cual se traduce en una reducción 
de la hipersensibilidad visceral abdominal. En efecto, 
Rousseau et al. (57) han mostrado por primera vez, que 
NCFM aumenta en forma dosis-dependiente y hasta 
en un 40% el umbral de dolor en un modelo animal 
de hipersensibilidad visceral, lo que equivale al efecto 
obtenido con 1 mg/kg de morfina administrado por vía 
subcutánea. Dicho efecto analgésico se debería a que este 
probiótico estimula en más de 50 veces la expresión de 
receptores de tipo opioide y canabinoide implicados en 
la regulación del sistema nociceptivo (del dolor) a nivel 
intestinal. Hasta el momento, L. acidophilus NCFM es 
el único probiótico para el cual ésta propiedad ha sido 
descrita. podría explicar el efecto aliviador de ciertas 
cepas probióticas en individuos con hipersensibilidad 
visceral tales como aquellos con síndrome de intestino 
irritable, pero también en lactantes con cólicos y en niños 
con dolor abdominal recurrente.  

Bifidobacterium animalis spp. lactis Bb12. Es una 
de las cepas más ampliamente utilizada en el mundo. 
Además de su uso en productos lácteos, ha sido incor-
porada también en leche en polvo y en fórmulas infan-
tiles; en algunos productos Bb12 viene junto con otras 
cepas probióticas del género Lactobacillus como LA5 
o LGG. Existe un gran número de estudios que avalan 
las propiedades de Bb12, muchos de ellos en recién 
nacidos y en prematuros, lo cual apoya la inocuidad 
de esta cepa (58). En prematuros con antibioterapia, 
la administración de este probiótico resultó en una 
mayor ganancia de peso comparado con los niños del 
grupo control, además de una menor concentración de 
calprotectina fecal (un marcador de inflamación), una 
mayor concentración fecal de IgAs y de ácidos grasos 
volátiles y un pH fecal más ácido (59). Este probiótico 
contribuye además, a regular la microbiota intestinal en 
estos niños (60). Estas observaciones podrían explicar 
los resultados de ensayos clínicos que muestran que la 
administración de Bb12 previene la enterocolitis necro-
tizante en prematuros de muy bajo peso (61). por otra 

parte, las propiedades inmunoestimulantes de Bb12 tanto 
local como sistémicas han sido confirmadas en varios 
estudios (62). Dichas propiedades podrían explicar su 
efecto positivo en niños con alergia; la suplementación 
de fórmulas hidrolizadas con B. lactis Bb12 resulta en 
una recuperación más temprana que en aquellos que 
recibían la fórmula control sin probióticos (2 meses vs. 
6 meses) (63).  Varios estudios con Bb12 sugieren tam-
bién un efecto preventivo moderado frente al desarrollo 
de diarrea aguda en niños incluyendo la causada por 
rotavirus (64-67). Por otra parte, el consumo de cereales 
fermentados con Bb12 por adultos mayores residentes 
de hogares normalizó su función digestiva, comparado 
con un grupo placebo (68)

Lactobacillus rhamnosus GG. Es, de lejos, el 
probiótico mejor estudiado, con más de 100 ensayos 
clínicos publicados que han estudiado sus efectos sobre 
la salud. Numerosos estudios han evaluado los efectos de 
LGG sobre la diarrea. Un metanálisis realizado a partir 
de 8 ensayos randomizados (988 niños) que analizó el 
efecto de LGG en el tratamiento de la diarrea aguda, 
mostró que LGG no afectaba el volumen de deposición 
emitida pero disminuía significativamente la duración 
de los episodios de diarrea (-1.1 día), particularmente 
en aquellos producidos por rotavirus (-2.1 días), además 
de disminuir el riesgo de diarrea >7 días (RR=0.25) y la 
duración de hospitalización (-0.58 día) (69). Otros dos 
metanálisis concluyeron que LGG también podía ejercer 
un efecto preventivo de la diarrea (diarrea asociada a 
antibióticos y diarrea del viajero) (70, 71). Dicho efecto 
podría deberse a las propiedades antibacterianas (27) o 
inmunoestimulantes de LGG. Cabe destacar, sin embar-
go, que LGG no ejerce un efecto inhibidor frente a H. 
pylori; no obstante, suministrado simultáneamente con 
el tratamiento antibiótico, tiende a disminuir los efectos 
adversos asociados a su administración (40) 

LGG ha sido probado en el manejo nutricional de 
pacientes con  enfermedades inflamatorias crónicas del 
tubo digestivo o con alergia. La administración diaria 
de LGG junto con mesalazina a pacientes con colitis 
ulcerosa, no redujo el riesgo de recaída pero aumentó 
la duración del período de remisión comparado con la 
administración de mesalazina sola (72). En pacientes con 
enfermedad de Crohn, un metanálisis realizado a partir 
de 7 ensayos clínicos concluyó que LGG no afecta ni el 
riesgo de recaída ni la duración de la remisión en estos 
pacientes (73). 

Por otra parte, la administración perinatal de LGG 
en lactantes con antecedentes familiares de atopia redujo 
la incidencia de eczema atópico durante sus 4 primeros 
años de vida comparado con aquellos que no recibieron 
el probiótico (RR= 0.57, [0.33-0.97]) (74). El consumo 
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de LGG por niños alérgicos reduce la intensidad de la 
sintomatología y también modula el sistema inmune, 
aumentando la concentración de IgAs a nivel intestinal y 
disminuyendo los niveles fecales de marcadores de la in-
flamación como TNF-α y α1-antitripsina (75). El efecto 
de LGG en estas patologías podría deberse al hecho que 
modula el perfil Th1/Th2 de las poblaciones de linfocitos 
y de las citoquinas liberadas por estas, (76) y/o porque 
estabiliza la función gastrointestinal de barrera limitando 
el paso de antígenos y otras macromoléculas desde el 
lumen hacia la mucosa (77). El efecto del consumo de un 
yogurt con LGG también ha sido evaluado en 59 mujeres 
con constipación, mostrando un efecto aliviador de los 
síntomas digestivos adversos asociados al incremento 
de la ingesta de fibra (78). Cabe destacar que LGG, sin 
embargo, no fermenta la lactosa por lo cual no mejora la 
tolerancia a la lactosa en sujetos hipolactásicos. 

El consumo de LGG en pacientes con fibrosis 
quística afecta tanto la severidad de la inflamación 
intestinal como el dolor abdominal; este probiótico ade-
más, disminuye la incidencia y duración de la infección 
por Pseudomonas, y mejora la función pulmonar y la 
ganancia de peso en estos sujetos. (79). En relación con 
este punto, el efecto protector de LGG frente a episo-
dios de infección respiratoria aguda ha sido evaluado 
en 571 niños de 18 jardines infantiles en Finlandia. 
Comparado con el grupo placebo, los niños que reci-
bían el probiótico tuvieron menos días de ausencia al 
jardín por la enfermedad  (4.9 vs 5.8 días, p=0.03), una 
disminución del 17% de los niños que padecieron de 
otitis como complicación de la infección respiratoria 
y del número de días con tratamiento antibiótico (80). 
Este efecto podría deberse a que LGG puede interferir 
con la presencia de potenciales patógenos (S. aureus, 
S. pneumoniae y estreptococos beta-hemolíticos) en el 
tracto respiratorio superior (81). 

Finalmente, también se ha estudiado el efecto a largo 
plazo del consumo de LGG sobre el riesgo de caries 
dentales, mediante un ensayo randomisado, controlado 
realizado durante 7 meses en 18 jardines infantiles en 
Finlandia (82). La salud oral y la concentración de S. 
mutans fueron evaluadas en los niños al inicio y al final 
de este período. El riesgo de caries dentales fue 44% 
menor en el grupo que recibía el probiótico (OR=0.56, 
p=0.01) así como también  fueron menores los recuentos 
del patógeno en estos niños, indicando que LGG puede 
tener beneficios sobre la salud bucal. 

Lactobacillus paracasei NCC2461 (ST11). La ma-
yoría de los estudios publicados con ST11 se han sido 
realizado en modelos animales. Muestran que esta cepa 
estimula poblaciones de linfocitos CD4+ productoras 
de TGFß y de IL-10, citoquinas involucradas en los 

fenómenos de tolerancia oral a antígenos (83). En un 
modelo animal de hipersensibilidad visceral inducida por 
antibiótico en ratón, ST 11 también atenúa la sensación 
de dolor (84); sin embargo, la modulación de los recep-
tores opioides o endocanabinoides no fue evaluada con 
esta cepa. Por otra parte, administrado simultáneamente 
con ácidos grasos poliinsaturados de cadena larga y 
prebióticos, ST11 revierte el efecto negativo del estrés 
neonatal sobre el crecimiento y la función intestinal de 
barrera (85).

Bifidobacterium longum BB536. Un ensayo clí-
nico randomizado, controlado y en doble ciego evaluó 
el efecto del consumo de un yogurt con B. longum 
BB536 (2x100g /día) (o de su respectivo control) en 40 
sujetos con alergia al polen de cedro por 14 semanas. 
El producto disminuyó significativamente los síntomas 
oculares y redujo (pero no significativamente) los sín-
tomas nasales y faríngeos  p = 0.044). A las 4 semanas 
de tratamiento se observó un aumento de los niveles 
circulantes de IFNγ y una disminución de los niveles 
de IgE específicos (86). Estos resultados se confirmaron 
por otros ensayos clínicos; podrían deberse a la modu-
lación del balance de los linfocitos Th, probablemente 
mediante la activación del receptor de la inmunidad 
innata TLR9 (Toll Like Receptor-9) por secuencias de 
dinucleótidos CpG del DNA bacteriano de BB536 (87). 
por otra parte un estudio en 6 voluntarios sanos mostró 
que el consumo de un yogurt con BB536 (250 ml/d) por 
2 semanas aumentaba la proporción de bifidobacterias 
y de lactobacilos en la microbiota fecal así como los 
niveles de ácidos grasos volátiles, mientras que los 
niveles de clostridia y de substancias potencialmente 
tóxicas como el amonio, el indol y el p-cresol dismi-
nuían, contribuyendo a la generación de un ambiente 
colónico más sano (88). 

En suma, en la actualidad existen en Chile distintos 
productos probióticos comercialmente disponibles, que 
se diferencian entre sí por la(s) cepa(s) que contienen. 
Las actividades de los probióticos son cepa-específicas 
lo que explica la variabilidad de sus efectos sobre la sa-
lud del ser humano. Dichos efectos deben ser apoyados 
por evidencias científicas que incluyan especialmente 
ensayos clínicos, pero que aporten también información 
sobre sus mecanismos de acción. Como lo resume la 
tabla 3, el consumo de probióticos puede ser de utilidad 
para reducir el riesgo de diarrea, disminuir la severidad 
de alergia, aliviar la sintomatología digestiva en sujetos 
con síndrome de intestino irritable, mejorar la tolerancia 
a la lactosa en sujetos hipolactásicos, y estimular la 
inmunidad en sujetos con inmuodeficiencia moderada, 
por lo cual su consumo regular representa un beneficio 
para la salud del consumidor.   
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RESUMEN
El mercado de los productos probióticos es uno de 

los más dinámicos del rubro de los alimentos funciona-
les. En Chile actualmente, 11 cepas probióticas están 
siendo comercializadas en alimentos, principalmente 
en productos lácteos y fórmulas y alimentos infantiles. 
Se trata de Lactobacillus casei CRL431, L. acidophilus 
NCFM, L. johnsonii NCC533 (La1), L. acidophilus La5, 
L. rhamnosus HN001 (DR20), L. rhamnosus GG, L. pa-
racasei ST11, Bifidobacterium animalis spp. lactis 430, 
B. animalis spp. lactis DN173 010, B. longum BB536 y 
de B. animalis spp. lactis Bb12, la cual, a diferencia de 
las otras, está presente en varios productos de distintas 
marcas. Tomando en cuenta que los beneficios de los 
probióticos son cepa-específicos, este artículo presenta 
en forma resumida las evidencias científicas que descri-
ben las distintas actividades de estas cepas y sus efectos 
sobre la salud y que apoyan, por lo tanto, su uso como 
probióticos.  

Palabras clave: Probióticos, alimentos funcionales, 
Lactobacillus, Bifidobacterium, compuestos bioacti-
vos.
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