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ABSTRACT 

In 2n infants with broad spectrum antimicrobial therapy i.Anipicillin IM. IV or per ost ne studied the possibility oi 
avoiding the modifications of normal fecal flora with administration of Lactobacillus. 

hi l.S patients who receibed lactobacillus we observed that the total number of bacteria per gram of stool either 
increased on was not modified. Ue did not see Candida overgrowth. 

We observed in the control group (without lactobacillusl an important supression of aerobic intestinal flora and 
cundida proliferation. One case developed diarrhea caused by Salmonella typhimurium infection. 

We cone lude that the administration of Lactobacillus acidophilus in addition to antibiotics therapy prevent nn wj it i ca
tion of fecal flora in a large number of patients. 

Cadadia se obtienen may ores conoeimientos aeerea 
de los roles biologieos beneficiosos. que cumplen las 
diferentes bacterias que componen la flora intestinal 
comensal, por ejemplo: sintesis de vitamina K o 
protection de sobre infeccion por bacterios patoge-
nos. En este ultimo aspecto se le ha asignado un 
papel importante a la presencia de lactobacilos, y es 
asi como desde antiguo se han observado los efectos 
positivos que se obtienen con la administracion de 
lactobacilos. tanto en la prevention de infecciones 
intestinales como en el restableeimiento de la flora 
comensal alterada'"- !2». 

El mecanismo ultimo que explica estos efectos 
nti esta bien esclarecido y algunos autores lo atribu-
yen a la accion de la Lactocidina. Esta sustancia con 
propiedades antibacterianas selectivas, actuaria 
inhibiendo el desarrollo excesivo de algunas bacte
rias comensales, ejerciendo asi un eiecto regu-
lador.1* 

Es un fenomeno ampliamente ctmocido que la 
administracion de antibioticos de amplio espectro. 
provoca trastornos de la flora comensal intestinal 
con diversos grados de intensidad elmica, que se 
pueden traducir en diarrea, ya se a traves de la 
excesiva proliferation de algunos comensales o 
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favoreciendo la invasion de enteropatogenos.'41- l 5 ' 
El proposito de la presente investigation fue 

objetivar si la asociacion de lactobacilos, utilizando 
una cepa resistente a los antimicrobianos (Antibio-
phillus(H ' Laroche), junto a la administracion de 
antibioticos de amplio espectro, puede evitar o 
disminuir la alteracion de la flora intestinal. 

MATERIAL Y METODO 

Se consideraron para el estudio 25 pacientes inter-
nados en el Hospital Calvo Mackenna. por diversas 
patologias y que requerian el uso de antibioticos de 
amplio espectro, en especial Ampicilina y Gentami-
cina. Las edadesfluctuaban entre 11 dias y 21 meses 
y estaban sometidos a una dieta similar. 

En forma randomizada, a un grupo de 15 
pacientes se les asoeio Lactobacilli* acidophilus en 
cantidad de un billon de bacilos lioillizados (I gr.). 
por dia en una dosis oral, (adicionada a la lechel 
durante 5 dias. 

Los restantes 10 pacientes eonstituyeron el 
grupo control. 

A cada pacienle se le tomaron muestras 
seriadas de deposition, al I. - ,V - 5." y 7." dia de 
tratamiento eiectuando recuento y tipilicacion de 
bacterias aerobias y bongos. 
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Diluciones ser iadas de las mues t ras , fueron 

s e m b r a d a s en Agar lactosado, Agar sangre , Agar SS 

y Saboureaud , efec tuando incubacion a 37°C, con 

lec turas a las 18 horas para el recuento bacteriano. 

P a r a el estudio de hongos se incubo a 25°C, con 

lec turas a los 14 y 21 dias . 

Los lactobacilos administrados no influyen en 

los r ecuen tos , pues tienen otros requerimientos. 

R E S U L T A D O S 

En la tabla N.° 1 se detallan los diagnosticos clinicos 
d e los pac ien tes incluidos en el estudio que moti-
varon la indicacion de terapia antimicrobiana. 

Tabla N . ° 1 

E f e c t o d e l ac tobac i los sob re flora in tes t ina l e n 
l a c t a n t e s t r a tados con a n t i m i c r o b i a n o s 

Pa to log ia d e b a s e 

Grupo de observaci6r 

Diagnostico clinico con sin 
lactobacilolactobacilo 

Bronconeumonia 12 6 
Bronconeumonia + Otitis 0 1 
Bronconeumonia -+- Onfalitis 0 1 
Pleuroneumonia 1 0 
Bronquitis aguda 1 0 
Septicemia 1 1 
Meningitis purulenta 0 1 

Total 15 10 

En la tabla N.° 2 aparecen el tipo y via de 
adminis t racion de los antimicrobianos utilizados en 
los dos grupos de observacion. 

En la tabla N.° 3 se comparan las variaciones 
promedio del niimero de bacter ias por gramo de 
deposicion en el curso del t ra tamiento antibiotico en 
los dos grupos de estudio. 

Tabla N.° 3 

Eiecto de lactobacilos sobre la llora intestinal en ninos 
tratados con antimicrobianos 

Promedio de recuento bacteriano por Gr/deposici6n 

Recuento promedio x 106 

Grupo de observacion n 1." dfa 5.° - 7.u dia 

AB mas Lactobacilo 15 4.104 8.9641 

AB sin Lactobacilo 10 3.733 864* 

Nota: (1) - (2) t = 6.54 P < C 0.001 

En la tabla N.° 4 se analizan los cambios 
individuales observados en la flora intestinal en los 
pac ien tes es tudiados. 

Tabla N.° 4 

Efectos de lactobacilos sobre flora intestinal en 
lactantes tratados con antimicrobianos 

Variaciones del recuento bacteriano por GR/deposicion 

Variacion 

Aumento 
Mantencion 
Disminucion 

Grupo de obser\'aci6n 

Con lactobacilo Sin lactobacilo 

9/15 2/10 
1/15 0/10 
5/15 8/10 

Tabla N . ° 2 

E f e c t o d e l ac tobac i los s o b r e flora in tes t ina l e n 
l a c t a n t e s t r a t ados c o n a n t i m i c r o b i a n o s 

T i p o y Via A d m i n i s t r a c i 6 n 

Grupo de observacion 

Antimicrobiano 

Ampicilina parenteral 
Ampicilina parenteral oral 
Ampicilina oral 
Ampicilina + Gen tarn icina 

parent. 

con 
lactobac 

9 
1 
4 

sin 
ilo lactobacilo 

6 
2 
1 

Total 15 10 

En la tabla N.° 5 se compara la proliferacion de 
levaduras a lo largo del t ra tamiento antibiotico en 
ambos grupos de observacion. 

Tabla N.° 5 

Eiecto de lactobacilos sobre llora intestinal en lactantes 
tratados con antimicrobianos 

Promedio del recuento de levaduras por GR/deposicion 

Recuento promedio x 10* 

Grupo de observacion l . u dia 5 ." -7 ." dia 

AB mas Lactobacilo 15 
AB sin Lactobacilo 10 

1.46 
1.66 

3.131 

32.442 

Nota: ( l ) - ( 2 ) t = 1.23 N.S. 
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En el grafieo iSJ." 1 se nbservan las variaciones 
en cantidad por gramo de deposition de las bacterias 
aerobias consideradas como marcadores de flora 
intestinal, durante el curso del tratamiento antimi
crobiano en el grupo de pacientes que recibio 
lactobacilos. 
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GRAF ICO N ° l 

En el graiico N." 2 se observan las variaciones 
en cantidad de las bacterias aerobias comensales del 
intestino y de enteropatogenos durante la terapia 
antibiotica, en el grupo de pacientes que no recibio 
laetobacdos. 

COMENTARIOS 

Entre los antimicrobianos, considerados responsa-
bles de causar desequilibrio de la ecologfa intestinal 
traducible en alteraciones del transito, que van 
desde diarrea simple a enterocolitis necrotizante 
pseudomembranosa, se encuentran principalmente 
Lincomicina, Clindamicina, Ampicilina, y con me-
nos frecuencia Penicilina y Cotrimoxazol.'6' 

Nos parecio interesante considerar para nues-
tro estudio, lactanles tratados con Ampicilina, 
antimicrobiano de amplio uso en pediatn'a para 
objetivar los cambios que produce en la composicion 
de la flora intestinal (labia N.u 2) y ver asimismo el 
efecto de la asociacion de lactobacilos en estos 
pacientes. 

N° BACT / & . DEP0SIC.X1 
I 1 E.COLI 

KLEBSIELLA 

ENTEROCOCO 

S.TYPHIMUfi lUM 

Ha sido demostrado que la flora bacteriana 
comensal, tiene una composicion bastante compleja 
y esta formada por numerosas especies bacterianas, 
el mayor porcentaje de ellas corresponde a anae-
robios estrictos, principalmente bacteroides y bifi
dobacterium y aproximadamente el 1% esta formado 
por bacterios anaerobios facultativos como E. coli, 
Klebsiella y enterococos.'7) Por ser estas tres 
ultimas especies bacterianas de facil cultivo en 
condiciones aerobias y por constituir los componen-
tes mas constantes de la flora intestinal humana 
normal, las hemos eonsiderado como marcadores 
para evaluar cambios en la composicion de la flora 
bacteriana del intestino. 

Los datos obtenidos de nuestros estudios nos 
muestran que en el grupo control, que recibio solo 
antibioticos. se produjo una supresion importante de 
la cantidad de bacterios aerobios, en el curso de 5 a 7 
dias de tratamiento. 

En contraste,en el grupo de pacientes a los 
cualcs se les asocio lactobacilos, se observo un 
franco aumento del recuento de bacterias por gramo 
de deposicion expresado tanto en el promedio como 
en forma individual, con signiflcacion estadistica 
(tablas N.u 3 y 4). Se establecio que los lactobacilos 
no inciden en los recuentos, porque necesitan me-
dios de cultivo diferentes, deberiamos entonces 
deducir que la adicion de lactobacilos estaria facili-
tando de algiin modo la proliferacion de estas 
bacterias. Los recuentos alcanzados estan siempre 
dentro de lo observado en individuos normales.<8) 
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En el grupo de pacientes que reeibio lactobaci-
los se aprecio junto a la preservacion y/o prolifera
tion de la flora baeteriana aerobia normal, una 
disminueion de la multiplieacion de levaduras, sin 
llegar a ser estas diferencias estadisticamente 
signifieativas respecto al grupo control. Este hecho 
tiene proyecciones interesantes, ya que a traves de 
lactobacilos tambien se podria evitar la proliferacion 
de otros comensales poteneialmente patogenos 
como Clostridium difficile, anaerobic capaz de 
producir una enterotoxina con propiedades citotoxi-
cas, el eual ha sido sindicado como responsable de 
cuadros de enterocolitis necrotizante en pacienles 
tratados con antibioticos. Este bacterio al existir en 
baja proporcion no provocaria dario porque la escasa 
cantidad de toxina liberada no alcanzaria a producir 
un efecto biologico importante.1 ^)- ' 5 l 

En relacion a la proporcion entre las bacterias 
eonsideradas como parametros mareadores. se 
observo en el grupo que reeibio lactobacilos un 
aumentn preferente de E. coli sin aparicion de 
enteropatogenos; en cambio en el grupo control uno 
de los pacientes se infecto con Salmonella typhi mu-
rium (graficos \ . ° 1 y 2), y presento deposiciones 
alteradas a partir del 3" dia de antibiotico. 

Comentario aparte merece el hecho que en la 
mayoria de los casos incluidos en nuestro estudio el 
antimicrobiano se administro por via parenteral, 
luego no solo los antibioticos orales desequilibran la 
flora intestinal, hecho que tambien ha sido corrobo-
rado en animales de laboratorio.16' 

CONCLUSION 

Los resultados observados permiten concluir 
que la asociacion de lactobacilos (Antibiophillus1 Hl 

Laroche) a la administracion de antibioticos de 
amplio espectro logra evitar en un numero importan
te de casos la alteracion tanto cuantitativa como 
cualitativa de la flora intestinal normal. 
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RESUMEN 

En 25 lactantes sometidos a tratamiento con anti
bioticos de amplio espectro (Ampicilina parenteral 
u oral), se estudio la posibilidad de evitar las 
alteraciones de la flora intestinal normal, adicionan-
do lactobacilos. 

En un grupo de 15 ninos que recibieron 
lactobacilos se observo una preservacion o aunnento 
delrecuento baeteriano por gramode deposicion, sin 
proliferacion de levaduras. 

En el grupo control (10 ninos) que no recibieron 
lactobacilos, en contraste se observo una supresion 
importante de la flora aerobia intestinal con aumento 
del recuento de levaduras. En un caso se observo 
una infection enteral intercurrente por Salmonella 
typhimurium. 

Se concluye que la asociacion de lactobacilos 
acidophilus (Antibiophillus1 H') a la terapia con 
antibioticos de amplio espectro logra evitar en un 
numero importante de casos la alteracion de la flora 
intestinal. 
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