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El presente estudio buscó determinar la efectividad de uso de probióticos 

como coadyuvantes en el tratamiento de la diarrea en niñas y niños de 

Saraguro.  Como población intervinieron niñas y niños de 2 a 4 años de 

edad del cantón Saraguro, que fueron atendidos en el área de Pediatría 

del Hospital Cantonal de Saraguro.  Se observa que en el grupo 

experimental el total de deposiciones diarreicas fue de 9 a 7 en la fase 

aguda, esto está presente en el 67% de casos.  Un 23% tiene de 6 a 4 

deposiciones, y un 10% restante de 12 a 10 deposiciones.  

En el grupo experimental luego de aplicado el Saccharomyces boulardi, 

se observa que el tiempo de respuesta en el 50% de casos fue de 14 a 16 

horas; en tanto que en el 26% fue de 17 a 22 horas, mientras  que en el  

36% de pacientes del grupo testigo evidencia una mejoría a las 14 a 16 

horas, el 30% de 20 a 22 horas, y el 13% de 17 a 19 horas.  

Luego de la aplicación de la Saccharomyces Boulardi se observa en el 

80% de pacientes del grupo experimental  una disminución de 5 a 6 

deposiciones menos, en tanto que en el 13% se evidencia  de 7 a 8 

deposiciones, un minoritario 7% evidencia solo 2 a 4 deposiciones.  

Se observa en los pacientes del grupo experimental un aumento del 24% 

de efectividad en la reducción del tiempo de  los episodios diarreicos, en 

los niños y niñas de 2 a 4 años de edad que han recibido atención médica 

en el área de Pediatría del Hospital de Saraguro.  

En la disminución de la frecuencia defecatoria se observa una ventaja del 

23% de efectividad real frente al grupo experimental, con una bajo 

número de 5 a 6 deposiciones menos. 
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This study sought to determine the effectiveness of probiotics as an 

adjunct in the treatment of diarrhea in children from Saraguro. As 

population involved children from 2 to 4 years of age Saraguro Canton, 

who were seen in the area of Pediatrics ofSaraguro Cantonal Hospital.It is 

noted that in the experimental group total diarrheal stools was 9 to 7 in the 

acute phase, this is present in 67% of cases. 23% have from 6 to 4 stools, 

and a remaining 10% from 12 to 10 bowel movements. 

In the experimental group after the Saccharomyces Boulardi applied, it is 

observed that the response time at 50% of cases was 14 to 16 hours, 

whereas in 26% was 17 to 22 hours. Whereas in 36% of patients in the 

control group to evidence improvement 14 to 16 hours, 30% 20 to 22 

hours, and 13% of 17 to 19 hours. 

After application of the Saccharomyces Boulardi is observed in 80% of 

patients in the experimental group a decrease of 5 to 6 stools less, 

whereas in 13% evidenced a decrease of 7 to 8 depositions, a minority 

shows a 7% decline of only 2 to 4 stools. 

Observed in the experimental group an increase of 24% effective in 

reducing the time to diarrheal episode in children from 2 to 4 years of age 

who have received medical care in the area of Pediatrics Saraguro 

Hospital.In the less frequent defecation shows an advantage of 23% of 

actual effectiveness against the experimental group, with a discount of 5 to 

6 stools less. 
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La enfermedad diarreica aguda es un problema de Salud a nivel mundial, 

es frecuente en niños pequeños menores de 5 años de edad, lo que lo 

coloca en el segundo lugar entre las causas de morbi-mortalidad y 

hospitalización en las diferentes casas de Salud. 

En el Ecuador se considera a la Enfermedad diarreica aguda como un  

problema de Salud Pública , el número de casos reportados de diarrea en 

nuestro país es de 450.963 (Ministerio de Salud Pública, 2008), en la 

Provincia de Loja el número es de 18.884 siendo la tercera provincia de la 

sierra, la prevalencia mayor en el área rural  23% y en el área urbana 20,6 

% y en relación la prevalencia por residencia las tres regiones que 

presenta la prevalencia de diarrea más alta es Bolívar con el 28,3%, Loja 

con el 26,8% y el Oro con el 25,9% ( Ministerio de Salud Pública ,2009). 

Se habla que un niño  experimenta entre uno y tres  episodios de diarrea 

aguda por año, en los tres  primeros años de vida cifra que  asciende 

hasta diez por año  en comunidades de extrema pobreza como lo es  el 

Cantón de Saraguro  donde se va a realizar este estudio. 

El tratamiento de la EDA ha cambiado mucho con el pasar de los años, 

pues con la incorporación de nuevos conocimientos  sobre la micro 

anatomía  y fisiología del aparato digestivo, lo que era siempre causado a 

infecciones se ha ampliado a nuevas causalidades, no ha  conocimientos  

infecciosos. Sin embargo las complicaciones de la EDA, como en la 

deshidratación ha marcado  el paso en el mico-concepto  del tratamiento 

de la enfermedad diarreica aguda. En la actualidad a más de las sales de 

rehidratación oral se ha incorporado el uso de biológicos correspondientes 

a mejorar la flora intestinal, tal el caso de Probióticos los cuales actúan 

como restaurador del epitelio intestinal. 
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Algunos estudios realizados en otros países como en España,  indica que 

el tratamiento de las diarreas con probióticos como el caso del 

Saccaromyces bourlardi es inocua y eficaz y concluye que la duración de 

la diarrea se redujo en 0,7 días y la frecuencia en 1,6 deposiciones al 

siguiente día de tratamiento (Hospital Infante la Fé de España en 1996-

2000) 

Otros estudios realizados indican que no hay cambios en la  frecuencia y 

la duración de la diarrea con el uso de probióticos. (Cochane 

Collaboratorio) 

Siendo la enfermedad diarreica aguda una de las principales causas de 

morbi-mortalidad en el cantón Saraguro y una de las primeras causas de 

ingreso hospitalario en niños menores de 5 años,  todavía no se logra 

concienciar  a la población Saragurense  de la gravedad de la misma por 

lo tanto subestiman el peligro que representa en la salud de los niños y 

niñas, interfiriendo su normal crecimiento y desarrollo. 

Si bien es cierto muchos estudios han comprobado que el uso de 

probióticos han proporcionado excelentes resultados  en el tratamiento de 

la enfermedad diarreica, sin embargo en  el Hospital de Saraguro donde 

presto mi contingente, no se han realizado estudios que permitan 

comprobar su eficacia, por lo que el personal que labora en esta casa de 

salud no muestra interés en el uso de  probióticos, de ahí la necesidad 

imperiosa de trabajar este  proyecto  con la población de 2 años a 4 años 

de edad considerada  la más  vulnerable y como líder de proceso del 

departamento de hospitalización  es mi responsabilidad  contribuir a 

disminuir las complicaciones ocasionadas por esta enfermedad,  estoy 

seguro que al comprobar la validez de los probióticos, darán la pauta para 

canalizar actividades para su uso protocolario.                         
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En el Hospital Cantonal de Saraguro, en el Área de Pediatría no utilizan 

como protocolo de enfermedad diarreica aguda ,el uso de los probióticos, 

a pesar que estos son considerados  como un microorganismo probiótico 

constituyente de la microflora intestinal, que  desempeña un papel 

importante en el   mantenimiento saludable del intestino, ya que ha sido 

demostrado en estudios realizados in vitro e in vivo el efecto benéfico de 

probióticos en estados patológicos como diarreas agudas,  es por esto  se 

presentó el proyecto de investigación:  

“LOS PROBIOTICOS COMO COADYUVANTES EN EL MANEJO DE LA 

ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA Y SU EVOLUCION EN LOS 

NIÑOS DE 2 AÑOS A 4 AÑOS  EN EL AREA DE PEDIATRIA DEL 

HOSPITAL DE SARAGURO, PERIODO ENERO A JUNIO DEL 2012”, 

con  los siguientes objetivos; el objetivo general determinar la eficacia de 

los probióticos en la enfermedad diarreica aguda en la población de 2 

años a 4 años, en el servicio de Pediatría del Hospital Cantonal de 

Saraguro, período de Enero a Junio del 2012, para proponer su 

protocolización en relación a los resultados alcanzados, y los específicos -

- Determinar la eficacia de los probióticos en la enfermedad diarreica 

aguda en la población de 2 años a 4 años, hospitalizados en el servicio de 

Pediatría del Hospital Cantonal de Saraguro. - Relacionar el género con la 

susceptibilidad a sufrir un cuadro diarreico. - Señalar la duración de la 

diarrea con el uso de probióticos y la condición de egreso de los 

pacientes. - Protocolizar a los probióticos en la diarrea  de acuerdo a los 

resultados alcanzados. 
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4.1 ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA 

 

4.1.1 DEFINICIÓN DE  DIARREA 

 

Es el incremento en el volumen o cambio en la consistencia de la materia 

fecal.  

Esto se traduce en tres o más deposiciones de materia fecal líquida en un 

período de 24 horas (Iliovich, 2003). 

Dependiendo del tiempo que persiste la diarrea ésta puede ser: 

Aguda: Se caracteriza por el aumento de la frecuencia, fluidez y/o 

volumen de las heces con disminución de su consistencia (Durán, 2007), 

y su duración es menor a dos semanas.1 

Persistente: Su duración es de dos a cuatro semanas. 

Crónica: Se trata de una diarrea continuada de más de 4 semanas de 

duración. 

 

4.1.2 EPIDEMIOLOGÍA 

 

Las infecciones del tubo digestivo ocupan el segundo lugar por orden de 

frecuencia en todo el mundo, entre ellas está la Enfermedad Diarreica 

Aguda (EDA), que se ha convertido en un problema de salud que afecta a 

la población infantil de distintas regiones (Salud en las Américas, 2007). 

La EDA continua siendo un problema importante de Salud Pública por ser 

una de las principales causas de muerte en menores de cinco años (Offit, 

Clark, 2000), por el elevado número de casos que se presentan 

                                                
1
Uso Racional de Medicamentos en el Manejo de la Diarrea Aguda en Niños". Serie Paltex Nº 23. 

Organización Panamericana de la Salud. Edit. OPS/OMS, 1991.  
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anualmente y por los gastos que genera el tratamiento médico general o 

especifico de los  enfermos (Cáceres et al., 2003). La Organización 

Mundial de la Salud (OMS) estima que cada año se presentan 1300 

millones de episodios de diarrea en niños menores de cinco años en 

países en desarrollo y 4.6 millones de muertes por diarrea aguda. Su 

mayor pico de incidencia se da en dos épocas: en primavera 

predominando las diarreas bacterianas y en el otoño las diarreas víricas 

(Durán, 2007). 

En Chile, la prevalencia de diarrea es de 2,7 episodios por niño, en los 2 

primeros años de vida. La mortalidad ha tenido una tendencia histórica al 

descenso, con menos de 50 niños fallecidos anualmente desde 1994. A 

menor edad del niño, hay mayor susceptibilidad de presentar diarrea, 

siendo ésta de mayor intensidad y con mayores posibilidades de producir 

deshidratación. 2 

Antes de 1962, en Cuba las enfermedades diarreicas, constituían la 

primera causa de mortalidad infantil y la tercera causa de muerte por 

todas las enfermedades (Tasa Mortalidad: 57.3/ 100 mil habitantes), 

después de este año se pone en ejecución el Programa de Lucha contra 

la Gastroenteritis y en 1966 ya desaparece como primera causa de 

mortalidad infantil y tercera causa de muerte por todas las edades.  

 

 

 

 

                                                
2
Uso Racional de Medicamentos en el Manejo de la Diarrea Aguda en Niños". Serie Paltex Nº 23. 

Organización Panamericana de la Salud. Edit. OPS/OMS, 1991.  
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TABLA N° 1 

CUADRO DE MORTALIDAD POR TODAS LAS  CAUSAS POR 

ENFERMEDAD DIARREICA EN MENORES DE 5 AÑOS. CIFRAS 

ESTIMADAS REGION DE LAS AMERICAS 2003 

PAIS NUMERO TASA PORCENTAJE 

ESTADOS 

UNIDOS (1,2) 

25 0,6 0,07 

BRASIL (1,2) 2913 78,3 2,2 

ARGENTINA 

(1,2) 

194 28,3 1,66 

CHILE (1,2) 20 8 0,8 

PARAGUAY (1,2) 136 78,16 1,76 

URUGUAY (1,2) 12 21,05 1,4 

BOLIVIA (1,2) 3367 1285,1 18,2 

COLOMBIA (1,2) 651 66,97 2 

ECUADOR (1,2) 393 132,32 4,5 

PERU  (1,2) 385 60,2 1,2 

VENEZUELA      

( 1,2) 

1737 295,4 10,32 

COSTA RICA 

(1,2) 

24 30,37 2,5 

EL SALVADOR 

(1,2) 

176 106 3,1 

GUATEMALA 

(1,2) 

1756 408,3 8,1 

HONDURAS 

(1,2) 

109 53,17 1,12 

PANAMA (1,2) 76 108,5 4,1 

(1) FUENTE: Pan American Health, Health Analysis and Information Systems Area. 
Regional Core Health Data Initiative; Technical Health Information System. 

(2) FUENTE: Special Program for Health Analysis. Pan  Ameritan 
HealthOrganization-Información de los países. 
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Hay países que tienen tasas de mortalidad por diarrea de 1000 muertes 

por cada 100000 nacidos vivos o más como en Guatemala, en el otro 

extremo, la mortalidad por esta causa en Canadá es inferior a 1,0 muerte 

 

GRAFICO N° 1 

TASA DE MORTALIDAD DE DIARREA EN NIÑOS MENORES DE 5 

AÑOS SUBREGIONES DE LAS AMERICAS  2003 
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Considerando la comparación entre las distintas subregiones del 

continente, se puede ver que la subregión con  el valor más alto de tasa 

combinada de mortalidad por diarrea en niños menores de 5 años es la 

Area Andina que alcanza una tasa de más de 368 muertes por cada 

100000 nacidos vivos 

En los países en desarrollo, como es el caso del Ecuador, la 

deshidratación por diarrea es una de las principales causas directas de 

muerte en niños menores de 5 años. Además, es una de las causas más 
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frecuentes que desencadenan el proceso de pérdida de la velocidad de 

crecimiento, que si no es corregida oportunamente, conduce a cuadros 

progresivos de desnutrición, lo que a su vez, propicia las condiciones para 

que prospere la morbilidad y mortalidad en la niñez.  

 

TABLA  N° 2 

 

PERFIL EPIDEMIOLOGICO EN LA PROVINCIA DE LOJA 2011 

POBLACION: 451490 HABITANTES 

 

CAUSAS DE 

MORBILIDAD 

 

FRECUENCIA 

TASAS POR 1000 

HABITANTES 

INFECCION 

RESPIRATORIA 

AGUDA 

 

68524 

 

152 

PARASITOSIS  

35618 

 

79 

ENFERMEDAD 

DIARREICA AGUDA 

 

14771 

 

33 

INFECCION TRACTO 

URINARIO 

 

12235 

 

27 

FUENTE: Recolección estadística de las 13 áreas de Salud de Loja 
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TABLA N° 3 

PERFIL EPIDEMIOLOGICO EN EL CANTON SARAGURO 2011 

POBLACION: 31230 HABITANTES  

CAUSAS DE 

MORBILIDAD 

 

FRECUENCIA 

TASAS POR 1000 

HABITANTES 

INFECCION 

RESPIRATORIA 

AGUDA 

 

5967 

 

191 

PARASITOSIS  

5216 

 

167 

ENFERMEDAD 

OSTIOMUSCULAR 

 

1645 

 

53 

ENFERMEDAD 

DIARREICA AGUDA 

 

1564 

 

50 

FUENTE: estadística del Hospital de Saraguro 

TABLA N° 4 

PERFIL EPIDEMIOLOGICO DE LA PROVINCIA DE LOJA POR CICLO 

DE VIDA DE 0 A 9 AÑOS 2009 

POBLACION 98495 HABITANTES 

CAUSAS DE 

MORBILIDAD 

 

FRECUENCIA 

TASAS POR 1000 

HABITANTES 

INFECCION DE VIAS 

RESPIRATORIAS 

 

40860 

 

425 

PARASITOSIS  

16641 

 

169 

ENFERMEDAD 

DIARREICA AGUDA 

 

9392 

 

95 

FUENTE: Estadística de las 13 áreas de salud de Loja 
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TABLA N° 5 

PERFIL EPIDEMIOLOGICO DE LA PROVINCIA DE LOJA POR CICLO 

DE VIDA DE 0 A 9 AÑOS 2010 

POBLACION 97928 HABITANTES 

CAUSAS DE 

MORBILIDAD 

 

FRECUENCIA 

TASAS POR 1000 

HABITANTES 

INFECCION DE VIAS 

RESPIRATORIAS 

 

32785 

 

333 

PARASITOSIS  

18804 

 

191 

ENFERMEDAD 

DIARREICA AGUDA 

 

12429 

 

126 

FUENTE: Estadística de las 13 Áreas de Loja 

TABLA N° 6 

PERFIL EPIDEMIOLOGICO DE LA PROVINCIA DE LOJA POR CICLO 

DE VIDA DE 0 A 9 AÑOS 2011 

POBLACION  97368 HABITANTES 

CAUSAS DE 

MORBILIDAD 

 

FRECUENCIA 

TASAS POR 1000 

HABITANTES 

INFECCION DE VIAS 

RESPIRATORIAS 

 

38648 

 

397 

 

PARASITOSIS 

 

17121 

 

176 

ENFERMEDAD 

DIARREICA AGUDA 

 

8644 

 

83 

FUENTE: Estadística de las 13 Áreas de Salud de Loja 

 



 

17 

 

 

TABLA N° 7 

EPI 2 DE LA PROVINCIA DE LOJA DE ENERO A DICIEMBRE DEL 

2011 

PATOLOGIA: ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA 

 

MENOR DE 1 MES 

 

DE 1 A 11 MESES 

 

DE 1 A 4 AÑOS 

 

514 

 

2922 

 

6191 

FUENTE: Estadística  de la jefatura de Salud de Loja 

TABLA N° 8 

EPI 2 DE LA PROVINCIA DE LOJA DE ENERO 2012 

PATOLOGIA: ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA 

 

MENOR DE 1 MES 

 

DE 1 A 11 MESES 

 

DE 1 A 4 AÑOS 

 

35 

 

370 

 

725 

FUENTE: Estadística  de la jefatura de Salud de Loja 

 

El número de casos reportados de diarreas en nuestro país es de 450.963 

(Ministerio de Salud Pública [MSP], 2008), ocupando el segundo lugar de 

enfermedades infecciosas; mientras que en la provincia de Loja, el 

número de casos es de 18.884, siendo la tercera provincia de la sierra 

con un alto índice de EDA (MSP, 2006). Aunque la tasa de mortalidad por 

diarrea aguda entre los niños y niñas menores de cinco años ha 

descendido de 4.6 millones en 1979 a 1.6 millones en 2002, este 

problema sigue cobrando muchísimas víctimas en la población infantil de 

los países en desarrollo (Cáceres et al., 2003). 
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4.2.- FISIOPATOLOGIA 

4.2.1.- MECANISMOS EN LA DIARREA AGUDA 

A. Diarrea por aumento de la secreción de agua y electrolitos: 

 Enterotoxinas y citotoxinas que estimulan la secreción 

intestinal como por Vibrio cholerae y la E. coli 

entrotoxigénica. 

 Secretagogos químicos como ocurre en cepas de 

Entamoeba histolytica. 

 Regulación inmune mediante la liberación mediadores  

inflamatorios(histamina, leucotrienos, serotonina) 

B. Disminución de la digestión y la absorción: ( se produce en aquellas 

infecciones en las que se altera la diferenciación del enterocito y las que 

lesionan o destruyen el epitelio) 

 Renovación epitelial alterada maduración anormal del 

enterocito como por Rotavirus. 

 Destrucción epitelial  por daño del borde en cepillo (E. coli 

enteropatogena, Giardia lamblia), por daño por citotoxina 

(Shigella) o por invasión del epitelio (Yersinia). 

 

C. Alteración del tránsito intestinal: Alteración de los mecanismos 

reguladores de la movilidad intestinal, por trastornos de la actividad 

mioeléctrica y motora del intestino, se produce por infecciones por 

Shigella, Vibrio cholerae, E. coli enterotoxigénica y virus. 



 

19 

 

 

Cualquiera que sea el mecanismo de la diarrea hay que recordar que se 

conserva al menos el 60% de la capacidad de absorción del intestino 

delgado, aún en los casos más graves de diarrea invasora. 

Por el tubo digestivo pasa cada día gran cantidad de líquidos, la mayor 

parte es reabsorbida y las pérdidas fecales son sólo una pequeña 

proporción. Los mecanismos básicos por los cuales se produce la diarrea 

son dos: por una parte cuando disminuye la absorción y por otra, cuando 

aumenta la salida de líquido hacia la luz intestinal 

Si hay alteración estructural de los enterocitos apicales de las 

vellosidades del intestino delgado, como ocurre en muchas de las 

diarreas infecciosas, predomina la secreción sobre la absorción y se 

produce diarrea. También se produce diarrea cuando el tiempo de 

exposición del contenido intestinal a la  superficie encargada de hacer la 

absorción ha disminuido, y también cuando ha aumentado el 

peristaltismo, sin embargo este último mecanismo es poco importante. 

El aumento de la salida de líquido hacia la luz intestinal puede ocurrir por 

dos mecanismos diferentes: por aumento en la secreción intestinal y por 

aumento de la osmolaridad del contenido intestinal. En ambos casos la 

composición hidroelectrolítica de las heces es diferente. 

El aumento de la secreción intestinal puede ser activado por una 

infección, por una bacteria o un virus. Las enterotoxinas bacterianas son 

la causa principal de las diarreas secretoras infecciosas. El cólera y la 

diarrea por E. coli enterotoxigénico son los prototipos de la diarrea 

secretora. Estas bacterias se adhieren a la mucosa del intestino delgado 

como un paso previo a la producción de enterotoxinas, cuyo efecto en la 

mucosa lleva a la secreción de agua y electrolitos. Este proceso sucede 

sin destrucción del borde en cepillo de los enterocitos, sin invasión de la 
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mucosa intestinal  y sin  causar lesiones histopatológicas reconocibles 

con el microscopio de luz. 

El aumento del AMPc causa un cambio en la función de los enterocitos, 

que lleva a un incremento en la secreción de cloro, lo que ocasiona a su 

vez salida de sodio y agua. De esta forma, se produce una diarrea líquida, 

abundante, sin componente inflamatorio y con un contenido relativamente 

alto de electrolitos. Otras bacterias producen también toxinas que 

estimulan los mecanismos de secreción entre ellas Shigella y Salmonella. 

La mucosa del intestino delgado es un epitelio poroso, el agua y los 

electrolitos se mueven rápidamente a través de ella con el fin  de 

mantener el balance osmótico entre el contenido intestinal y el espacio 

extracelular. La presencia en la luz intestinal de cantidades no usuales de 

sustancias osmóticamente activas y poco absorbibles causa la salida de 

aguas. Los purgantes como el sulfato de magnesio actúan por este 

mecanismo. El mismo proceso ocurre cuando, por el daño en el borde en 

cepillo de los enterocitos del intestino delgado, no se produce suficiente 

cantidad de disacaridasas, en especial de lactasa, y se acumula la lactosa 

no absorbidas en la luz intestinal, o cuando el daño es de tal magnitud 

que está bien comprometida la absorción de monosacáridos.  La 

acumulación de estos solutos no absorbidos en la luz intestinal ocasiona 

la salida de agua, lo que produce o agrava la diarrea. Si bien el 

mecanismo  osmótico no es la causa primaria de las diarreas, sí pueden 

desempeñar un papel importante, especialmente en las diarreas virales o 

en otras en las que se afecta el borde en cepillo de los enterocitos del 

intestino delgado. En estos casos, la diarrea es abundante, explosiva con 

gran cantidad de gas y con azúcares reductores positivo en las heces. La 

diarrea osmótica tienen concentraciones más bajas de electrolitos que las 

secretoras, donde el soluto no absorbible permanece en la luz intestinal y 
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atrae agua, no electrolitos. En cambio, en las secretoras, se secretan los 

electrolitos y detrás de ellos sale el agua.79,80 

Algunos de los agentes infecciosos productores de diarrea utilizan 

básicamente uno de estos mecanismos, como en el caso del cólera o del 

E. coli enterotoxigénico, que producen principalmente secreción intestinal. 

En otros casos, hay participación de varios mecanismos y aumento de la 

secreción mediadas por enterotoxinas, pero también está afectada la 

superficie de absorción por daño estructural que ocasiona  malabsorción y 

, a su vez , puede agregar un componente osmótico. 

 

4.2.2.- MECANISMOS DE DEFENSA DEL HUÉSPED 

La respuesta del sistema inmune implica una compleja interrelación entre 

sus componentes. Se dan principalmente tres fases en esta respuesta:  

 Identificación de la partícula extraña.  

 Destrucción de la partícula extraña.  

 Regulación de la respuesta inmune (mediante diversos 

mecanismos de retroalimentación o "feedback").3 

El sistema inmune intestinal permanece “no reactivo” a la microflora 

residente, lo cual es interpretado como una manifestación de tolerancia 

inmunológica. La superficie de la mucosa intestinal tiene mecanismos de 

defensa que discriminan adecuadamente entre la flora comensal, la 

simbiótica y los patógenos exógenos. 

Este proceso es de vital importancia en la integridad del intestino. Una 

falla en este mecanismo puede tener como consecuencia procesos 

                                                
3
Uso Racional de Medicamentos en el Manejo de la Diarrea Aguda en Niños". Serie Paltex Nº 23. 

Organización Panamericana de la Salud. Edit. OPS/OMS, 1991.  
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inflamatorios patológicos. Uno de los mecanismos de defensa para 

preservar la integridad del intestino es el efecto barrera; en este 

mecanismo, los microorganismos autóctonos contribuyen a la modulación 

de la defensa intestinal contra los patógenos. 

El consumo de alimentos se relaciona con el sistema inmune en distintos 

aspectos. Toda ingesta de alimentos origina una respuesta inmune que 

generalmente desarrolla tolerancia a lo que podría ser una sustancia 

extraña al organismo. En efecto, las alergias provocadas por la ingesta 

alimenticia o reacciones de hipersensibilidad incluyen todas aquellas 

reacciones que implican la puesta en marcha de mecanismos 

inmunológicos; en este sentido, se distinguen de las intolerancias 

alimentarias donde no actúa el sistema inmune. 

El huésped posee múltiples mecanismos para impedir la adherencia, la 

colonización y el crecimiento de los gérmenes. Estos mecanismos de 

defensa pueden ser clasificados en innatos o inespecíficos y específicos. 

Los mecanismos innatos o inespecíficos son aquellos con los que todo 

sujeto nace. Estos comprenden, por ejemplo, la integridad de la barrera 

cutáneo mucosa, el contendido de ácidos grasos de la piel, el pH ácido 

del estómago y ciertas enzimas presentes en lágrimas, saliva y otros 

líquidos corporales. La Microbiota intestinal es otro factor muy importante 

que afecta a la relación huésped parásito y contribuye a defender al ser 

humano.  

 

4.2.3.- MICROBIOTA INTESTINAL 

El término “microflora” o “microbiota” hace referencia a la comunidad de 

microorganismos vivos reunidos en un nicho ecológico determinado. El 

ecosistema microbiano del intestino incluye especies nativas que 

colonizan permanentemente el tracto gastrointestinal y una serie variable 
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de microorganismos vivos que transitan temporalmente por el tubo 

digestivo.4 

La población microbiana del intestino humano incluye unos 100 billones 

de bacterias de unas 500 a 1.000 especies distintas5,6. El estómago y el 

duodeno albergan un reducido número de microorganismos que se 

adhieren a la superficie mucosa o en tránsito, típicamente menos de 103 

células bacterianas por g de contenido. 

Las secreciones ácidas, biliares y pancreáticas destruyen la mayor parte 

de microorganismos ingeridos, y la actividad motora propulsiva impide 

una colonización estable de la luz. El número de bacterias a lo largo del 

yeyuno y el íleon aumenta progresivamente, desde alrededor de 104 en el 

yeyuno hasta 107 unidades formadoras de colonias por g de contenido en 

el extremo ileal, con un predominio de aerobios Gram negativos y algunos 

anaerobios obligados. En comparación, el intestino grueso está 

densamente poblado de anaerobios y los recuentos de bacterias alcanzan 

densidades de alrededor de 1011 unidades formadoras de colonias por g 

de contenido luminal (concentraciones 10.000 veces mayores que en la 

luz ileal). En el colon el tiempo de tránsito es lento lo que brinda a los 

microorganismos la oportunidad de proliferar fermentando los sustratos 

disponibles derivados de la dieta o de las secreciones endógenas. 

 

4.2.4.- COLONIZACION INTESTINAL 

Durante el embarazo el lumen intestinal es estéril y tiene una baja tensión 

de oxígeno, porque recibe oxígeno a través de la placenta. El recién 

nacido empieza a adquirir una flora o microbiota, que al final es propia de 

cada ser humano, a partir de la microbiota fecal materna y este proceso 

                                                
4
Uso Racional de Medicamentos en el Manejo de la Diarrea Aguda en Niños". Serie Paltex Nº 23. 

Organización Panamericana de la Salud. Edit. OPS/OMS, 1991.  
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puede incluir incluso probióticos que la madre haya recibido, como se 

demostró en forma reciente en una publicación de una revista 

norteamericana.  

Las primeras bacterias que llegan al colon en el momento de nacer son 

enterobacterias microaerófilas, que consumen el escaso oxígeno restante 

en el lumen intestinal y producen un ambiente favorable para el desarrollo 

de los anaerobios. Este proceso es muy especial, porque varía si la vía 

del parto es vaginal o por cesárea; de hecho, el porcentaje de individuos 

colonizados es mayor en el parto que ocurre por vía vaginal.  

Después se produce el fenómeno más extraordinario, dado porque la 

leche materna estimula la colonización de ese lumen sin oxígeno por una 

flora muy especial, con un predominio de lactobacilos y de bífidobacterias. 

Esta flora especial cumple muchas funciones, dentro de las cuales 

destaca, por su importancia, la protección del lactante contra una serie de 

enfermedades, de las cuales una de las más temidas es la diarrea aguda. 

Es decir, se produce un ambiente en el tubo digestivo que impide que un 

enteropatógeno lo colonice mientras el niño es amamantado. 

En el recién nacido, se produce una inoculación oral a partir de la flora 

vaginal y gastrointestinal de la madre, y se origina un tipo de flora inicial. 

Después viene el efecto de la dieta, que determina un predominio de 

bífidobacterias en los lactantes alimentados al pecho y flora diversa en los 

que reciben fórmula. Por último, con el destete se produce una flora de 

transición y un paso paulatino hacia la flora del adulto, la que está 

influenciada por factores intrínsecos (secreciones dentro del intestino) y 

extrínsecos (envejecimiento, dieta, estrés, ambiente étnico, drogas 

probióticas). 
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La composición de la microbiota  fecal depende, no obstante, de diversos 

factores y, entre ellos, especialmente del tipo de lactancia. La menor 

incidencia de infecciones gastrointestinales así como de otras  

enfermedades  en niños alimentados con lactancia materna se ha 

relacionado con su influencia en la composición de la microbiota intestinal, 

dominada (hasta en un 91%) por el género Bifidobacterium. 

Por el contrario, el intestino de niños alimentados con fórmulas infantiles 

está colonizado por una microbiota más heterogénea 

(Enterobacteriaceae, Bacteroides, Clostridium, Streptococcus, etc.). La 

microbiota intestinal contribuye al estado de salud del huésped, por sus 

funciones en nutrición, protección, desarrollo y proliferación celular e 

inmunomodulación. 5 

La transición hacia la microbiota adulta ocurre con la alimentación 

complementaria, periodo en el cual también se produce un cambio 

importante en la capacidad metabólica del intestino, cuando la dieta, con 

base de leche elevada en grasa, se sustituye por una dieta rica en 

carbohidratos. Factores como el modo de nacimiento, la alimentación del 

bebe, hospitalización, prematuridad y utilización de antibióticos 

determinan la composición de la microbiota intestinal en la infancia 

precoz.  

La microbiota intestinal de niños nacidos por cesárea es diferente a la de 

aquellos nacidos por parto normal. Los mismos serotipos de Escherichia 

coli que aparecen en la boca de recién nacidos por vía vaginal 

inmediatamente después del parto, se encuentran en las heces fecales de 

la madre. Sin embargo, en los nacidos por cesárea, la colonización tiene 

lugar por microorganismos aislados de la madre, el aire, o de otros recién 

                                                
5
Uso Racional de Medicamentos en el Manejo de la Diarrea Aguda en Niños". Serie Paltex Nº 23. 

Organización Panamericana de la Salud. Edit. OPS/OMS, 1991.  
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nacidos, transferidos por el personal médico. Los primeros 

microorganismos que colonizan el tracto gastrointestinal modulan el 

sistema inmune (SI) por medio de relaciones beneficiosas entre bacterias 

y el organismo humano durante el mutualismo. Entonces, adicional a una 

diferente colonización debida al modo de nacimiento, una diferente 

activación del SI como resultado de esa forma de nacimiento, también 

tiene una influencia determinante sobre la conformación inicial de la 

microbiota intestinal.  

 

 

4.2.5.- FUNCIONES DE LA MICROBIOTA 

Los estudios con colonización intestinal controlada han permitido 

identificar tres funciones primarias de la microflora intestinal: (a) funciones 

de nutrición y metabolismo, como resultado de la actividad bioquímica de 

la flora, que incluyen recuperación de energía en forma de ácidos grasos 

de cadena corta, producción de vitaminas y efectos favorables sobre la 

absorción de calcio y hierro en el colon; (b) funciones de protección, 

previniendo la invasión de agentes infecciosos o el sobrecrecimiento de 

especies residentes con potencial patógeno, y (c) funciones tróficas sobre 

la proliferación y diferenciación del epitelio intestinal, y sobre el desarrollo 

y modulación del sistema inmune. 

4.2.6.-FUNCIONES METABOLICAS 

La flora entérica metaboliza los sustratos o residuos dietéticos no 

digeribles, el moco endógeno y los detritus celulares. La diversidad de 

genes en la comunidad microbiana (microbioma) proporciona una gran 

variedad de enzimas y vías bioquímicas distintas de los recursos propios 

del anfitrión. La fermentación de hidratos de carbono no digeribles por el 

anfitrión tiene lugar fundamentalmente en ciego y colon derecho. 
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Las funciones metabólicas también incluyen la producción de vitaminas 

(K, B12, biotina, ácido fólico y pantoténico) y la síntesis de aminoácidos a 

partir del amoníaco o la urea. El metabolismo anaeróbico de los péptidos 

y proteínas (putrefacción) se produce en segmentos más distales del 

colon, y también es fuente de ácidos grasos de cadena corta, pero, al 

mismo tiempo, genera una serie de sustancias potencialmente tóxicas 

incluyendo amoníaco, aminas, fenoles, tioles e índoles.  

 

4.2.7.-FUNCIONES DE PROTECCION 

La función defensiva de la microflora incluye el efecto “barrera”, por el que 

las bacterias que ocupan un espacio o nicho ecológico impiden la 

implantación de bacterias extrañas al ecosistema. Además, la microbiota 

propia impide el sobrecrecimiento de bacterias oportunistas que están 

presentes en el intestino pero con proliferación restringida. El equilibrio 

entre las especies bacterianas residentes confiere estabilidad al conjunto 

de la población microbiana. El efecto de barrera se debe a la capacidad 

de ciertas bacterias para segregar sustancias antimicrobianas 

(bacteriocinas), que inhiben la proliferación de otras bacterias, y también a 

la competición entre bacterias por los recursos del sistema, ya sea 

nutrientes o espacios ecológicos.6 

4.2.8.-MICROBIOTA INTESTINAL Y SISTEMA INMUNE 

El tracto gastrointestinal constituye una interfase muy sensible para el 

contacto y comunicación entre el individuo y el medio externo. Para la 

perfecta homeostasis, el sistema tiene que distinguir claramente entre 

patógenos o patógenos potenciales, de un lado, y microbios comensales 

en simbiosis con el anfitrión, de otro. En el primer caso, el organismo 

                                                
6
Uso Racional de Medicamentos en el Manejo de la Diarrea Aguda en Niños". Serie Paltex Nº 23. 

Organización Panamericana de la Salud. Edit. OPS/OMS, 1991.  
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debe dotarse de elementos de defensa adecuados, mientras que en el 

segundo caso, el anfitrión tiene que saber tolerar para obtener el beneficio 

de la simbiosis. Las interacciones entre los microorganismos, el epitelio y 

los tejidos linfoides intestinales son múltiples, diversas en sus 

características y continuas, de modo que remodelan constantemente los 

mecanismos locales y sistémicos de la inmunidad adaptándolos al 

ambiente microbiano.  

La célula epitelial juega un papel muy importante en la logística del 

sistema inmune. Su posición en primera línea y en contacto con la luz 

intestinal es crucial para el reconocimiento inicial de moléculas foráneas y 

para la generación de señales que se transmiten a las células inmuno-

competentes del tejido subyacente.  

Disfunciones de la Microbiota Intestinal diversos procesos se asocian con 

cambios en la composición o función metabólica de la flora entérica. Por 

ejemplo, diversas enfermedades diarreicas agudas se deben a patógenos 

que proliferan y tienen características invasivas o producen toxinas. 

 

4.3.-PROBIOTICOS 

La palabra probiótico se deriva del griego y actúan «a favor de la vida». 

La FAO y OMS los han definido como «organismos vivos que ingeridos en 

cantidad adecuada confieren un beneficio saludable en el huésped» 

Las bacterias que habitan el intestino actúan como un mecanismo de 

control para prevenir el sobrecrecimiento de patógenos, formando una 

barrera natural que protege contra las infecciones. En ciertas 

circunstancias este equilibrio se afecta por el uso de antibióticos, cambios 

de alimentación, estrés, etc., que aumentan la susceptibilidad a la 

infección.  
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4.3.1 CARACTERÍSTICAS DE LOS PROBIÓTICOS 

Probiótico. Es un producto que contiene un número suficiente de 

microorganismos vivos con un efecto beneficioso sobre la salud, a través 

de una alteración positiva de la microbiota por colonización del intestino. 

Para que un organismo sea definido como probiótico debe reunir algunas 

características: 

 Ser habitante normal del intestino humano. 

 No ser patógeno ni toxigénico. 

 Sobrevivir al medio ácido del estómago y efecto de la bilis en el 

duodeno. 

 Capacidad de adhesión a células epiteliales. 

 Adaptarse a la microbiota intestinal sin desplazar la microbiota 

nativa ya existente. 

 Producir sustancias antimicrobianas y tener capacidad para 

aumentar de modo positivo las funciones inmunes y las actividades 

metabólicas. 

Entre los microorganismos probióticos utilizados en el consumo humano 

se encuentran las bacterias ácido-lácticas (BAL) que comprenden 

lactobacilos y bifidobacterias, pero también se utilizan otras cepas 

bacterianas no patógenas, como Streptococcus, Enterococcus y 

microorganismos no bacterianos, como Saccharomyces boulardii, que es 

una levadura no patógena. 

 

4.3.2 MECANISMOS DE ACCIÓN 
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Se han propuesto varios mecanismos de acción en la efectividad de los 

probióticos para mejorar la resistencia del huésped contra organismos 

patógenos. 

1. Producen sustancias antimicrobianas como ácido láctico y otros ácidos 

de cadena corta, metabolitos como peróxido de hidrógeno, diacetilo y 

bacteriocinas. 

2. Disminuyen el pH intestinal favoreciendo el crecimiento de organismos 

beneficiosos. 

3. Aumentan la resistencia a la colonización por competir con patógenos 

para unirse a los sitios de adhesión en la superficie del epitelio intestinal. 

4. Compiten por nutrientes.  

5. Estimulan la respuesta inmune. 

 

4.3.3 BIFIDOBACTERIAS 

Son bacilos gran + anaeróbicos, no móviles no formadores de esporas 

encontrados en el tracto GI de humanos. Representa el 3% de la 

microbiota total del intestino de humanos adultos sanos y son la especie 

predominante en el tubo GI de niños estando presentes en una 

concentración del 95%. 

El mecanismo de acción es el siguiente: 

 Incremento en la producción de IgA mucosa. 

 Estímulo de actividad fagocítica por las células 

mononucleares. 

 Incremento en la respuesta linfocítica a cambios antigénicos 

sistémicos o por vía oral. 



 

31 

 

 

 Se asocian a la secreción de sustratos con propiedades 

antimicrobianas y secreción  de mucinas. 

 Disminuyen la conversión de sales biliares primarias a 

secundarias. 

 Producen vitaminas en especial complejo B. 1027 

 

4.3.4 LACTOBACILOS 

Son bacterias ácido lácticas gram positivas, fermentativas, organotrófas 

de forma en barra. Pueden formar espirales o formas cobacilares. Tienen 

un tiempo de generación desde 25 minutos a varias horas y crecen en 

forma óptima a temperaturas entre 30 a 40 grados. 

El mecanismo de acción es el siguiente: 

 Inducción de enzimas mutagénicas fecales. 

 Adherencias a tejidos intestinales. 

 Estímulos de macrófagos y producción de bacteriocinas. 

 Modulan inmunidad mucosa intestinal. 

 Inhibición competitiva de bacterias patógenas y restauración de la 

homeostasis microbiana. 

 Digestión de proteínas y carbohidratos. 

 Formación de vitaminas y 

 Maduración y diferenciación de la mucosa intestinal.105 

 

                                                
7
Organización Panamericana de la Salud. Enfermedades diarreicas: prevención y tratamiento. 

Washington DC; 1995: 
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4.3.5   SACCHAROMYCES BOULARDII 

Es la única levadura no patógena, clínicamente probada, que no 

pertenece a la flora endógena del humano y por eso llamada Agente 

Bioterapéutico. Fue descubierta en Indochina en 1923 por el científico 

Francés Henri Boulard, que consiguió aislar la levadura a partir de la 

corteza de diversas frutas tropicales (litchi, mangostán) tras haber 

comprobado que las poblaciones indígenas utilizaban la corteza de dichas 

frutas como medicamento antidiarreico. Utilizado por primera vez en 

Francia para el tratamiento de la diarrea a comienzos de 1950 (Elmer G & 

McFarland V, 2001; Vandenplas Y et al, 2007). 

Su característica más importante es que crece a una temperatura óptima 

de 37º C lo que proporciona un desarrollo ideal en el medio intestinal 

(Medina M et al, 2003). La forma de las células de Saccharomyces 

boulardii liofilizado varía de ovalada a redonda, que mide de 8 a 12um de 

largo y 4 a 6um de ancho; es una cepa resistente de forma natural a los 

antibióticos, sensible a los antifúngicos y a temperaturas mayor de 50º C. 

Una de las formas de conservación más eficiente de los microorganismos 

es la liofilización, usada tanto para las bacterias como para las levaduras 

(Nicole J, 2005). La liofilización, es un proceso de deshidratación que 

extrae el agua haciéndola pasar directamente de un estado sólido (hielo) 

a un estado gaseoso sin pasar por el estado líquido. Este procedimiento 

es el único que permite el almacenamiento a temperatura ambiente y, 

sobre todo, que garantiza un índice óptimo de células vivas tras volver a 

diluir el producto (Nicole J, 2005) Saccharomyces boulardii, fue 

comercializada por Laboratorios Biocodex (Francia) en 1947 y a partir del 

2005 es la única levadura utilizada como probiótico para humanos, en 

más de 90 países del mundo como en toda Europa, Asia, Africa, América 

Cental y del Sur, en el tratamiento de varias infecciones intestinales 

(Nicole J, 2005) 
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4.3.5.1 FARMACOCINÉTICA 

Sobreviven a la administración por vía oral; es resistente a la acidez 

gástrica y biliar, y, naturalmente, a todos los antibióticos (Buts JP, 2006); 

pueden alcanzar rápidamente altas concentraciones en el tracto 

gastrointestinal (dentro de las 48 horas desde el comienzo de su 

administración) (Medina M et al, 2003) y se mantiene en niveles 

constantes en forma viable; si se detiene la administración durante 2 a 5 

días, queda indetectable, de modo que se puede usar varias veces y 

estimular repetidamente el sistema inmunológico (Vandenplas Y, 2007). 

 

4.3.5.2  PRINCIPALES EFECTOS 

 Refuerza las uniones estrechas entre enterocitos (reducción de la 

secreción de cloruro), de este modo reduce la permeabilidad de la 

mucosa (Duban et al, 2003) 

 Se adhiere a las células intestinales y no produce translocación 

bacteriana (Van Niel C et al, 2002) 

 Tiene un efecto de antagonismo microbiano, gracias a la manosa 

presente en gran concentración en la membrana externa de 

Saccharomyces boulardii liofilizado, las bacterias patógenas se 

adhieren sólidamente a los receptores de la levadura (adhesinas). 

Posteriormente los patógenos son eliminadas mediante flujo 

intestinal. Este mecanismo preventivo inhibe la adhesión de 

microorganismos patógenos a la mucosa intestinal (Gedek BR, 

1999). 

 Tiene un efecto trófico sobre el enterocito. En los niños, este efecto 

sería el más importante y depende de las poliaminas (espermina, 

espermidina y putrescina) del S. boulardii que cumplen con los 

siguientes efectos: estimulan las enzimas de maduración (lactasa, 
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sacarasa, maltasa y aminopeptidasa) en el borde en cepillo que 

permite la degradación de los hidratos de carbono y aumento de la 

absorción, normalmente defectuosos en pacientes con diarrea. 

Incrementa la secreción de Inmunoglobulina A secretoria en el 

líquido intestinal, reforzando así las defensas inmunitarias locales 

que ayuda al huésped a luchar contra los microorganismos 

invasores (Buts JP et al, 1994) y por último, y no menos importante, 

las propiedades absortivas de la glucosa en el intestino y, como 

existe absorción combinada de glucosa y sodio, es posible que, por 

ese motivo, haya mejores resultados con la rehidratación si se 

agrega la levadura inmediatamente, una vez que se inicia este 

tratamiento en la gastroenteritis aguda (Zaouche et al, 2000). 

 Estimulan la producción de ácidos grasos de cadena corta, 

desempeñando un papel determinante en los procesos de 

maduración y renovación celular, así como en la absorción de agua 

y electrolitos (Girad-Pipau et al, 2002). 

 Además, puede reducir la inflamación en el tracto gastrointestinal 

mediante la estimulación de las células T reguladoras (Buts JP, 

2009) 

 

4.3.5.4 INTERACCIONES FARMACOLÓGICAS 

Es resistente a antibióticos, pero al mismo tiempo es relativamente 

sensible al tratamiento antimicótico, como el fluconazol, itraconazol y 

nistatina eliminando completamente el S. boulardii del tracto 

gastrointestinal; de manera que, si se produce una fungemia, es 

relativamente fácil tratarla y, si fuera necesario usar antimicóticos, pero se 

recomienda administrarlos por separados, durante 4 a 6 horas, para que 
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ambos actúan sin que se produzca ningún efecto sobre la viabilidad 

(Vandenplas Y &Brunser O &Szajewska H, 2009). 

4.3.5.5 ESTUDIOS CLÍNICOS 

Su eficacia clínica ha siso demostrada a lo largo de numerosos estudios 

clínicos a doble ciego contra placebo. 

En un estudio ramdomizado doble ciego contra placebo, se evalúo la 

eficacia de Saccharomyces boulardii liofilizado en el tratamiento de la 

diarrea aguda infecciosa, llevado a cabo en el Departamento de Pediatría 

del Hospital General de Zona “Lic. Benito Juárez” del Instituto Mexicano 

del Seguro Social, Mérida, Yucatán, participaron 130 niños de 3 meses a 

3 años de edad; se utilizó como esquema para el tratamiento Sales de 

Rehidratación Oral (SRO) y se mantuvo la alimentación láctea normal más 

Saccharomyces  boulardii (65 niños) a los que se les administró 600 mg al 

día repartidos en 3 dosis por 4 días, comparado con placebo (65 niños). 

Reportándose un porcentaje de curación del 40% a las 48horas de su 

administración con relación al placebo del 10% (p<0.01) y a las 96 horas 

de tratamiento fue del 80%, mientras que para el grupo placebo fue del 

40% con una p<0.01 (Cetina-Sauri G & Sierra G, 1994) Torres A y cols., 

en 1991, realizaron una investigación en el Ecuador con el afán de 

comparar, el resultado terapéutico que obtienen los niños con diarrea 

aguda, que reciben Sales de Rehidratación Oral (Plan A de la OPS/OMS) 

y Saccharomyces boulardii, como medicamento que tiene efectos 

benéficos. El primer grupo (40 pacientes) con deshidratación leve o 

moderada, recibieron tratamiento con Sales de Rehidratación Oral (SRO) 

y Saccharomyces boulardii 200mg tres veces al día durante los primeros 

días y desde el tercer día hasta el quinto un sobre de 200mg dos veces al 

día. La edad  más frecuente en éste grupo fue de 5 a 12 meses con el 

80% y predominando en el sexo masculino con el 65%. Los resultados 
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fueron, en el primer día el 57,5% de los niños evacuaron entre 7 a 14 

veces y el 42,5% entre 4 y 6 veces al día, a las 48 horas el 82,5% de los 

niños redujeron a más del 50% el número de evacuaciones y a las 72 

horas estuvieron sano mientras que en el grupo control (20 niños), 

sometidos al tratamiento sólo con Sales de Rehidratación Oral (SRO-Plan 

A descrito por el OMS/OPS), durante el primer día el número de 

evacuaciones fue similar al grupo anterior, pero al tercer día mantuvieron 

el 55% de los niños hasta 6 deposiciones y el 45% entre 7 a 10 

evacuaciones y de consistencia líquida, persistiendo más allá del quinto al 

séptimo día y en ocasiones por tiempo prolongado (Torres A y cols, 

1991). En el estudio venezolano de Materán y cols. se estudiaron niños 

menores de 5 años con diagnóstico de diarrea aguda tratados con 

Saccharomyces boulardii y placebo, encontrando que los niños con 

rotavirus que fueron tratados con la levadura tuvieron una disminución del 

número de evacuaciones en forma significativa al tercer día con relación 

al grupo placebo que mejoró al quinto día (Martínez M y et al, 2003). 

“Utilidad de los Probióticos (Lactobacillus acidophilus y Saccharomyces 

boulardii) en el tratamiento deenfermedad diarreica aguda por rotavirus en 

niños entre 1 a 60 meses” 

En un estudio aleatorizado, controlado en el Hospital General de 

Okkalapa. Yangon, Myanmar, se evalúa la eficacia de S. boulardii en el 

tratamiento de la diarrea acuosa aguda en niños hospitalizados con 

edades entre 3 meses a 10 años. Participaron 100 pacientes de los 

cuales 50 recibieron S. boulardii (250 mg dos veces al día), más Sales de 

Rehidratación Oral (SRO) durante cinco días y el resto solo sales de 

Rehidratación Oral (50 niños grupo control) en orden alterno. La duración 

media de la diarrea fue de 3,08 días en el grupo de S. boulardii y 4,68 

días en el grupo de control (p <0,05). En el segundo día, 27 (54%) del 

grupo de tratamiento tuvieron menos de tres deposiciones por día, en 
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comparación con sólo 15 (30%) de los niños control (p=0.019). La 

consistencia de las heces no fue diferente entre los grupos en el día 2, 

pero el día tres, 38 (76%) del grupo S. boulardii la consistencia ha vuelto a 

la normalidad versus el 12 (24%) de los control (p=0,019). Por lo cual 

Saccharomyces  boulardii acorta la duración de la diarrea y normaliza la 

consistencia de las heces y la frecuencia (Htwe K, 2008). 

4.3.6 PROBIOTICOS DE USO COMUN 

TABLA N° 9 

LACTOBACILOS COCOS GRAN 
POSITIVOS 

BIFIDOBACTERIAS LEVADURAS 

L. acidophilus Lactococcus lactis B. bifidum Saccharomyces 
boulardii 

L. casei Streptococcus 
salivarius 

B. adolescentes  

L. reuteri Sterococcus faecium B. animalis  

L. brevis Streptococcus 
intermedium 

B. longum  

L. curvatu Streptrococcus 
diacetylactis 

B. termophilum  

L. fermentum    

L. plantarum    

FUENTE: Fisiología e inmunología intestinal aplicada 

 

4.3.7 DOSIS 

Los alimentos funcionales elaborados con Probíoticos deben contener por 

lo menos 10 millones de células viables por cada 100 ml, dosis ideal para 

lograr los efectos deseados y aumentar las defensas naturales, sin 

embargo la dosis dependerá del microorganismo utilizado, de la forma de 

consumo y del efecto que se desee obtener. 
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4.3.8 EL PROBIOTICO IDEAL 

Para que un probiótico sea ideal debe sobrevivir al tracto gastrointestinal. 

Llegando intacto al intestino se aloja allí para lo que necesita tener la 

propiedad de adherencia al epitelio para poder colonizarse y así aumentar 

la acidez, lo que impide que se desarrollen bacterias que provocan 

enfermedad y por sobre todas las cosas, debe ser inocuo. En la mayoría, 

los Probíóticos son bacterias ácido lácticas, que constituyen un importante 

porcentaje de la flora autóctona del intestino humano.8 

 
4.4.-  ETIOLOGIA DE LA ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA 

TABLA N° 10 

CAUSALIDAD GERMENES MAS FRECUENTES 

1.-Infecciones primarias del Aparato 

digestivo 

 Gastroenteritis viral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Diarrea Bacteriana 

 

 

 

 

 

 

 Rotavirus 

 Norwalk 

 Adenovirus 

 Calicivirus 

 Astrovirus 

 Coronavirus 

 Enterovirus(Echo,Poliovirus, 

cocsackie B) 

 Parvovirus 

 Hepatitis A 

 

 Escherichia coli: 

 

             -Enteropatógena 

             -Enterotoxigénica 

             -Enteroadherente 

                                                
8
Organización Panamericana de la Salud. Enfermedades diarreicas: prevención y tratamiento. 

Washington DC; 1995: 



 

39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Diarrea por parásitos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             -Enteroinvasiva 

             -Enterohemorrágica 

 Shigella 

    -Disenteriae 

    -Flexneri 

    -Sonnei 

    -Boidy 

 Salmonella 

     -Enteritidis 

     -Tífica 

 CampylobacterJejuni 

 Yersinia Enterocolítica 

 Enterobacter 

 Serratia 

 Biointoxicación alimentaria: 

                 -Estafilococo aureus 

                 -Clostridium perfringes 

                 -Clostridium botulinum 

                 -Bacillus cereus 

 Brucelosis 

 Vibriom cholerae 

 Vibrium parahemoliticum 

 Aeromona 

 

 Protozoarios: 

                   -Ameba Histolítica 

                   -Balantidium coli 

                   -Criptosporidium 

 Flagelados 

                  -Giardia Lamblia 

                  -Tricomonas 

                  -Isosporas 

 Nematodos: 

        -Trichuristrichura 

        -Ascaris lumbricoides 

         -Strongiloides stercoralis 
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 Diarrea por hongos 

 

        -Anquilostoma 

 Platelmintos: 

                  -Tenias 

 

 

 Cándida albicans 

 Histoplasma 

 

2.-Infecciones secundarias o diarreas 

parenterales 

 Neumonía 

 Faringoamigdalitis 

 Otitis media aguda 

 Infecciones de vías urinarias 

 Pielonefritis 

 Infecciones del SNC(Meningitis) 

 Peritonitis 

 Artritis piógena 

 

3.-Causas no infecciosas 

 

 Transgresiones alimentarias 

 

 

 

 

 

 Diarreas iatrogénicas por uso 

indebido de antibióticos. 

 

 Psicógena 

 

 

 

 Síndrome de malabsorción 

 

 

 

 

 

 Exceso de consumo de alimento 

 Alimentos inapropiados para la 

edad 

 Alimentos hiperosmolares 

 

 

 Disbacteriosis 

 

 

 Alteraciones de motilidad intestinal 

inducida por temor, ansiedad, 

encopresis. 

 

 Enfermedad celiaca (intolerancia 

al glúten) 

 

 Fibrosis quística (deficiencia de 
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 Causas misceláneas 

enzimas pancreáticas y alteración 

de canales de cloro) 

 

 Síndrome De Schwachman-

Diamond (deficiencia de enzimas 

pancreáticas) 

 

 Malabsorción de hidratos de 

carbono ( déficit de lactasa ) 

 

 Alergia intestinal a la proteína de 

leche de vaca o soya. 

 

 

 Endocrinopatías: 

                  -Hipertiroidismo 

                  -Nefrosis 

                  -Uremia 

 Enfermedad polipoide intestinal 

 Consumo de laxantes 

 Consumo de golosinas con sorbitol 

 Síndrome inflamatorio intestinal. 

 Procesos malignos 

 Síndrome de inmunodeficiencia 

 Radiaciones físicas 

 Cuerpo extraño 

 

 

 

FUENTE: Resúmenes conferencias magistrales, Castillo Luis Alfonso 

                  Torregosa, L et al; Enfermedades Diarreicas en el niño; McGraw-Hill 

 

4.5 CUADRO CLINICO 

Ante la presencia de un paciente con Enfermedad Diarreica Aguda (EDA) 

se debe indagar las características de las deposiciones, presencia de 
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otros síntomas acompañantes, náuseas, vómitos, dolor abdominal, fiebre, 

mialgias, tenesmo rectal y ardor perianal, así como la existencia de otras 

personas con cuadros clínicos similares y su relación con la ingestión de 

alimentos posiblemente contaminados. 

Generalmente el comienzo es brusco, la mayor parte de los episodios de 

diarrea aguda remiten espontáneamente y duran de 3 a 7 días. 

Es de vital importancia la realización de interrogatorio y examen físico 

minucioso que proporcione datos de gran valor para la orientación 

etiológica. 

En el examen físico del paciente es necesario valorar los siguientes 

aspectos: 

 Estado nutricional del paciente mediante el examen físico y la toma 

de peso y talla 

 Lesiones cutáneas bucales de avitaminosis 

 Existencia o no de fiebre 

 Palidez Cutáneo mucosa 

 Abdomen globuloso 

 Hiperperistaltismo 

 Timpanismo o matidez 

 Tumoración abdominal 

 Prolapso rectal 
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Una alta proporción de niños que evolucionan hacia un curso prolongado 

presentan ya altas tasas fecales y deshidratación iterativa a los 5-7 días 

de evolución intrahospitalaria.9 

 

4.6. DIAGNÓSTICO DE LA DIARREA AGUDA Y EXÁMENES DE 

LABORATORIO 

En la historia clínica de la enfermedad es esencial indagar sobre: duración 

de la enfermedad; características de las deposiciones; frecuencia de 

evacuaciones durante las 24 horas previas; presencia y frecuencia de 

vómitos; presencia de fiebre, irritabilidad, decaimiento, sed; capacidad o 

no de recibir alimentos y líquidos; tipo y volumen de los alimentos 

recibidos; normalidad o no de la diuresis, etc. Algunas consideraciones 

epidemiológicas son también útiles, tales como: si el niño asiste al jardín 

infantil, si ha consumido vegetales o mariscos crudos o si ha realizado 

viajes recientes. En el examen físico, se debe evaluar el estado general 

del niño; su estado de conciencia, y muy especialmente, el grado de 

deshidratación y la presencia de manifestaciones que puedan impartir un 

carácter especial al cuadro (distensión abdominal marcada, edema, fiebre 

alta, etc.) Es importante pesar al niño, puesto que así podrá objetivarse si 

sufrió o no una pérdida de peso importante durante la diarrea.  

4.7 TRATAMIENTO 

4.7.1.- BASES DEL TRATAMIENTO 

Las bases del tratamiento integral de los niños con diarrea incluyen: 

 La evaluación correcta del paciente 

 La terapia de rehidratación oral 

                                                
9
Uso Racional de Medicamentos en el Manejo de la Diarrea Aguda en Niños". Serie Paltex Nº 23. 

Organización Panamericana de la Salud. Edit. OPS/OMS, 1991.  
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 La hidratación intravenosa en los casos de deshidratación grave. 

 Continuar la alimentación durante la enfermedad. 

 El empleo de antibióticos sólo cuando están indicados ( diarrea con 

sangre y cólera) 

 Recomendaciones sobre el tratamiento correcto en el hogar. 

 Recomendaciones sobre las prácticas de alimentación y de higiene 

para la prevención de la diarrea.10 

 

 

4.7.2 PLANES DE TRATAMIENTO  

a. PLAN A DE TRATAMIENTO 

Los niños sin signos de deshidratación necesitan líquidos adicionales y 

sales para reemplazar las pérdidas de líquidos y electrolitos debidas a la 

diarrea.11 

Se debe enseñar a las madres como prevenir la deshidratación en del 

hogar, dando más líquidos de lo usual. 

b. PLAN B: TERAPIA DE REHIDRATACION ORAL 

Los niños con un grado de deshidratación deberían recibir Suero Oral 

Esta se puede estimar en 75ml/kg esto en 4 horas cada treinta minutos. 

Durante las primeras cuatro horas de rehidratación, no deben darse 

alimentos. 

                                                
10

Uso Racional de Medicamentos en el Manejo de la Diarrea Aguda en Niños". Serie Paltex Nº 23. 
Organización Panamericana de la Salud. Edit. OPS/OMS, 1991.  
11

Procame II. Fisiopatología de la Diarrea Acuosa y la deshidratación En: E. Salazar Ed. lecturas en 
Diarrea e Infección Respiratoria Aguda en Niños. Lima MSP/UP Cayetano Heredia/USAID 1994 
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Después de cuatro horas, se reevalúa al niño completamente y se decide 

que tratamiento continuar: 

 Si han aparecido signos de deshidratación grave se debe iniciar 

terapia intravenosa de acuerdo con plan C 

 Si el niño tiene todavía signos de deshidratación se repite el plan B. 

 Si no hay signos de deshidratación, el niño puede considerarse  

completamente hidratado. 
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c.  PLAN C  REHIDRATACION INTRAVENOSA 

TABLA N° 11 

TRATAR RAPIDAMENTE LA DESHIDRATACIÓN GRAVE  

        

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA. HIDRATACION  
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4.7.3.- TRATAMIENTO CON ANTIBIÓTICOS EN DIARREAS AGUDAS 

EN NIÑOS 12 

TABLA N° 12 

CONDICION PATOGENO ANTIBIOTICO DOSIS-POSOLOGIA-DURACION 

DIARREA DEL 

VIAJERO 

ESCHERICHIA COLI 

 E.C.E.T 

 E.C.E.I 

 E.C.E.P 

 E.C.E.A 

 

 

 

 

SALMONELLA NO 

TIPHY 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAMPILOBACTER 

YEYUNI 

TRIMETROPRIM-

SULFA 

 

AZITROMICINA 

CIPROFLOXACINO 

 

 

 

 

AZITROMICINA 

 

 

 

AMOXICILINA 

 

CETRIAXONE 

 

 

 

ERITROMICINA 

 

 

AZITROMICINA 

 

4MGtmt+20MG SMX/KG(MAX 

160MG TMT +800MGSMX)VO  

C/12H 3 A 5 DÍAS 

20MG/KG(MAX 1G) VO.QD.DU 

10MG/KG(MAX 500MG)VO C/12 

HORAS. 3 DÍAS 

 

 

 

20MG/KG(MAX 1G) VO.QD 1 DÍA 

10MG/KG(MAX 500MG)VO.QD. 4 

DÍAS 

 

50MG/KG/DÍA IV C78H. 5 DÍAS 

 

50MG/KG/DÍA (MAX 2G)IV C/12H 5 

DÍAS 

 

 

10MG/KG/DÍA (MAX 500MG)VO 

C/6H .3DÍAS 

 

10MG/KG(MAX 500MG)VO.QD.3 

DÍAS 

 

 

SINDROME 

DISENTERICO 

SHIGELLA TRIMETROPRIM-

SULFAMETOXAZOL 

 

 

AZITROMICINA 

 

 

 

 

CETRIAXONE 

4MG TMT´+20MG SMX (MAX 

160MG TMT+800MG SMX )VO 

C/12H. 5 DÍAS 

 

20MG/KG(MAX 1G)VO.QD.1ER DÍA 

+10MG/KG(MAX500MG)VO.QD.4 

DÍAS 

 

50MG/KG/DÍA(MAX 2G)IV C/12H,3 A 

5 DÍAS 

 

                                                
. 



48 

 

 

COLERA VIBRIUM  

CHOLERAE 

AZITROMICINA 

 

 

ERITROMICINA 

20MG/KG/DÍA(MAX500MG)VO.C/8H 

7 A 10 DÁS 

 

12.5MG/KG/DÍA(MAX 

500MG)VO.C/6 HORAS .3 DÍAS 

 

INFESTACION 

POR PROTOZOOS 

AMEBA HISTOLITICA 

 

 

 

 

 

 

 

GIARDIA LAMBLIA 

METRONIDAZOL 

 

 

TINIDAZOL 

 

 

 

 

TINIDAZOL 

 

 

METRONODAZOL 

15MG/KG/DÍA(MAX 

500MG)VO.C/8H 7 A 10 DÍAS 

 

50MG/KIG/DÍA(MAX 2G) VO,.QD.3 

DIA 

 

 

 

50MG/KG(MAX 2G) VO.QD.DOSIS  

ÚNICA 

 

5MG/KG/DÍA(MAX 

250MG)VO.C/8H.5 DÍAS 

 

 

 

FUENTE: Castillo L.A;(2011) Clases Magistrales de Pediatría; Manuscrito No Impreso; Loja-Ecuador 
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5.1 TIPO DE ESTUDIO 

Es un estudio experimental, prospectivo de tipo cuali-cuantitativo  y de 

cohorte transversal. 

5.2 UNIVERSO 

El universo son todos/as y los niños/as  comprendidos entre 2 y 4 años 

del cantón Saraguro, con patología de enfermedad diarreica aguda, en el 

período de Enero a Junio 2012.  

5.3 MUESTRA  

Son 60 pacientes ingresados en el  área  de Pediatría  del Hospital 

Cantonal de Saraguro,  de enfermedad diarreica aguda.  

5.4 TECNICAS Y PROCEDIMIENTO 

El uso de probióticos en pacientes con enfermedad diarreica aguda  no 

provoca efectos en el paciente pediátrico. La investigación fué aprobada 

por autoridades del Hospital Cantonal de Saraguro y los padres 

autorizaron mediante un consentimiento informado la realización del 

estudio. 

En el Area Pediátrica de Hospital Cantonal de Saraguro  seleccionó a 

todos los pacientes  ingresados con enfermedad diarreica  aguda,  en 

base a los criterios de inclusión y exclusión, de Enero a Junio del 2012  en 

niños de 2 a 4 años de edad.  Se informó a los padres sobre la naturaleza 

de la investigación y se solicitó su autorización para la participación en la 

misma  por medio del consentimiento informado. Posteriormente  se 

procedió a la obtención de la información directamente de los padres del 

niño, mediante la aplicación de un formulario individual en base a las 

siguientes variables: edad, peso, género, duración y frecuencia de las 

deposiciones.  
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Un grupo de 30 niños se consideró como grupo experimental recibió 

SACCHAROMYCES BOULARDII (1 sobre de 200 mg) cada 12 horas por 

3 días, más terapias de rehidratación oral. 

 El otro grupo de 30 niños restantes se consideró como grupo testigo  

recibieron únicamente rehidratación con Sales de Rehidratación Oral, 

según el estándar de la OPS/OMS. 

Los probióticos de  SB  fueron disueltos en frascos estériles desechables 

con  30ml de agua fría, administrados por vía oral y utilizando jeringuillas 

desechables de 10 ml. Las dosis fueron efectuadas en el área de 

preparación de medicación del servicio de Pediatría del Hospital Cantonal 

de Saraguro, bajo normas de asepsia y antisepsia, como el lavado de 

manos y uso de gel antibacteriano.  

Con todo este estudio  se pudo analizar la evolución que tuvo el paciente 

al tomar los probióticos en relación a los niños que no tomaron. 

 El registro de la base de datos y su análisis se registró en una hoja 

electrónica Microsoft Office 2010 con la ayuda de un computador Pentium 

IV. Para la presentación de los resultados se hizo uso de gráficos de 

barras y figuras de líneas en el programa EXCEL. 
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EXPOSICIÓN DE 

RESULTADOS 
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TABLA N° 13 
 
DISTRIBUCION DE LOS PACIENTES QUE PRESENTARON EDA EN 
LAS EDADES DE 2 AÑOS A 4 AÑOS. 
 

GRUPO EXPERIMENTAL   GRUPO TESTIGO 

EDADES NUMERO PORCENTAJE NUMERO PORCENTAJE 
2 años a 2 
años 6 meses 

14 47% 13 43% 

De 2 años 7 
meses a 3 
años 3 meses 

10 33% 5 17% 

Más de 3 
años y 3 
meses a 4 
años 

6 20% 12 40% 

TOTAL 30 100% 30 100% 

 

GRAFICO N° 2 

Fuente: Historias clínicas área de Pediatría del Hospital de Saraguro 

Responsable: Dr. Luis Guarderas V. 

 

La edad más frecuente es de 2 años a 2 años 6 meses en el grupo 

experimental  con el 47% y grupo testigo con el 43%. 
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TABLA N° 14 

DISTRIBUCION DE LOS PACIENTES QUE PRESENTARON EDA 

SEGÚN  GENERO.  

GRUPO EXPERIMENTAL GRUPO TESTIGO 

                        

GENERO 

NUMERO PORCENTAJE NUMERO PORCENTAJE 

FEMENINO. 16 53% 23 77% 

MASCULINO 14 47% 7 23% 

TOTAL 30 100% 30 100% 

 

GRAFICO N° 3 
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47%
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23%

GRUPO EXPERIMENTAL
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Fuente: Historias clínicas área de Pediatría del Hospital de Saraguro 

Responsable: Dr. Luis Guarderas V. 

 

El grupo  experimental como del grupo testigo en su mayoría son del 

género femenino. 
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TABLA N° 15 
 

CARACTERISTICAS DE LAS DEPOSICIONES  AL INGRESO DE LOS 
PACIENTES  CON EDA ENTRE 2 AÑOS Y 4 AÑOS. 

                              

 

 
GRAFICO N° 4 

 

0%
10%
20%
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80%
90%

100%
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SANGRE

CON 
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MOCO, SIN 
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SIN 
MOCO, CON 

SANGRE

GRUPO EXPERIMENTAL

GRUPO TESTIGO

Fuente: Historias clínicas área de Pediatría del Hospital de Saraguro 
Responsable: Dr. Luis Guarderas V. 

 
El grupo experimental como testigo ingresaron con diarrea sin moco, ni 
sangre. 

GRUPO EXPERIMENTAL GRUPO TESTIGO 

 
CARACTERISTICAS NUMERO PORCENTAJE NUMERO PORCENTAJE 

CON MOCO, CON 
SANGRE 

0          0% 0 0% 

CON MOCO, SIN 
SANGRE 

0 0% 0 0% 

SIN MOCO , SIN 
SANGRE 

30 100% 30 100% 

SIN MOCO, CON 
SANGRE 

0 0% 0 0% 

TOTAL 30 100% 30 100% 
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TABLA N° 16 

NUMERO DE DEPOSICIONES DIARREICAS DIARIAS  DURANTE LA 
FASE AGUDA  

                       

GRUPO 
EXPERIMENTAL 

GRUPO TESTIGO 

NUMERO DE 
DEPOSICIONES 

NUMERO           
DE 

PACIENTES 

PORCEN 
TAJE 

NUMERO 
DE 

PACIENTES 

PORCEN 
TAJE 

DE 2 A 3 
DEPOSICIONES 

0 0% 0 0% 

DE 4 A 6 
DEPOSICIONES 

6 20% 7 23% 

DE 7 A 9 
DEPOSICIONES 

23 77% 20 67% 

DE 10 A 12 
DEPOSICIONES 

1 3% 3 10% 

TOTAL 30 100% 30 100% 

 

GRAFICO N° 5 
 

0%

50%

100%

0%

20%

77%

3%0%

23%

67%

10%
GRUPO EXPERIMENTAL

GRUPO TESTIGO

Fuente: Historias clínicas área de Pediatría del Hospital de Saraguro 
Responsable: Dr. Luis Guarderas V. 

La mayoría de los pacientes tanto del grupo experimental y testigo en la 

fase aguda realizan de 7 a 9 deposiciones diarreicas  diarias. 
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TABLA N° 17 
 

IMPACTO EN LA DURACION DEL CUADRO DIARREICIO ANTE LA 
ADMINISTRACION DE PROBIOTICOS 

GRUPO EXPERIMENTAL      GRUPO TESTIGO 

NUMERO 
DE 

HORAS 

NUMERO 
DE 

PACIENTES 

PORCENTAJE NUMERO 
DE 

PACIENTES 

PORCENTAJE 

De 12 a 
13 horas 

3 10% 0 0% 

De 14 a 
16 horas 

15 50% 11 36% 

De 17 a 
19 horas 

4 13% 9 30% 

De 20 a 
22 horas 

4 13% 5 17% 

De 23 a 
25 horas 

2 7% 
 

2 7% 

Más de 
26 horas 

2 7% 3 10% 

TOTAL 30 100% 30 100% 

GRAFICO N° 6 
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      Fuente: Historias clínicas área de Pediatría del Hospital de Saraguro 
      Responsable:  Dr. Luis Guarderas V. 
 

El grupo experimental como testigo disminuye la diarrea a las 14 a 16 horas 
pero con la diferencia de que en el grupo experimental disminuye el 50% y en 
el testigo  36%. 
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TABLA N°  18 

REDUCCION DEL NÚMERO DE DEPOSICIONES ANTE LA 

ADMINISTRACION DE PROBIOTICO 

RANGOS DE 
FRECUENCIA 

DEFECATORIA EN 
FASE AGUDA 

PORCENTAJE DE 
EFECTIVIDAD EN 
TRATAMIENTO 
EXPERIMENTAL 

PORCENTAJE 
DE 

EFECTIVIDAD 
EN TESTIGO 

DIFERENCIA DE 
EFECTIVIDAD DEL 

TRATAMIENTO 
EXPERIMENTAL 

FRENTE A 
TESTIGO 

De  2 a 4 
deposiciones 

7% 20% -13% 

De 5 a 6 
deposiciones 

80% 67% +23% 

De 7 a 8 
deposiciones 

13% 13% =0% 

Porcentaje de efectividad global 10% 

GRAFICO 7 

Fuente: Historias clínicas área de Pediatría del Hospital de Saraguro 

Responsable: Dr. Luis Guarderas V. 

Existe el 23 % de efectividad, disminuyendo   de 5 a 6 deposiciones. 
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La enfermedad Diarreica Aguda es un proceso mórbido del aparato 

digestivo, muy frecuente en niños ecuatorianos, especialmente en edades 

comprendidas entre 2 a 4 años de edad. 

En los últimos años se ha presentado un creciente interés en el desarrollo 

de medidas alternativas o coadyuvantes en el tratamiento de la diarrea 

aguda, como es la utilidad de los probióticos, que son considerados 

microorganismos vivos que al ser ingeridos en cantidad adecuada ejercen 

efectos beneficiosos en la salud del paciente (Sierra C, 2006). 

Las variedades de levaduras, no patógenas como Saccharomyces 

boulardii, microorganismos que fueron utilizados en este estudio y han 

demostrado en diversos estudios clínicos controlados con placebo ser 

efectivos en el tratamiento de la enfermedad diarreica aguda  

(Vandenplas Y, 1999; Saavedra J, 2000). 

Con relación al género en este  estudio se observó un mayor porcentaje 

de EDA en el sexo femenino con el 65%, muy diferentes con algunos 

estudios internacionales reportados en España  con mayor porcentaje del 

sexo masculino con  el 53,5%; en Colombia,  con el 52,4%. 

En esta investigación se demuestra la disminución de las deposiciones 

con el uso del probiótico, concordando con lo que manifiesta Saavedra J 

donde refiere disminución de la frecuencia, duración de la diarrea y 

tiempo de hospitalización como en mejorar la consistencia de las 

evacuaciones.  

El S. boulardii ha sido evaluada en varios ensayos clínicos. Así, lo 

reportan el  ensayo clínico, doble ciego, controlados (Boulloche J et al, 

1994; Htwe K, 2008), demostrando que los niños que recibieron S. 

boulardii se recuperaron a las 48 horas de tratamiento, en cambio en esta 

investigación mejoran la mayoría de pacientes  entre las  14 a 16 horas. 
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En un meta-análisis en el que tres estudios doble ciego controlados 

mostraron una disminución significativa en la frecuencia de las heces al 

segundo día de tratamiento (Van Niel C et al, 2002), mientras que otros 

ensayos dobles ciegos controlados y el estudio de Torres A, reportan 

resolución completa de la enfermedad al tercer día de tratamiento (Cetina-

Sauri G & Sierra G, 1994; Villarruel G et al, 2007; Torres A y cols., 1991), 

en cambio en esta investigación las deposiciones disminuyeron en la  

mayoría de los pacientes  en  un tiempo menor a   24 horas. 

Hospital General de Okkalapa, Yangon-Myanmar (China) en 100 niños 

hospitalizados con edades entre 3 meses a 10 años, de los cuales 50 

niños recibieron S. boulardii (250 mg dos veces al día) más Sales de 

Rehidratación Oral (SRO) durante cinco días y el resto solo sales de 

Rehidratación Oral (50 niños grupo control), el 54% (27 niños) de los 

niños se recuperaron en el segundo día de tratamiento en comparación 

con sólo el 30% del control ; Torres A, 1991, en su investigación realizada 

en el Ecuador con el afán de comparar, el resultado terapéutico que 

obtienen los niños con diarrea aguda, que reciben Sales de Rehidratación 

Oral (Plan A de la OPS/OMS) y Saccharomyces boulardii. El primer grupo 

(40 pacientes) con deshidratación leve o moderada, recibieron tratamiento 

con SRO y Saccharomyces boulardii 200mg tres veces al día durante los 

primeros días y desde el tercer día hasta el quinto un sobre de 200mg dos 

veces al día y el grupo control (20 niños), recibieron sólo SRO (Plan A 

descrito por el OMS/OPS). El 42,5% de los niños que recibieron la 

levadura se recuperaron a las 24 horas, igual se observa en este estudio 

donde los niños que recibieron el probiótico se recuperaron antes de este 

tiempo, lo cual evidencia que es beneficioso. 

En el Departamento de Pediatría del Hospital General de Zona “Lic. 

Benito Juárez” del Instituto Mexicano del Seguro Social, Mérida, Yucatán, 

en 130 niños de 3 meses a 3 años de edad, en los que se administró S. 

boulardii (65 niños) 600 mg al día repartidos en 3 dosis por 4 días, más 
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Sales de Rehidratación Oral y la alimentación normal para la edad 

comparado con placebo (65 niños). Reportándose un porcentaje de 

curación del 80%, mientras que para el grupo placebo fue del 40%, en  

cambio en este estudio hubo una curación del 100% antes de las 48 

horas, tanto para el grupo experimental como para el grupo testigo, pero 

el grupo que se administró el probiótico la mayoría mejoró entre las 14 a 

16 horas. 

Es importante señalar que algunos estudios basados en evidencia clínica 

concluye que los probióticos administrados desde el inicio del proceso 

diarreico puede ser útiles, tal como bien lo señala Isaacs D. en su texto “ 

Enfermedades infecciosas en Pediatría”, lo cual concuerda con este 

estudio en los resultados. 

 Es resaltable en los estudios internacionales citados anteriormente el 

empleo de varios diseños en la utilización de los probióticos en la diarrea 

aguda. Entre estas diferencias estadísticas están el grupo etáreo, 

pacientes hospitalizados como ambulatorios, dosis de los probióticos y 

días de tratamiento, lo cual puede interferir en los promedios y 

porcentajes de los resultados primarios y secundarios de nuestro estudio, 

pero a pesar de esta heterogeneidad la eficacia del Saccharomyces 

boulardii  es relevante en cada uno de ellos. 
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Luego de realizado el presente estudio se exponen las siguientes 

conclusiones: 

 Se observa que la edad promedio de los pacientes que intervienen 

en esta investigación está mayoritariamente comprendida en el 

rango de 2 años a 2 años 6 meses. 

 Se observa que en relación al género los pacientes que intervienen 

en esta investigación  la mayoría son del sexo femenino. 

 En el grupo experimental luego de aplicado el Saccharomyces 

Boulardi, se observa  eficacia.  

 Durante el tratamiento coadyuvante de la EDA debe instituir como 

protocolo el uso de probiótico en vista de los resultados favorables 

que estos han mostrado en los pacientes. 
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RECOMENDACIONES 
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Luego de expuestas las conclusiones, se exponen las siguientes 

recomendaciones:  

 Se recomienda investigaciones posteriores acerca de otras 

variables intervinientes en el tiempo de respuesta y efectividad del 

efecto del probiótico como: tipo de cepas administradas, dosis-

dependiente, forma de administración y características inherentes 

al huésped. 

 Se debe investigar el efecto de los probióticos en otros grupos 

etarios para determinar los tipos de respuestas de la utilización de 

probióticos en el tratamiento coadyuvante en episodios diarreicos.   

 Se recomienda determinar en estudios ulteriores la relación del 

tiempo de utilización de probióticos, en el tratamiento de diarrea, es 

decir, determinar la relación de una utilización temprana de la 

Saccharomyces Boulardi, en relación al grado de efectividad.  

 Es prioritaria la difusión de campañas de salud preventiva con la 

temática de prevención de la diarrea en las niñas y niños de 

Saraguro, especialmente entre sus familiares y las personas que 

están a su cuidado, especialmente con la intensión de generar 

diagnósticos tempranos.  

 Continuar con estudios que sean concluyentes que permitan 

apoyar el uso de Probióticos mediante protocolos avalados por el 

Ministerio de Salud Pública. 
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ANEXO 1 

FICHA DE RECOLECCIÓN DE LOS DATOS 

FORMULARIO N° 1 

PROBIOTICOS COMO COADYUVANTE EN EL MANEJO DE LA 

ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA Y SU EVOLUCIÓN EN LOS 

NIÑOS DE 2 AÑOA A 4 AÑOS EN EL AREA DE PEDIATRIA DEL 

HOSPITAL  CANTONAL DE SARAGURO , PERIODO ENERO A JUNIO 

2012 

I. Datos generales del paciente: 

1. Edad   

 De 2 años a 2 años 6 meses    (  ) 

 De 2 años 7 meses a 3 años 3 meses.   (  ) 

 Más de 3 años 3 meses  a 4 años    (  ) 

2. Sexo  

 Femenino                (  ) 

 Masculino                (  ) 

2. Duración de la diarrea en horas: 

 De 12 a 13 horas              (  ) 

 De 14 a 16 horas              (  ) 

 De 17 a 19 horas              (  ) 

 De 20 a 22 horas              (  ) 

 De 23 a 25 horas              (  ) 

 Más de 26 horas              (  ) 
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3 .Aumento en la frecuencia defecatoria  y/o el aumento de contenido 

de agua en heces en relación al hábito normal 

DE 2 A 3 DEPOSICIONES                               (  ) 

DE 4 A 6 DEPOSICIONES                               (  ) 

DE 7 A 9 DEPOSICIONES                               (  ) 

DE 10 A 12 DEPOSICIONES                           (  ) 

4.-CONDICION DE EGRESO 

        CURADO                                                         (  ) 

        COMPLICACION                                             (  ) 

        REFERIDO                                                      (  ) 
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ANEXO 2 

2.-Historia Clínica Pediátrica 

POSTGRADO DE PEDIATRIA                                                                     

cama: 

1. Ficha de Identificación ________ / ________/ _______ 

Nombre 

__________________________________________________ 

afiliación _________________________________ _____ 

Edad_________ Sexo ________ Informante ___________________ 

Edad ________________ Escolaridad ___________________ 

2. Antecedentes 

a) Heredo Familiares 

Madre Padre Patología (infecciosa, endocrinopatías, neoplásicos, 

hematológicos, etc) 

Edad ______ Ocupación _______________ Escolaridad 

_____________ Gesta _____ P ________ C________ A _______, 

Especifique 

_______________________________________________________

__________________________________ Edad ______ Ocupación 

_______________ Escolaridad _____________ Toxicomanías 

____________________________Especifique________________-

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

 



 

75 

 

 

b) Personales Patológicos 

Enfermedades, quirúrgicos, alérgicos, transfusionales, etc. 

c) Personales No patológicos 

Hábitos personales. baño ___________,habitación (ctos, piso, techo, 

ven, hab, servicios) 

__________________________________________________ 

Convivencia con animales ___________________ otros 

_______________________________________________________

______________ Alimentación: Pecho materno ____, por 

__________ meses , ablactación ___________ , destete 

_____________otros __________________________ Carne 

_________, leche ___________, huevo _____________, frutas y 

verduras _______________, cereales ___________otros 

__________________ Deportes (act. 

Física/f)_____________________ Escolaridad __________________ 

Inmunizaciones 

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

Grupo sanguíneo y Rh ____________________ Desarrollo 

psicomotor: (especificar edad en meses) siguió objetos _________, 

sonrió __________, sostuvo la cabeza ___________, sentó 

___________ Caminó ___________, control de esfínteres 

vesical_____________, anal _____________, escolaridad actual 

____________________ Datos anormales 

_______________________________________________________

_____________________________________________________ 

 

 



76 

 

d) Perinatale 

s 

Producto de embarazo no ________, de curso 

___________________, de ______________ semanas de gestación, 

sitio del nacimiento _____________ Nacimiento por (parto o cesárea) 

________________ anestesia __________________especifique 

___________________________________________ Datos al 

nacimiento: Peso ____________ gr, Talla _______ cm, Apgar 

__________, Presentó problemas al nacimiento (apnea, 

convulsiones, ictericia, hemorragia, otros) 

_______________________________________________________

____________________________________________________ 

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

3.-Padecimiento Actual (1 principio, 2 evolución, 3 estado actual) / 

Comentar laboratorios 

 

4.- Síntomas Generales / Aparatos y sistemas 
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5. Diagnósticos y terapéutica utilizada previamente 

 

1. Exploración general / Signos Vitales 

1. FC: -----------------  2. TA: ----------3. FR: -----------4. Temperatura------

---------- 

5. Peso actual-------------: 6. PC ----------------------7. Talla -------------8. 

Otros----- 

2.-Exploración regional (especificar área y detallar exploración de 

encontrarse alteraciones) 

 

 

 

 

 

Impresión 

Diagnostica 

 

 



78 

 

 

ANEXO 3 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Consentimiento informado “PROBIOTICOS COMO COADYUVANTES 

EN EL MANEJO DE LA ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA  Y SU 

EVOLUCION. EN NIÑOS DE  2 AÑOS  4 AÑOS, EN EL AREA DE 

PEDIATRIA  DEL HOSPITAL DE SARAGURO  PERIODO ENERO A 

JUNIO DEL 2012” 

¿QUE VAMOS A ESTUDIAR? Este estudio será conducido por el Dr. Luis 

Felipe Guarderas V. La diarrea es un padecimiento muy frecuente a la 

edad de su hijo (deposiciones líquidas, abundantes, que moja todo el 

pañal por varias ocasiones, más o menos 10 veces en el día). Es 

producido por varias causas entre ellos bacterias, virus, hongos parásitos 

entre otros y se transmite por desaseo de sus manos al alimentarle, o 

tomar contacto con pacientes que presenten la enfermedad. En el servicio 

de Pediatría del Hospital Cantonal de Saraguro usaré para el tratamiento 

de la diarrea de su niño un medicamento que se llama Probiótico. Es un 

preparado que va a ayudar a restablecer el interior del intestino, y a 

protegerlo para evitar que estos virus invadan y provoquen mayor daño. 

Además mejoran su sistema de defensa, disminuyendo el número de 

diarreas, haciéndolas más espesas por lo tanto su hijo no se complicará y 

permanecerá menos días hospitalizado. Conociendo los beneficios de 

estos preparados (probióticos) estamos interesadas en realizar este 

estudio. Si usted desea que su hijo participe en esta investigación a 

continuación  se indicará lo siguiente: 

Un sobre de SACCHAROMYCES BOULARDII será disuelto en 30 ml de 

agua fría por 3 días consecutivos, en la mañana y en la noche. La 

administración de los preparados se encargará el investigador y se le 
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formulará algunas preguntas sobre la frecuencia y características de las 

diarreas.  

¿QUE RIESGOS EXISTEN CON ESTE TRATAMIENTO NUEVO?  El uso 

de probióticos en su hijo no causará daño. Varios trabajos ya realizados 

así lo demuestran.  

¿QUE BENEFICIOS OFRECE ESTE TRATAMIENTO NUEVO? El niño 

tendrá una vigilancia permanente mientras dure su tratamiento. 

¿CUANTO ME COSTARA EL TRATAMIENTO? La atención médica, los 

preparados, no tendrán costo alguno para usted, el investigador cubrirá 

estos gastos. Usted tiene la libertad de retirar a su hijo del estudio si lo 

desea, pero al igual que a los otros niños será tratado de la misma 

manera y recibirá igual atención y control. 

Yo comprendo que si requiero de más información o preguntas sobre el 

estudio, puedo comunicarme con los responsables del estudio o 

autoridades del Hospital de Saraguro. 

DECLARACION  DEL  PARTICIPANTE 

Yo………………………………………………… he leído este 

consentimiento informado y he escuchado la explicación detallada del 

Doctor, además he podido realizar las preguntas necesarias para que la 

información recibida este totalmente clara y sé que si tengo alguna duda 

más puedo comunicarme con el Doctor responsable. Comprendo que la 

participación de mi hijo/a es voluntaria y que puedo negarme a la misma y 

aun así tendré derecho a la misma atención médica, de enfermería y 

demás cuidados para mi hijo/a  fin de mantener su salud. Yo entiendo los 

beneficios de la administración de los probióticos mencionado por el 

Doctor  y estoy consciente de que no recibiré beneficio económico por la 

participación de mi hijo/a. Por lo tanto autorizo que mi 
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hijo/a………………………..….........................................participe en este 

estudio. 

Yo he explicado completamente al 

Sr(a)………………………………………..…….. la naturaleza y propósito 

del estudio. FECHA ___________________ 

NOMBRE DE LA MADRE 

NOMBRE DEL PADRE 

CEDULA #: 

CEDULA #: 

FIRMA del INVESTIGADOR 

 


