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RESUMEN. OBJETIVO. Evaluar la eficacia 
de Saccharomyces boulardii en el tratamiento 
de diarrea líquida aguda en pacientes pediátri-
cos. 
MATERIAL Y MÉTODOS. Estudio de casos 
y controles abierto, con captación de 521 pa-
cientes menores de 5 años, divididos en dos 
grupos: Grupo I, 264 pacientes tratados con 
Saccharomyces boulardii (SB), Grupo II, 257 
pacientes manejados con placebo, administra-
dos conjuntamente con sales de rehidratación 
oral (SRO) y evaluados al tercer día de trata-
miento. 
RESULTADOS. No hay diferencia significati-
va en cuanto a sexo ni edad entre ambos gru-
pos, la etiología más frecuente es la viral en 
42.8% (rotavirus), en segundo lugar bacteriana 
38.4% (E. coli). Hay significativo porcentaje de 
mejoría clínica en grupo SB en donde 82.2% (P 
< 0.05) tuvo cese de las evacuaciones diarreicas 
al tercer día de tratamiento y 15.2% (P < 0.05) 
disminución de las mismas. No se observó 
efectos secundarios en ninguno de los grupos. 

CONCLUSIÓN.    Saccharomyces    boulardii 
produce una significativa reducción del número 
de evacuaciones y alto porcentaje de mejoría 
clínica del cuadro diarreico sin producir efectos 
secundarios en pacientes pediátricos. 

PALABRAS CLAVE: Saccharomyces bou-
lardii, diarrea aguda, tratamiento. 

ABSTRACT.  OBJECTJVE.   To evalúate the 
effectiveness of Saccharomyces boulardii (SB) 
for the treatment of liquid acute diarrhea in 
pediatric patients. 
MATERIAL AND METHODS. Case and con-
trols open study with 521 patients younger than 
5 years of age distributed into two groups: 
Grupo I, 264 patients treated with SB and 
Group II, managed with placebo, administered 
together with oral rehydration salts (ORS) and 
evaluated at the third doy of treatment. 
RESULTS. No significant difference were 
found in both groups related to age or sex, the 
most frequent etiology was viral in 42.8% (ro-
tavirus); in second place, bacterial in 38.4% 
(E.  coli).  There is significant percentage of 
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clinical improvement in the SB group in which 
82.2% (P < 0.05) had stopping of diarrheic 
evacuations at the third day of treatment and 
15.2% (P < 0.05) showed a decrease of the 
diarrheical depositions. No side effects where 
observed in any group, 
CONCLUSIÓN, Saccharomyces boulardii 
produces a significant reduction of depositions 
and a high percentage of clinical improvement 
of diarrhea without secondary effects inpediat-
ric patients. 

KEY WORDS: Saccharomyces boulardii, 
acute diarrhea, treatment. 

INTRODUCCIÓN. 

En la mayoría de los países de América la-
tina y el Caribe, las enfermedades diarreicas 
consti tuyen una de las tres causas más co-
munes de enfermedad y muerte entre los 
niños menores de de 5 años, estos desarro-
llan 3 a 9 episodios de diarrea al año, lo que 
provoca una gran demanda de atención a 
los servicios de salud (1,2). 

La etiología más frecuente de la diarrea es 
la viral y de estos, el rotavirus es el princi-
pal causante en niños menores de 2 años; 
entre las bacterias: E. colí (enterotoxigénica 
y enteropatógena), Shigelía, Campi lobacter 
jejuni; y protozoos como E histolytica y G. 
Lamblia (1,2). 

En mas del 90% de los casos el proceso 
diarreico agudo es autolimitado (no dura 
más de una semana) y su manejo consiste 
en prevenir la deshidratación, administran-
do sales de rehidratación oral (SRO) y una 
adecuada nutrición (1,3,4). 

Se han usado diversos medicamentos para 
el control de la enfermedad diarreica aguda, 
los anti colinérgicos poseen efectos secun- 

darios conocidos y otros como los astrin-
gentes que tienen mayor efecto placebo que 
curativo (4). Desde algún tiempo se están 
usando para el tratamiento de la diarrea sus-
tancias bioterapeúticas (probióticos), que 
juegan un papel importante en mantener la 
flora gastrointestinal, promueven buena 
digestión e incrementan resistencia a infec-
ciones debido a que producen sustancias 
llamadas Bacteriocinas que actúan como 
antibiótico natural destruyendo microorga-
nismos patógenos (5-7). 

Entre los probióticos usados se encuentra el 
Saccharomyces boulardii (SB) que es una 
levadura termofílica no tóxica con meca-
nismo de acción específico, regula la flora 
bacteriana y enzimas disacaridásas, además 
de propiedades con resistencia a agentes 
antibacterianos excepto   los antímicóticos 
(7-11). 

Estudios experimentales demuestran que el 
tratamiento oral con preparados liofilizados 
de SB tiene efectos significativos en la dis-
minución y duración de la diarrea y sus 
complicaciones (12-14), como lo indican 
Torres y Manzano en un estudio y Chapoy 
en otro quienes reportan disminución de la 
duración del cuadro diarreico en 90% y 
80% respectivamente en la terapia con SB 
en adultos y adolescentes al tercer día de 
tratamiento (15,16). Cetina-Sauri confirma lo 
anterior en el tratamiento con SB y reporta 
una disminución en el número de evacua-
ciones incluso en las primeras 24 horas de 
inicio de la terapia (17). En la actualidad en 
el país no se cuenta con ningún estudio pu-
blicado que demuestre los beneficios del 
uso de probióticos en el tratamiento de la 
diarrea. 

El objetivo del presente estudio es la eva- 
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luación de la eficacia de Saccharomyces 
boulardii en el tratamiento de diarrea líqui-
da aguda en pacientes pediátricos. 

MATERIAL Y MÉTODOS. 

Es un estudio de casos y controles abierto, 
conducido en el período comprendido de 
Junio 2000 - Junio 2002. Se reclutó 683 
pacientes menores de 5 años (3 - 54 meses) 
que acudieron a la emergencia del Instituto 
Hondureño de Seguridad Social (IHSS) con 
diarrea líquida aguda; de estos completaron 
el estudio 521 pacientes. 

Al llegar a la emergencia a cada paciente se 
le realizó una evaluación inicial y se llenó 
una ficha que incluyó: datos generales, días 
de evolución de la enfermedad, número de 
evacuaciones por día, estado de hidratación 
y tratamiento a usarse, se les realizó además 
en forma rutinaria examen de heces en fres-
co, wright, coprocultivo y detección de ro-
tavirus. 

Se excluyó del estudio a 162 que corres-
ponde al 23.7% de la muestra: 8 pacientes 
que presentaron intolerancia a la vía oral, 
21 no comprendió la forma adecuada de 
administrar el medicamento, 10 abandonó 
el tratamiento, 28 no completaron todos los 
estudios, 9 presentaron deterioro de su esta-
do general u otra enfermedad concomitante, 
2 en los que hubo intervención externa (uso 
de laxantes) y 84 no regresaron a su cita 
control. 

Se dividió los pacientes en dos grupos al 
azar: Grupo I: que recibió SB 200mg, dilui-
dos en 20ml de líquido a temperatura am-
biente, dos veces por día durante 3 días. Y 
Grupo II: que recibió placebo (almidón de 
yuca) 200mg diluido en 20ml de líquido a 

temperatura ambiente dos veces por día 
durante tres días. A todos los pacientes se 
les indicó SRO de la Organización Mundial 
de la Salud y alimentos de acuerdo a su 
edad. En todos los casos en que fue necesa-
rio y de acuerdo a su etiología se prescribió 
antibióticos y antiparasitarios. Al tercer día 
(72 horas) de inicio de tratamiento se realizó 
una segunda evaluación para determinar la 
mejoría clínica del paciente y en este 
momento se les interrogó acerca de la evo-
lución diaria del cuadro diarreico. El crite-
rio de eficacia fue ausencia de heces líqui-
das o reducción en frecuencia de las mis-
mas (menos de 4 evacuaciones por día). En 
todos los pacientes se contó con consenti-
miento informado de los padres o encarga-
do de los niños. 

Para detección de rotavirus se uso técnica 
de aglutinación en látex, Rotavirus Test Kit 
Plasmatec laboratory products LTD, los 
coprocultivos fueron sembrados en agar 
McConkey, y la tinción de wright se realizó 
con la técnica usual. 

El análisis estadístico de datos se realizó 
usando el programa Epi Info 2002, módulo 
de análisis que incluye tablas 2 por 2 y P de 
significancia < 0.05. 

RESULTADOS. 

521 pacientes completaron el estudio con 
edades comprendidas entre 3 - 5 4  meses 
(media de edad 18.16 meses), de ellos eran 
de sexo masculino 60.8% y femenino 
39.2%. Grupo I: SB 264 pacientes y grupo 
II: placebo 257 pacientes, no hubo diferen-
cias estadísticamente significativas en cuan-
to a sexo ni edad entre ambos grupos. 

La etiología más frecuente fue la viral com- 
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probado a través de examen de laboratorio, 
la presencia Rotavirus en 42.8% de los ca-
sos, lo que concuerda con lo descrito en la 
literatura internacional. (Tabla 1). 

nución del número de evacuaciones en 40 
casos (15.2%). En comparación con el gru-
po que recibió placebo, con una P< 0.05 y 
GL: 2. (Tabla 3). 

  

 

El patógeno bacteriano más frecuente iden-
tificado en los coprocultivos realizados, fue 
E. coli; en 76% de los pacientes que repor-
taron wright positivo; en 24% no se identi-
ficó germen bacteriano; y el parásito identi-
ficado con más frecuencia fue E. histolyti-
ca. (Tabla 2). 

En base a los grupos en que se dividieron 
los pacientes para la administración del me-
dicamento (SB o placebo) se encontró que 
el grupo que recibió SB presentó mejoría 
clínica del cuadro diarreico; al tercer día de 
tratamiento en   217casos (82.2%) y dismi- 

La tabla 4 muestra los porcentajes de efica-
cia de tratamiento de acuerdo a la etiología 
del cuadro diarreico, siempre con P< 0.05. 

Se observó además que hay evidente mejo-
ría clínica que inicia incluso en el primer 
día de tratamiento con importante porcen 
taje de cura al tercer día de tratamiento. 
(Tabla 5). 

No se reportó efectos secundarios en ningu-
no de los dos grupos. 
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DISCUSIÓN. 

En el presente estudio se encontró que el 
agente causal más frecuente en la produc-
ción de diarrea líquida aguda identificado 
fue Rotavirus en 42.8% de los pacientes; y 
en segundo lugar la etiología bacteriana, se 
comprobó la presencia de E. coli (76% de 
los coprocultivos) lo que coincide con las 
bibliografías internacionales (1,2,4). Es im-
portante mencionar que las diarreas de ori-
gen parasitario ocupan un importante lugar 
en las cuales E. histolytica representó el 
50% de los casos. 

Se encontró que la mayor parte de nuestros 
pacientes está en el grupo de lactantes (< 2 

años) que también coincide con lo descrito 
en otras publicaciones (3,5). 

Hay un alto porcentaje de mejoría clínica 
dada por cese de evacuaciones diarreicas en 
82.2%; disminución en el número de las 
mismas en 15.2% y solo persistencia del 
cuadro diarreico en 2.6% en el grupo que 
recibió SB en comparación con el grupo 
placebo lo que también concuerda con los 
estudios previos realizados que reportan 
mejoría clínica de 80 y 90% (15-16). Se en-
contró además que SB disminuyó la evolu-
ción del cuadro diarreico independiente del 
agente etiológico causal. 

Se observó disminución de las evacuacio-
nes diarreicas incluso en las primeras 24 
horas de inicio de tratamiento (17). Es im- 



87 

Rev  Mcd Post UNAH Vol. 8 Nº1,2,3 ...Enero -Diciembrc, -2003. .EVALUACIÓN TERAPÉUTICA DE 
SACCHAROMYCES 

BOULARDH EN PACIENTES CON DIARREA AGUDA... 

portante resaltar que en todos los pacientes 
se continuó alimentación láctea normal. No 
se reportó efectos secundarios en el uso de 
SB. 

El Saccharomyces boulardii usado en el 
tratamiento de diarrea aguda en infantes y 
niños pequeños produce reducción signifi-
cativa en el número de las evacuaciones e 
incluso el cese de las mismas desde un pe-
ríodo temprano (24 horas) de inicio de la 
terapia, y puede usarse independiente del 
agente etiológico del proceso diarreico. No 
produce efectos secundarios y es bien tole-
rado por los niños. 

Saccharomyces boulardii es una levadura 
(preparado liofílizado por vía oral) que 
puede indicarse para el tratamiento de di-
arrea aguda en niños menores de 5 años, 
paralelo al uso de soluciones de rehi drata-
ción oral. 
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