
Ensayo clínico 1: Tratamiento de las mastitis infecciosas durante la lactancia

Objetivo

Evaluar y comparar la eficacia de la administración oral de Lactobacillus fermentum CECT5716 o Lactobacillus salivarius CECT5713, dos
cepas de lactobacilos aislados a partir de leche  materna, con la eficacia de la terapia antibiótica para el tratamiento de mastitis durante la
lactancia.

Conclusión

El uso de Lactobacillus fermentum CECT5716 o L. salivarius CECT5713 parece ser una alternativa eficaz a la utilización de antibióticos
comúnmente prescritos para el tratamiento de la mastitis infecciosa durante la lactancia.

Métodos

En el estudio participaron un total de 352 mujeres con síntomas de mastitis. Todas ellas cumplieron los siguientes criterios:

Criterios de inclusión:

Inflamación de mama
Lactancia dolorosa
Ausencia de fiebre
Bacterias en leche >4 log10 ufc/ml
Leucocitos en leche >6 log10 células/ml

Criterios de exclusión:

Abscesos mamarios
Síndrome de Raynaud
Cualquier otra patología mamaria

 

Muchas de las mujeres (n=74) presentaban grietas en la areola mamaria o el pezón. No consumiendo ninguna de ellas alimentos
probióticos comerciales o suplementos durante el estudio. Las voluntarias fueron asignadas aleatoriamente a uno de los tres grupos:

 

 

El estudio duró 21 días, y durante este período, los grupos de probiótico (A y B) consumieron diariamente una cápsula con probiótico
liofilidado (3x10  ufc), Lactobacillus fermentum CECT5716 en el grupo A y L. salivarius CECT5713 en el grupo B. El grupo de antibióticos,
grupo C, recibió el tratamiento prescrito por su centro de atención primaria.

Tanto al inicio del estudio (día 0), como al final del estudio (día 21), se recogieron las siguientes variables: Variable principal:

Carga de bacterias en leche materna

 

Variables secundarias:

Dolor asociado a la lactancia
Abandono de lactancia

31

Grupos Tratamientos n

Grupo A Lactobacillus fermentum 
CECT5716 3x10  ufc

124

Grupo B Lactobacillus fermentum 
CECT5713 3x10  ufc

127

Grupo C Control (tratamiento antibiótico: 
amoxicilina, cotrimoxazol, cloxaciclina, eritromicina)

101

9

9

9



Tasa de recurrencia de mastitis
Candidiasis vaginal
Flatulencia

Resultados
 

Los valores medios del recuento total de bacterias en la leche fueron muy similares en los 3 grupos al inicio del estudio, encontrándose
diferencias al final del estudio en los tres grupos. Se observaron reducciones medias en el recuento total de bacterias en los grupos A y B,
respectivamente, mientras que en el grupo de antibióticos, la reducción fue significativamente menor.

 

Hubo diferencias estadísticamente significativas en los recuentos bacterianos de cada especie bacteriana dominante (S. epidermidis , S.
aureus y S. mitis) en los 3 grupos al final del estudio, siendo siempre inferiores en los grupos de probiótico que en el grupo de antibióticos.

Figura:

Reducción en el recuento de bacterias Staphylococcus epidermidis, Staphylococcus aureus y Streptococcus mitis de muestras de leche
materna de las participantes en el estudio tras el tratamiento con probióticos (Lactobacillus fermentum CECT5716 en el grupo A y
Lactobacillus salivarius CECT5713 en el grupo B) o el tratamiento con antibióticos (grupo C). Prueba de comparación múltiple no
paramétrica, * P = 0,01; ** P = 0,001.

Las reducciones más altas en los recuentos de bacterias se encontraron en el grupo B. Aunque se observa una diferencia estadísticamente
significativa en la disminución de S. epidermidis entre los dos grupos de probiótico, las mujeres de ambos grupos registraron el mismo
cambio en la puntuación de dolor de pecho. El mayor descenso en el recuento bacteriano se produjo en S. aureus. Los antibióticos
prescritos a las mujeres del grupo C fueron:

Figura:

Reducción en el recuento total de bacterias (Staphylococcus epidermidis, Staphylococcus aureus y Streptococcus mitis) de muestras de
leche materna de las participantes en el estudio tras el tratamiento con probióticos (Lactobacillus fermentum CECT5716 en el grupo A
y Lactobacillus salivarius CECT5713 en el grupo B) o el tratamiento con antibióticos (grupo C). Prueba de comparación múltiple no
paramétrica; ** P = 0,001.



Amoxicilina-ácido clavulánico 38,6%
Amoxicilina 22,8%
Cotrimoxazol 18,8%
Cloxacilina 17,8%
Eritromicina 2%

Al final del estudio no se encontraron lactobacilos en las muestras de leche del grupo con antibióticos, pero sí fueron aislados en más de la
mitad de las muestras de los grupos de probiótico.

 

Evolución de los síntomas clínicos

La puntuación media de dolor de mama reportada por los tres grupos al inicio del estudio fue similar, habiendo mejorado al final del
estudio en los tres grupos. Al final del estudio se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre las puntuaciones de dolor en
los grupos de probiótico y el grupo de antibióticos, que dependían del antibiótico administrado. En contraste, la mayoría de las mujeres de
los grupos de probiótico (88% del grupo A y 85% del grupo B) tuvieron una recuperación completa al final del estudio, mientras que el
resto reportaron un malestar leve. El 11% de mujeres del grupo de antibióticos no reportaron cambio o incluso se sintieron peor.

 

Figura:

Distribución de las puntuaciones de dolor de pecho reportadas por las participantes al inicio (día 0) y al final (día 21) del estudio. Grupo A,
Lactobacillus fermentum CECT5716; Grupo B, Lactobacillus salivarius CECT5713 y Grupo C, antibiótico. Las categorías de dolor de pecho
fueron: 0-4, extremadamente doloroso; 5-7, molestias, y 8-10, ausencia de dolor.

La puntuación de dolor en el pecho estaba fuertemente relacionada con el valor de la carga total de bacterias en la leche materna, tanto
al inicio como al final del estudio. Los síntomas clínicos desaparecieron o mejoraron notablemente entre la mayoría de las mujeres
asignadas a los grupos de probiótico, mientras que la evolución fue variable entre las asignadas al grupo de antibióticos:

Todas las mujeres que decidieron interrumpir la lactancia materna durante el estudio pertenecían al grupo de antibióticos.

Figura:

Cambios en la escala del dolor de pecho reportados por las participantes en el estudio tras el tratamiento con probiótico (Lactobacillus
fermentum CECT5716 en el grupo A y Lactobacillus salivarius CECT5713 en el grupo B) o el tratamiento con antibióticos (grupo C).
Prueba de comparación múltiple no paramétrica, * P = 0,01; ** P = 0.001.



La tasa de recurrencia de la mastitis en el grupo de antibióticos (30,7%) fue significativamente mayor que la tasa correspondiente en
los grupos de probiótico, pero no hubo diferencia entre los grupos de probiótico con respecto a este parámetro.
El 8,9% de las mujeres que estaban recibiendo antibióticos desarrollaron candidiasis vaginal, mientras que este efecto no se observó
en los grupos de probiótico. La mayor parte de los casos de candidiasis vaginal se asociaron con el uso de amoxicilina, el resto con
cloxacilina o amoxicilina-ácido clavulánico.
El 5,6% de las mujeres del grupo A informó flatulencia asociada con la ingestión del probióticoLactobacillus fermentum, aunque
todas ellas completaron el período de prueba.


