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Ensayo de leche con bajo contenido de lactosa
en diarrea aguda

M.C. Oscar Brunser T. ; M.C. Magdalena Araya Q. ; M.C. Julio Espinoza M. ;
M,C. Silvia Cruchet M.1; T.M. Isolda Pacheco M.1

Whole powdered cow's milk and low lactose milk formula in
infants with acute diarrhea

Fifty infants with acute diarrhea (< 5 days of duration) were refed with either a low-lactose formula (experi-
mental group, N = 25) or whole powdered cow's milk (control group, N = 25). During a two-month follow up
etiology, clinical course, changes of anthropometric parameters and tolerance to the milk products were evaluated.
The etiology of diarrhoea, the mean duration of the episodes (3.6 ±1.9 and 3.9 ±1.9 days in the experimental and
control group, respectively) and the clinical course were comparable in both groups. Nutritional parameters remain-
ed unchanged during and after the episode. In two children (8.3%) of the control group stools continued to be
liquid, fecal pH was 5 and reducing substances were positive. They had to be refed with the low-lactose product to
induce remission of the symptoms. Both products were well tolerated. These findings suggest that availability of
low-lactose formulae may be advantagenous in the clinical management of infants with acute diarrhea and evidence
of lactose intolerance.
(Key words: infants, diarrhea, low-lactose milk, lactose intolerance, nutritional status.)

Una de las consecuencias mas importantes de cuencia del dafio de la mucosa intestinal1'2,
la diarrea aguda es el deterioro de la capacidad Las moleculas no absorbidas ejercen un efecto
de digerir y absorber nutrientes, como conse- osmotico que aumenta el flujo de agua hacia el

lumen, estimulando la peristalsis y acortando
1. Unidad de Gastr center ologia, INT A, Universidad el tiempo de transito. La Uegada de moleculas

de Chile. no absorbidas a los segmentos distales del intes-
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tino permite su fermentation por la flora resi-
dente. Parte de los productos resultantes de este
proceso son absorbidos por la mucosa colonica,
mientras que el resto puede inducir la aparicion
de diarrea osmotica3'4. Uno de los ejemplos
mejor conocidos de esta situation es la mala
absorcion de lactosa. La relacion entre ente-
ropatogeno, lesion de la mucosa intestinal e
intolerancia a hidratos de carbono es imprede-
cible. La intolerancia clinicamente significativa
agrava los efectos del episodic de diarrea sobre el
estado nutritional5. La disponibilidad de una
formula con bajo contenido de lactosa nos per-
mitio evaluar el curso de los episodios de diarrea,
asi como la evolution del estado nutricional de
nifios alimentados con ella.

PACIENTES Y PROCEDIMIENTOS

dia. El volumen y, o, la concentration de estos produc-
tos se aumento segun la tolerancia digestiva, de manera
que el tercer dia los aportes alcanzaban a cubrir los
requerimientos para la edad. Su aceptabilidad fue eva-
luada al final de la primera semana y al termino del
episodio en estudio, mediante un cuestionario especial-
mente disenado para este efecto.

La etiologia bacteriana se investigo mediante mues-
tras fecales obtenidas con dos torulas el primer dia y
una al dia siguiente. Los agentes buscados fueron:
Escherichio coli enteropatogenica, serotipos clasicos y
cepas toxigenicas e invasoras, Shigella, Salmonella,
Campylobacter y Fersm/c10^4. La presencia de rota-
virus se detecto por electroforesis del RNAaislado15-I6.
El estudio parasitologico se efectuo en tres muestras fe-
cales tomadas dia por medio y procesadas de acuerdo
a la tecnica de Burrows17'18. En base al criterio clinico,
en aquellos casos en que se estimo necesario se practi-
caron pruebas de laboratorio adicionales.

Los resultados sc registraron en formularios preco-
dificados y su analisis computacional se efectuo utili-
zando el paquete estadistico SAS.

El estudio se realize en dos grupos de 25 lactantes
cada uno, cuya edad era 6 a 12 meses al moinento del
ingreso. Los nifios eran regularmente controlados en
el consultorio La Faena, perteneciente al Servicio de
Salud Metropolitano Suroriente de Santiago, habian
pesado 2,500 g o mas al nacer, habian sido destetados
espontaneamente, y el episodio por el que consultaban
tenia una duration inferior a 5 dias; ademas, no habian
sido tratados con antibioticos y la deshidratacion que
presentaban se estimo que no excedia el 7% del peso.
Su peso/edad era superior al 80% del estandar NCHS .

Durante la primera semana los nifios fueron evalua-
dos 3 veces por el medico y las enfermeras del equipo
de investigation, y luego, cada 15 dias hasta comple-
tar 2 meses. En cada oportunidad se registro peso y
talla y los resultados se expresaron como peso/edad,
peso/talla y talla/edad, en relacion al estandar NCHS.
Durante la primera entrevista con la madre se com-
pleto un formulaxio, previamente codificado, que
permitio evaluar el estrato socioeconomico7'8, aban-
dono paterno, tipo y calidad de- la vivienda, disponi-
bilidad de agua potable y de facilidades sanitarias.
Los padres de los nifios que iban a participar en el es-
tudio manifestaron por escrito su voluntad de incor-
porarse a este. Las familias fueron visitadas dos veces
por semana en sus casas por enfermeras de terreno.
Durante las visitas se registro la alimentacion recibida
por el lactante, se obtuvieron muestras fecales para
estudio etiologico del episodio de diarrea aguda y se
evaluo la aceptabilidad de los productos ensayados.

Todos los ninos se rehidrataron con una solution
oral que proporcionaba 60 mEq de Na, 20 mEq de K,
80 mEq de Cl, 30 mEq de bicarbonate y 111 mmoles
de glucosa por 1, los cuales se ofrecieron ad libitum
durante las primeras 24 horas9. La ingesta de una dieta
pobre en fibra no se interrumpio, excepto en dos ninos
con vomitos iterativos. El producto con bajo conteni-
do de lactosa (LLF, Milupa AG®) se diluyo al 14%
desde el inicio de la realimentacion. Los ninos del
grupo control recibieron leche de vaca en polvo, entera
(Aptamil, Milupa AG®), en dilution al 5% el primer

RESULTADOS

Se incorporaron 53 nifios al estudio, de los
cuales 48 (24 en cada grupo) lo completaron.
Los motivos de desertion fueron: problernas
psiquiatricos de la madre (uno), cambio de do-
micilio (uno), mala aceptabilidad del producto
control (uno). En dos nifios del grupo control
la aparicion de intolerancia a la lactosa deter-
mine su exclusion del protocolo y la necesidad
de realimentarlos con el producto sin lactosa.

Los dos grupos de estudio resultaron compa-
rables para estrato socioeconomico, calidad de la
vivienda, niimero total de miembros de la familia;
edad, escolaridad y trabajo de ambos padres;
hacinamiento y disponibilidad de fatilidades
sanitarias, peso y talla de nacimiento y edad y
estado nutricional al inicio de la investigation.

Antes de ingresar al estudio las madres habian
aumentado el volumen de liquidos ofrecidos en
base a infusiones de hierbas y agua de arroz,
ambas con aziicar. Ninguna habi'a usado una
formula que contuviera sales. Muy pocas de ellas
habian suspendido la alimentacion de lacteos o
solidos. En la tabla 1 se muestra la mediana y el
rango de los voliimenes de ingesta diaria en
ambos grupos de estudio. La tabla 2 muestra la
evaluacion de la adecuacion de la ingesta de ali-
mentos solidos durante los primeros 7 dias. Se
observa un rapido incremento, tanto en el volu-
men de formula ingerido como de la proporcion
de ninos, cuya ingesta de solidos fue adecuada.
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Tabla 1

Ingesta de las formulas experimental y control en
lactantes con diarrea aguda (ml/kg/di'a)

Grupo experimental
(leche con bajo

contenido de lactosa)

Grupo control
(leche con lactosa)

Dia Mediana Rango Mediana Rango

1
2
3
5
7

32
52
75
80
80

6-64
14-137
37-170
59-170
64-167

37
62
84
79
90

8-112
12-141
15-177
15-148
15-141

Al ingreso ambos grupos tambien fueron
comparables para las siguientes caracteristicas
clinicas: presencia de vomito, fiebre, dolor y
distension abdominal, aspecto y niimero de las
deposiciones, presencia de sintomas de otros
sistemas y aparatos, etiologia (tabla 3) y afeccio-
nes intercurrentes durante el pen'odo de observa-
cion. La aceptabilidad de ambos productos fue

Tabla 2

Evaluacion de la ingesta de solidos en lactantes con
dianea aguda.

(Porcentajes de los ninos en control)

Dia

1

2

3

5

7

Calidad de la Grupo experimental Grupo control
ingesta (leche con bajo (leche con

contenido de lactosa) lactosa)

adecuada1

inadecuada

adecuada
inadecuada

adecuada
inadecuada

adecuada
inadecuada

adecuada
inadecuada

252

702

35
55

55
40

65
25

85
5

252

552

55
20

45
30

65
10

65
10

= Ingesta adecuada significa que el paciente ingirio
cantidades adecuadas o que excedian las recomen-
daciones para la edad.

= Las cifras no suman 100% porque algunos ninos
aun no recibian solidos.

Tabla 3

Enteropatogenos detectados en lactantes con diarrea aguda, alimentados con una formula con bajo
contenido de lactosa (Grupo experimemal) y leche de vaca (Grupo control)

Estudio bacteriologico Grupo experimental
(leche con bajo contenido

de lactosa)

Total

Positivo
E. coli serotipos clasicos
Shigelta
Campylobacter je/uni/coli
Yersinia enierocolftica
Negative

TOTAL

Rotavirus

Positive
Negativo

TOTAL

Enter oparasitos

Positivo
Giardia lamblia
Entamoeba histolytica
Cryptosporidium sp.
Negativo

TOTAL

8
3
3
1
1

12

20

2
18

20

3
0
2
1

17

20

9
6
1
1
1

11

20

2
18

20

4
3
1
0

16

20

17
9
4
2
2

23

40

4
36

40

7
3
3
1

33

40
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muy buena, tanto al corruenzo como durante el
estudio. El efecto de la intervention se evaluo
a traves de la duration del episodic de diarrea y
de los cambios de los parametros nutricionales.
Respecto del primero, la duration media de los
episodios fue 3.6 ± 1,9 y 3,9 ± 1,9 dias
(p = 0,57) en el grupo experimental y control,
respectivamente. En dos casos (8,3%) que reci-
bian la leche control (con lactosa) la diarrea
continue, y se demostro pH fecal bajo y presen-
cia de sustancias reductoras en las heces. Los
smtomas desaparecieron y los examenes se nor-
malizaron cuando ambos pacientes recibieron
la leche sin lactosa (LLF). No se detectaron
casos de diarrea persistente. El analisis del estado
nutritional, expresado como porcentaje del
percentil 50 del estandar NCHS para peso/edad.
no mostro diferencias significativas entre ambos
grupos de estudio durante los 60 dfas de obser-
vation (tabla 4). Comparando los resuitados
expresados como porcentaje de incremento o
perdida de la relation peso/taila en los distintos
momentos de medicion, tampoco se encontraron
diferencias entre los grupos, ni dentro de cada
uno de ellos.

DISCUSION

En este tipo de investigation es importante
demostrar que los grupos en estudio son compa-
rables con respecto a las variables intervinien-

Tabla 4

Relacion Peso/Edad promedio de ninos con diarrea
aguda que recibian leche con o sin lactosa)

Dia

1
3
5

15
30
45
60

i _

2 _

Grupo experimental
(leche con bajo comenido

de lactosa)

96,702

95,95
95,80
96,15
97,10
96,95
97,42

Grupo control
(leche con

lactosa)

95,30
94,72
95,00
96,10
96,05
95,80
95,74

Los valores expresados como porcentaje del per-
centil 50 del estandar NCHS.
No hubo diferencias significativas entre los grupos
en ningiin momento de la evolucion, ni dentro
de cada grupo.

tes19. El analisis de la information recolectada
en estos dos grupos de lactantes revelo que,
efectivamente, esto fue asi. Es interesante se-
nalar que, previo al ingreso al protocolo, las
madres habian administrado a los ninos, es-
pontaneamente, infusiones de hierbas o bien
agua de arroz. Estos resuitados son semejantes
a los obtenidos en varios estudios anterio-
res20'21, lo que nos Ueva a sugerir la necesidad
de educar a nuestra poblacion para que utilicen
soluciones que ademas contengan electr61itosy.
Durante los ultimos afios se ha llegado a un
consenso acerca de la conveniencia de mantener
la alimentation o realimentar rapidamente a los
pacientes con diarrea9. En este estudio se estable-
cio como meta cubrir los requerimientos nutri-
cionales de los pacientes al tercer dia de ingreso
al protocoio, lo que puede parecer dificil de
cumplir. El analisis individual de la ingesta de
leche y solidos (cuyos promedios para los grupos
aparecen en las tablas 1 y 2) muestra que la in-
gesta de energfa y nutrientes fue adecuada,
incluso en aquellos pacientes en que la ingestion
de lactosa induci'a diarrea. Esto puede ser resul-
tado del hecho de que se motive a las madres para
que suministraran alimentos en cantidad y
calidad adecuadas.

La disponibilidad de productos con bajo con-
tenido de lactosa es ventajosa en el manejo de en-
fermos con diarrea aguda, ya que un porcentaje de
estos vuelve incapaz de digerir este disacarido2 .
La proportion de pacientes que sufren el trastor-
no es variable y algunas etiologia parecen tener
mas posibilidades de producirlo que otras. Los
nifios que presentan intolerancia a la lactosa y
que continuan recibiendo este hidrato de carbo-
no sufren diarreas prolongadas y eventualmente
se desnutren1. En el caso de los lactantes, otro
requerimiento de la formula es que debe sumi-
nistrar nutrientes en cantidad y calidad tales
que permitan que el crecimiento continue en
forma satisfactoria. En este sentido, la formula
sin lactosa usada en este estudio llena estos
requisites.

En investigaciones realizadas en la misma
area. 12% de los episodios de diarrea prolongada
se asociaron a intolerancia a lactosa23. En otras
regiones del mundo se ha demostrado que la
intolerancia es mas frecuente en lactantes desnu-
tridos5. Sin embargo, conviene tener en cuenta
que muchos de estos estudios se reaJizaron en
grupos raciales, en los que la intolerancia de
aparicion tardia es muy frecuente24.
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Al igual que en trabajos previos, tambien
efectuados mediante el seguimiento de cohortes
en terrene, en esta investigation la presentation
clinica y la evolucion de los smtomas de los
pacientes no guard6 relation con la etiologfa
detectada en asociacion al episodio15'20' 21.

Ambos productos ensayados tuvieron buena
aceptabilidad, lo que se tradujo en una propor-
tion mas baja que la habitual (1 caso) de aban-
donos voluntaries del estudio debido a rechazo
de las formulas utilizadas. Esto, unido a la reali-
mentacion precoz y energica podria explicar el
escaso impacto nutricional que tuvieron los
episodios de diarrea aguda (tabla 4).

RESUMEN

Se estudiaron 50 lactantes con diarrea de me-
nos de 5 dias de evolucion. de los cuales la mitad
se realimento con una leche con bajo contenido
de lactosa (grupo experimental) y los restantes
con una formula lactea en polvo (grupo control),
Durante un seguimiento de 2 meses se evaluaron el
curso clinico, los cambios antropometricos y la
tolerancia a los productos. La evolucion clinica,
las etiologi'as y la duration promedio de los
episodios (3,6 ± 1,9 y 3,9 ± 1,9 dias en experi-
mentales y controles, respectivamente) fueron
comparables en ambos grupos. No se observe dete-
rioro nutricional durante ni despues del episodio.
En 2 nifios (8,3%) del grupo control fue necesa-
rio administrar la leche sin lactosa para que
remitieran los sintomas. La aceptabilidad a
ambos productos fue satisfactoria. Estos resulta-
dos sugieren que la utilization de productos con
bajo contenido de lactosa puede ser ventajosa en
el manejo ch'nico de lactantes con diarrea aguda
y evidencia de intolerancia por lactosa.

(Palabras claves: diarrea aguda, leche pobre en
lactosa, intolerancia a lactosa.)
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