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PROBIÓTICOS
E. Metchnikoff
1907

H. Tissier
±1900

Bacterias ácido-lácticas Aisla bifidobacterias
de bebés lactantes
Mayor longevidad

A. Nissle
1917
I Guerra Mundial
E. Coli Nissle

Lilly &
Steinwell
1965
“Probiótico”

Microorganismos vivos
que administrados en la cantidad adecuada otorgan un
beneficio a la salud del huésped

FAO, 2006. Probióticos en los alimentos. En : ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/009/a0512s/a0512s00.pdf

PROBIÓTICOS

Beneficios/Efectos

Los efectos de los probióticos son
específicos de cada cepa

No extrapolables a otras cepas de la
misma especie
Ej: Lactobacillus fermentum CECT5716

LA LECHE MATERNA SANA CONTIENE
BACTERIAS
La leche materna sana no es un fluido estéril ya que contiene
gran cantidad de bacterias (15)

Crear la propia flora intestinal del bebé (45)

(15 ) Contreras G. Mastitis: Comparative Etiology and Epidemiology. J Mammary Gland Biol. Neoplasia (2011) 16:339-356
(45) Martín y col. Human milk is a source of lactic acid bacterias for the infant gut. J Pediatr. 143:754-758.2003

MICROBIOMA MAMARIO
 Fuente continua de bacterias lácticas para el bebé.
 Contiene ≈103 ufc/ml
Un lactante ingiere 105-107ufc/800ml(2).

(35)
(2) Heikkilä MP. Inhibition of Staphylococcus aureus by the commensal bacteria of human milk. J Appl Microbiol 2003; 95: 471–478
(45)Martín y col. Human milk is a source of lactic acid bacterias for the infant gut. J Pediatr. 143:754-758.2003
(35)Rodriguez. Microbiota de la leche humana en condiciones fisiológicas. Acta Pediatr. Esp 2008. 66(2):7782

MASTITIS
Etiología

Inflamación aguda de
uno o varios lóbulos
de la glándula mamaria, con o
sin infección (55)

Son el resultado de una alteración de la
microbiota fisiológica de la glándula
mamaria (16)

(16) Carrera M. Lactancia materna y mastitis. Tratamiento empírico basado en la sintomatología y los agentes etiológicos. Acta Pediatr Esp 2012, 70 (6):225-261
(55) Foxman. Lactation mastitis: occurence and medical management among 946 breastfeeding women: in the United States. Am J Epidemiol. 2002; 155(2):103-14

MASTITIS

Clasificación y tratamiento
Tipos de mastitis, agentes etiológicos, sintomatología característica y tratamiento empírico *
Tipo

Principales agentes
etiológicos

Sintomatología

Tratamiento recomendado

AGUDAS

• S. aureus

• Enrojecimiento, aumento de tamaño del pecho,
• Zonas de induración,
• Disminución de la secreción de leche,
• Síntomas similares a la gripe (fiebre, dolores
musculares, escalofríos, …)
• Abscesos

• Antibioterapia
• Antiinflamatorios
• Probiótico mamario
• Medidas físicas

(16)

* Adaptado de: Carrera M. Lactancia materna y mastitis. Tratamiento empírico basado en la sintomatología y los agentes etiológicos. Acta Pediatr Esp 2012, 70 (6):225-261

MASTITIS

Antibióticos / Probióticos
El porcentaje de mastitis que se cura con
antibioterapia es bajo (16):

Leche materna es fuente de bacterias
potencialmente probióticas (36,49)

- Aumento de cepas resistentes a los
antibióticos
-Coexistencia de cepas con distinta
sensibilidad a los antibióticos
-Formación de biopelículas o biofilms

(16) Carrera M. Lactancia materna y mastitis. Tratamiento empírico basado en la sintomatología y los agentes etiológicos. Acta Pediatr Esp 2012, 70 (6):225-261
(36) Olivares M, Lara-Villoslada F, Sierra S, et al. Efectos beneficiosos de los probióticos de la leche materna. Act Pediatr Esp. 2008; 66(4): 183-188
(49) Martin R, Jiménez E, Olivares M, et al. Lactobacillus salivarius CECT5713, a potential probiotic strain isolated from infant feces and breast milk of a mother-child pair.
Int J Food Microbiol. 2006; 112: 35–43

MASTITIS

Clasificación y tratamiento
Tipos de mastitis, agentes etiológicos, sintomatología característica y tratamiento empírico *
Tipo

Principales agentes
etiológicos

Sintomatología

Tratamiento recomendado

AGUDAS

• S. aureus

• Enrojecimiento, aumento de tamaño del pecho,
• Zonas de induración,
• Disminución de la secreción de leche,
• Síntomas similares a la gripe (fiebre, dolores
musculares, escalofríos, …)
• Abscesos

• Antibioterapia
• Antiinflamatorios
• Probiótico mamario
• Medidas físicas

SUBAGUDAS

• S. epidermidis
• St. mitis
• St. salivarius
• Rothia spp.
• Corynebacterium spp.

• Dolor en el pecho (pinchazos, calambres, sensación
de quemazón)
• Zonas de induración,
• Disminución en la secreción de leche
• La leche sale por 1-2 orificios y escurre/gotea
• Niños: tomas largas y/o frecuentes
• Alternan momentos en los que están relajados con
fases en las que hacen un amamantamiento agresivo

• Probiótico mamario
• Antiinflamatorios
• Medidas físicas

(16)

* Adaptado de: Carrera M. Lactancia materna y mastitis. Tratamiento empírico basado en la sintomatología y los agentes etiológicos. Acta Pediatr Esp 2012, 70 (6):225-261
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• Probiótico mamario
• Antiinflamatorios
• Medidas físicas

SUBCLÍNICAS

• S. epidermidis
• St. mitis
• St. salivarius
• Rothia spp.

• Ausencia de dolor
• Resto similar a los de las subagudas.

• Probiótico mamario
• Medidas físicas

(16)

* Adaptado de: Carrera M. Lactancia materna y mastitis. Tratamiento empírico basado en la sintomatología y los agentes etiológicos. Acta Pediatr Esp 2012, 70 (6):225-261

TRATAMIENTO
Estudios clínicos

 Estudio clínico en el tratamiento de las mastitis
 Estudio clínico en primeros síntomas de la mastitis

ESTUDIOS CLÍNICOS EN TRATAMIENTO
Tratamiento de la mastitis infecciosa durante la lactancia:
Tratamiento antibiótico frente al tratamiento con una cepa aislada
originariamente de leche humana: Lactobacillus fermentum CECT5716 (1)
Dr Juan Miguel Rodriguez.
Departamento de Nutricción Bromatología y Tecnología de los Alimentos Universidad Complutense de Madrid
Grupos

Tratamientos

n

Grupo A

Lactobacillus fermentum CECT5716 9 log10
ufc

124

Criterios de inclusión

Grupo B

Lactobacillus salivarius CECT5713 9 log10 ufc

127

Inflamación de mama

Grupo C

Control (tratamiento antibiótico:
amoxicilina, cotromoxazole, cloxaciclina,
eritromicina)

101

Lactancia dolorosa
Bacterias en leche
>4 log10 ufc/ml
Leucocitos en leche
>6 log10 células/ml

Variables
Variable
principal
Variables
secundarias

Carga de bacterias en leche
materna
Dolor asociado a la lactancia
Abandono de lactancia
Tasa de recurrencia de mastitis

(1) Arroyo et al. Treatment of infectious mastitis during lactation: Antibiotics versus oral administration of Lactobacilli isolated from breast milk. Clinical Infectious
Diseases 2010; 50 (12):1551-1558

ESTUDIO CLÍNICO EN TRATAMIENTO
RESULTADOS: Carga bacteriana total en la leche materna.
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(1) Arroyo et al. Treatment of infectious mastitis during lactation: Antibiotics versus oral administration of Lactobacilli isolated from breast milk. Clinical Infectious
Diseases 2010; 50 (12):1551-1558

ESTUDIO CLÍNICO EN TRATAMIENTO
RESULTADOS: Reducción de dolor a las 3 semanas.
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(1) Arroyo et al. Treatment of infectious mastitis during lactation: Antibiotics versus oral administration of Lactobacilli isolated from breast milk. Clinical Infectious
Diseases 2010; 50 (12):1551-1558

ESTUDIO CLÍNICO EN TRATAMIENTO

RESULTADOS: Recidivas y abandono de lactancia a los 3 meses.
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(1) Arroyo et al. Treatment of infectious mastitis during lactation: Antibiotics versus oral administration of Lactobacilli isolated from breast milk. Clinical Infectious
Diseases 2010; 50 (12):1551-1558

ESTUDIO CLíNICO EN PRIMEROS SÍNTOMAS
Evaluación de la capacidad de L. fermentum Hereditum para reducir los niveles
de Staphylococcus en leche materna en mujeres con dolor durante la lactancia
(altos niveles de Staphylococcus factor de riesgo de mastitis).
José Maldonado Lobón, MA. Valero, MP Díaz-Ropero, J Fonollá, M Olivares. BioSearch SA/ Unidad Ginecología
Hosp Virgen de las Nieves de Granada
Grupos

Criterios de inclusión
Mujeres en periodo lactancia
Dolor/disconfort en el pecho

Tratamientos

Grupo A

Control (Maltodextrina)

26

Grupo B

Lactobacillus fermentum CECT5716 3x109 ufc

23

Grupo C

Lactobacillus fermentum CECT5716 6x109 ufc

24

Grupo D

Lactobacillus fermentum CECT5716 9x109 ufc

24

No fiebre
Bacterias totales en leche > 103 ufc/ml
No abcesos mamarios

n

Variables
Variable
principal
Variables
secundarias

Carga de Staphylococcus en
leche materna
Carga bacteriana total
Carga de Streptococcus
Evaluación de dolor
Cuestionario español de dolor
IL-8
IgA
Información sobre la dieta

ESTUDIO CLíNICO en primeros síntomas
RESULTADOS: L. fermentum CECT5716 reduce los niveles de Staphylococcus
en la leche materna
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ESTUDIO CLíNICO EN PRIMEROS SÍNTOMAS

RESULTADOS: L. fermentum CECT5716 reduce la sensación de dolor desde la
primera semana

Escala visual de dolor

1

2

3

Mucho dolor

4

5

6

7

8

9

10

Sin dolor

No pain
9

comfort scale

8

*
**

p=0.001
*
**

7
6

**
* p=0.03

A
B

5

C

4

D

3
0

Painful

5

10

15

Time (days)

20

25

Igual efectividad ante el dolor
a distintas concentraciones de
L. fermentum CECT5716

ESTUDIO CLíNICO EN PRIMEROS SÍNTOMAS
RESULTADOS: L. fermentum CECT5716 reduce la sensación de dolor
Cuestionario de Dolor Español (CDE)
Los valores de la escala son calculado como la suma de cada dimensión:
Valor de intensidad sensorial
Valor de intensidad afectiva
Valor de intensidad evaluativa
Valor de intensidad actual

Scale measure of intensity
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CONCLUSIONES
• Las mastitis estan causadas por una disbiosis del
microbioma mamario.
• No todas las mastitis cursan con un cuadro de
afectación sistémica.
• El porcentaje de mastitis que se resuelven con la
antibioterapia convencional es bajo.
• Los probióticos, especialmente L. fermentum
CECT5716, son una novedad terapéutica
prometedora.

¡Muchas
gracias!
carme.monge@angelini.es
www.lactanciasindolor.com
+34 671 020 012

¿Qué es un probiótico?
Microorganismos vivos
que cuando son administrados en la cantidad
adecuada otorgan un
beneficio a la salud del huésped

Prebióticos son sustancias que “alimentan” a los probióticos para que puedan
desarrollarse
Simbiotico: productos con pre y probioticos

PROBIÓTICOS
Usos clínicos
Vaginitis
• Recuperar la biótica habitual (ecosistema): candidiasis, …
Sistema gastrointestinal
• Aumentar la flora probiótica intestinal:
• Cólicos del lactante
• Controlar diarrea
• NEC
Usos potenciales
• Hepatopatías
• Fibrosis Quísticas
Ecosistema mamario
• Uso más reciente y menos conocido

PROBIÓTICOS

Criterios de selección: SEGURIDAD

Ensayos en humanos y ratones
Origen humano

PROBIÓTICOS

Criterios de selección: EFICACIA

•
•
•
•

Supervivencia al TGI
Adherencia a células intestinales
Con propiedades antibacterianas
Antioxidantes

PROBIÓTICOS

Criterios de selección: ESTABILIDAD

• Producción

MASTITIS

Algunos factores relacionados
• Edad del lactante
• Pezones agrietados
• Uso de antibióticos durante la lactancia
• Uso de extractores de leche

•
•
•
•
•
•

Mastitis en lactancias anteriores
Historia familiar de mastitis
Separación madre-hijo mayor a 24h
Infecciones de garganta
Antifúngicos tópicos
Uso de cremas para pezones

Anquiloglosia
Problemas en el primer agarre
Lactancia mixta
Uso de biberones/Pezoneras
Lactancia en tandem/gemelos
Tiempo de duración de la toma
Uso de analgésicos

(112) Mediano P, Fernández L, Rodríguez JM, Marín M. Case-control study of risk factors for infectious mastitis in Spanish breastfeeding women. BMC Pregnancy and Childbirth. 2014; 14:195

