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ARTÍCULO ORIGINAL
REDUCCIÓN DEL COLESTEROL E INHIBICIÓN DE LA ABSORCIÓN DE ESTEROLES
POR MEDIO DE LACTOBACILLUS REUTERI NCIMB 30242: PRUEBA CON
DISTRIBUCIÓN ALEATORIA CONTROLADA
ML Jones1, 2, CJ Martoni2 y S Prakash1, 2
ANTECEDENTES / OBJETIVOS: El porcentaje de personas hipercolesterolémicas que no
llegan a su valor meta de colesterol LDL (LDL-C) sigue siendo alto, razón por la cual se
deberían evaluar estrategias terapéuticas adicionales. El objetivo de este estudio fue evaluar
la eficacia y mecanismos de acción de las cápsulas de Lactobacillus reuteri NCIMB 30242
activado por hidrolasa de sal biliar en la reducción del colesterol en adultos
hipercolesterolémicos.
SUJETOS / MÉTODOS: Un total de 127 sujetos completaron un estudio con distribución
aleatoria, doble ciego, controlado con placebo, de brazos paralelos y multicéntrico. Se
asignó aleatoriamente a los sujetos para que consuman cápsulas de L. reuteri NCIMB 30242 o
cápsulas con placebo, durante un período de intervención de 9 semanas. El resultado
primario fue el LDL-C en relación con el placebo al final del estudio.
RESULTADOS: Las cápsulas de L. reuteri NCIMB 30242 redujeron el LDL-C en 11,64%
(P<0,001), el colesterol total en 9,14%, (P<0,001), el colesterol no-HDL (HDL-no C) en 11,30%
(P<0,001) y el apoB-100 en 8,41% (P=0,002) en relación con el placebo. Los índices de LDL-C
/ colesterol HDL (HDL-C) y apoB-100/apoA-1 se redujeron en 13,39% (P=0,006) y 9,00%
(P=0,026), respectivamente, en relación con el placebo. Los triglicéridos y el HDL-C no
tuvieron cambios. La proteína de alta sensibilidad C reactiva y el fibrinógeno se redujeron
en 1,05 mg/l (P=0,005) y 14,25% (P=0,004) en relación con el placebo, respectivamente. Los
ácidos biliares desconjugados plásmicos medios se incrementaron en 1,00 mmol/l (P=0,025)
en relación con el placebo, mientras que los niveles de campesterol, sitosterol y estigmasterol
plásmico se redujeron en 41,5%, 34,2% y 40,7%, respectivamente.
CONCLUSIONES: Los resultados presentes sugieren que la desconjugación de ácidos
biliares intraluminales resulta en la absorción reducida de esteroles que no son de colesterol
e indican que las cápsulas de L. reuteri NCIMB 30242 pueden ser útiles como terapia
complementaria para el tratamiento de la hipercolesterolemia.
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INTRODUCCIÓN
Varias décadas de evidencia han confirmado una relación logarítmica lineal entre el
incremento del Colesterol LDL (LDL-C) y el riesgo relativo de enfermedad de la arteria
coronaria (CAD, por sus siglas en inglés)1,2. Programa de Tratamiento para Adultos III del
Programa Nacional de Educación sobre Colesterol ha delineado concentraciones objetivo de
LDL-C para la reducción del riesgo relativo3, habiendo recomendado objetivos más bajos
para los pacientes con CAD, pacientes con niveles muy altos equivalentes al riesgo de CAD
y pacientes asintomáticos con factores de riesgo múltiples para prevención primaria4,5. Las
estrategias terapéuticas dirigidas a la reducción del LDL-C se enfocan inicialmente en
recomendaciones e intervenciones nutricionales.
Las bacterias probióticas están definidas por la OMS como microorganismos vivos que, cuando
se administran en las cantidades adecuadas, confieren un beneficio a la salud del anfitrión. Ellas
están siendo examinadas con respecto a su eficacia en la reducción del colesterol total (TC,
por sus siglas en inglés) y el LDL-C en seres humanos6. En los años 60, se observó por
primera vez que los animales libres de gérmenes acumulan colesterol en cantidades
superiores y a un ritmo más rápido que sus aquellas convencionalmente elevadas de sus
contrapartes 7. La explicación propuesta era que los animales libres de gérmenes catabolizan
el colesterol a un ritmo más lento y que la microflora intestinal fue responsable de acelerar el
catabolismo del colesterol a través de una incrementada eliminación de los ácidos biliares8.
Esto estuvo fundamentado mediante la demostración de que los animales libres de
gérmenes tienen niveles elevados de ácidos biliares conjugados a lo largo del intestino,
excreción fecal biliar significativamente reducida y tres veces la concentración de ácido biliar
en la bilis9,10,11. Es más, se demostró que los ratones tratados con antibióticos orales durante
3 días triplicaron los resultados de sus ácidos biliares en la bilis, mientras que el resultado
fecal se redujo en 70%12. Adicionalmente, estudios en cerdos han demostrado que la
creciente actividad de la hidrolasa de sal biliar (BSH) de la microflora intestinal resulta en un
incremento significativo en el grupo de ácidos biliares desconjugados13 y una reducción en el
colesterol circulante14. A pesar de la evidencia preclínica en el sentido de que la
desconjugación intraluminal de los ácidos biliares podría llevar a un catabolismo
incrementado del colesterol hepático y a una absorción reducida de colesterol, todavía no
hay evidencia disponible sobre un mecanismo de reducción del colesterol en seres humanos.
Varios grupos han informado sobre reducciones significativas en el LDL-C después del
consumo diario de yogur enriquecido con probióticos en pruebas con distribución aleatoria
y controladas15,16,17,18,19. Sin embargo, la mayoría de pruebas con distribución aleatoria y
controladas no han informado sobre efectos significativos20,21,22,23,24,25 y ninguna prueba
clínica ha informado sobre reducciones significativas de LDL-C debido a una formulación de
suplemento con probióticos, a menos que se lo administre como simbiótico26. Previamente
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hemos informado sobre la eficacia en la reducción del colesterol de una formulación de
Lactobacillus reuteri NCIMB 30242 microencapsulado activado por BSH18. Es más, se ha
confirmado la seguridad y tolerancia clínica del L. reuteri NCIMB 30242 en formulaciones de
yogur27 y cápsulas28. Sin embargo, no se conocía si se encontraría una eficacia similar en un
formato de cápsula; si se hubiera visto eficacia adicional durante un período de intervención
más largo; o, si la entrega de la cepa activada por BSH resultaría en ácidos biliares
desconjugados circulantes incrementados o en una absorción reducida de los esteroles que
no son de colesterol. En concordancia con lo mencionado, el objetivo principal del presente
estudio fue evaluar la eficacia clínica en la reducción del colesterol e investigar el mecanismo
de acción de las cápsulas de suplemento de L. reuteri NCIMB 30242 activado por BSH
durante un período de intervención de 9 semanas, en una prueba con distribución aleatoria
y controlada.
SUJETOS Y MÉTODOS
Sujetos
El presente estudio se condujo de conformidad con los principios de la Declaración de
Helsinki. Se reclutaron adultos hipercolesterolémicos, sanos en los demás aspectos, en seis
centros en Praga, CZ. El protocolo fue aprobado el Comité de Ética para Pruebas Clínicas
Multicéntricas de la Universidad Hospital Motol, CZ (registro en FDA/OHRP IORG No.
IORG0000612). La prueba se registró en www.clinicaltrials.gov, con el número de estudio
NCT01341613.
Se incluyó a sujetos hipercolesterolémicos, sanos en los demás aspectos, de entre 20 y 75
años de edad (inclusive) con LDL-C >3,4 mmol/l (<15% de variación entre visitas sucesivas
de selección), triglicéridos (TG) <4,0 mmol/l, índice de masa corporal de 22-32 kg/m2, sin
recibir o recibiendo una dosis estable de monoterapia de estatina (≥3 meses) y por lo menos
80% de cumplimiento con el consumo del producto (verificado después del período de
preinclusión). Se excluyó a diabéticos, sujetos que recibían suplementos sin prescripción o
medicamentos bajo prescripción para reducir el colesterol, diferentes a la monoterapia con
estatina en los últimos 3 o 6 meses, respectivamente y aquellos que habían experimentado
cualquier evento cardiovascular en los últimos 6 meses. Los criterios adicionales de
exclusión fueron historia de uso crónico de alcohol; ingesta actual de anticuerpos,
corticosteroides, andrógenos o fenitoína sistémicos; participación actual en una prueba
clínica o en un período de excusión posterior a una prueba clínica; historia de angina,
insuficiencia cardíaca, enfermedad inflamatoria del colon, pancreatitis, enfermedad
gastrointestinal, renal, pulmonar, hepática y biliar, o cáncer; uso crónico de probióticos o
laxantes de fibra o laxantes estimulantes; e historia de desórdenes alimenticios. Además se
excluyó a aquellos sujetos que se ejercitaban >15 millas por semana o 16.766 kJ por semana,
y a mujeres embarazadas, lactantes o intentando quedarse embarazadas. Se permitió a los
sujetos tomar dosis estables de hormona tiroidea y agentes antihipertensivos, siempre y
cuando continúen igual durante el estudio. El protocolo del estudio se explicó en detalle y
todos los sujetos proporcionaron su consentimiento escrito informado antes de su inclusión.
Preparación de las cápsulas de suplemento y placebo
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El L. reuteri NCIMB 30242 (cardioviva) se propagó en un fermentador 5000-L, se concentró y
liofilizó en cumplimiento con los procedimientos operativos estándar y de control de calidad
en Probiotical S.p.A (Novara, Italia). Probiotical S.p.A preparó las cápsulas de placebo y
suplemento (DRcaps de color blanco opaco tamaño ‘0’ (Capsugel, Colmar, Francia)).
Después de la producción se confirmaron los análisis microbiológicos y la pureza del cultivo
bacteriano. Las cápsulas de placebo contenían 0 mg de bacterias liofilizadas y 300 mg de
excipiente de maltodextrina / dióxido de silicio. Las cápsulas de suplemento contenían 2,9 x
109 CFU por cápsula de L. reuteri NCIMB 30242 en la línea de base del estudio y 2,0 x 109
CFU por cápsula de L. reuteri NCIMB 30242 en el punto final del estudio, según lo medido
por Exova (Portland, OR, EE.UU.). Las cápsulas de placebo y suplemento eran idénticas en
sabor y apariencia y estaban embotelladas en frascos de polietileno de alta densidad,
sellados y con desencante.
Diseño del estudio
El diseño del estudio fue multicéntrico, con distribución aleatoria, doble ciego, controlado
con placebo, de brazos paralelos y con una duración total de 13 semanas. Esto incluyó un
período de reposo farmacéutico de 2 semanas, un período de preinclusión de 2 semanas, en
el cual los sujetos consumieron cápsulas de placebo dos veces al día en el desayuno y la
cena, y un período de intervención, en el que los sujetos consumieron ya sea cápsulas de
placebo o suplemento dos veces al día en el desayuno y cena. Para todo el período de 13
semanas se proporcionaron los lineamientos nutricionales del Programa de Tratamiento
para Adultos III del Programa Nacional de Educación sobre Colesterol. El reposo
farmacéutico previó un período adicional de 2 semanas para que los sujetos se aclimaten a
las recomendaciones de estilo de vida, mientras que el período de preinclusión previó un
período de 2 semanas para evaluación del filtro de elegibilidad y cumplimiento con el
consumo del producto. Los sujetos se reunieron con el equipo investigador en siete
ocasiones: la visita V0 (semana -4), V1 (semana -2), V2-1 (semana 0 día 1), V2-2 (semana 0,
aleatorización y línea de base de la intervención), V3 (semana 3), V4 (semana 6) y V5
(semana 9, punto final de la intervención). El programa de software NutriDan (Instituto
Danone, Praga, República Checa) evaluó la ingesta nutricional de más de 30 micronutrientes
en la línea de base y en el punto final en lo que respecta a energía total (kJ), lípidos totales
(%), proteínas totales (%) y carbohidratos totales (%).
Análisis de las muestras
En las visitas V0, V1, V2-1, V3, V4 y V5 se tomaron muestras de sangre después de 12 horas
de ayuno, mediante venopunción. El suero y el plasma se transportaron inmediatamente
desde cada centro a un laboratorio central (Prevedig s.r.o., Praga, República Checa) para
análisis. Se analizaron el LDL-C, TC, HDL-C, TG, apoB-100 y apoA-1 séricos en un
analizador bioquímico Dimensión RxL, usando juegos de reactivos (Dade Behring, Siemens,
Munich, Alemania). Se calculó el colesterol no HDL (HDL-no C) sustrayendo el HDL-C del
TC y se calcularon los índices LDL-C/HDL-C y apoB-100/apoA-1. Se evaluaron la proteína
C reactiva de alta sensibilidad (hs-CRP) en el suero así como el fibrinógeno plásmico en la
línea de base y al final de estudio, utilizando un inmunoensayo altamente sensible y un
ensayo de coagulación funcional estándar, respectivamente. Los ácidos biliares plásmicos
desconjugados y conjugados y los fitosteroles (campesterol, sitosterol y estigmasterol) en la
línea de base y al final del estudio mediante cromatografía líquida – espectrometría de masa
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en tándem o cromatografía de gases – espectrometría de masa en tándem, según lo descrito
por Sherer et al29.
Análisis estadístico
Se calculó el número de sujetos tomando en cuenta una diferencia en el LDL-C de 0,34 (0,64)
mmol/l entre los grupos con placebo y con suplemento, con = 5% y una potencia de 80%.
Dadas estas restricciones, se requirieron 57 sujetos evaluables por grupo o 114 en total. Para
tomar en cuenta posibles retiros prematuros, se incluyó a 131 sujetos para asignación
aleatoria. Un estadístico “ciego” preparó 16 listas únicas aleatorias utilizando el diseño
completamente aleatorio generado por el paquete de software SAS, versión 9, procedimiento
PLAN (Instituto SAS, Cary, NC, EE.UU.). El productor de las cápsulas escogió una lista y
preparó los frascos de cápsulas para ella. Los registros del número de distribución aleatoria
correspondiente al placebo o al suplemento estuvieron accesibles únicamente para el
productor de las cápsulas hasta el cierre de la base de datos.
La primera hipótesis nula fue que una cápsula de suplemento no es más efectiva que una
cápsula de placebo para reducir el LDL-C sérico después de 9 semanas. Se realizó el análisis
primario de conformidad con el principio de intención de tratar. Las estadísticas
descriptivas se presentan como medias (d.e.) o como medias geométricas y rangos
intercuartiles para variables continuas o como un porcentaje para variables cualitativas. Se
utilizó la prueba Shapiro-Wilk para determinar si las variables estaban distribuidas
paramétricamente. Las diferencias entre grupos en cuanto a las características de la línea de
base se analizaron usando análisis de varianza de una vía o un prueba Wilcoxon no
paramétrica Mann-Whitney para variables continuas o la prueba exacta de Fisher para las
variables categóricas. Para los lípidos, apolipoproteínas y fibrinógenos se utilizó una
regresión lineal múltiple para identificar variables que sistemáticamente contribuían a
cualquier cambio con relación a la línea de base. Para probar las diferencias entre los grupos
de tratamiento, se realizó un análisis de covarianza para ajuste por cualquier contribución
sistemática a los cambios con respecto a la línea de base, usando covariables identificadas
por regresión lineal múltiple. Los parámetros que no aceptan descripción paramétrica se
analizaron mediante pruebas Wilcoxon de Mann-Whitney. El análisis de hs-CRP se realizó
sobre datos logarítmicamente transformados, utilizando un análisis de varianza de medidas
repetidas de dos factores. Las diferencias entre grupos en la ingesta nutricional de
macronutrientes, ácidos biliares y fitosteroles se evaluaron utilizando un análisis de varianza
de medidas repetidas de dos factores, en la que los dos factores fueron el tiempo y la
intervención.
Los fitosteroles se transformaron logarítmicamente antes del análisis
estadístico. Se utilizó una correlación de rangos de Spearman para evaluar la asociación
entre los cambios en los ácidos biliares desconjugados plásmicos y los cambios en el LDL-C
sérico durante el período de intervención. Los análisis de lípidos, apolipoproteínas,
fibrinógeno e ingesta nutricional se realizaron usando el paquete de software SAS, versión 9
(Instituto SAS). Todos los otros análisis de datos se realizaron post-hoc utilizando el paquete
de software SPSS, versión 17.0 (SPSS Inc., Chicago, IL, EE.UU.).

Cuadro 1. Características demográficas y clínicas en la línea de
base
Placebo

L. reuteri

(n = 61)

(n = 66)
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Media (d.e.)

Media (d.e.)

Caucásico (%)

100%

100%

1,00

Hombre (%)

44%

42%

0,859

Edad (años)

47,59 (12,88)

50,48 (14,03)

0,230

Peso corporal (kg)

81,66 (12,41)

78,55 (11,38)

0,145

BMI (kg/m²)

27,62 (2,81)

26,83 (3,05)

0,133

131,56 (11,58)

130,12 (11,22)

0,359

PS Diastólica (mm Hg)

77,61 (6,85)

78,48 (5,35)

0.296

Pulso (bpm)

72,59 (6,06)

73,30 (7,12)

0,614

14,80%

7,6%

0,260

TC (mmol/l)

5,89 (0,59)

6,36 (0,79)

0,001

LDL-C (mmol/l)

4,14 (0,49)

4,53 (0,65)

<0,001

HDL-C (mmol/l)

1,24 (0,30)

1,33 (0,46)

0,545

HDL-no C (mmol/l)

4,64 (0,55)

5,03 (0,65)

<0,001

TG (mmol/l)

1,50 (0,73)

1,50 (0,79)

0,837

ApoB-100 (g/l)

1,20 (0,14)

1,28 (0,17)

0,005

ApoA-1 (g/l)

1,61 (0,27)

1,66 (0,38)

0,394

LDL-C / HDL-C

3,51 (0,92)

3,77 (1,21)

0,227

ApoB-100/apoA-1

0,77 (0,18)

0,81 (0,22)

0,286

PS Sistólica (mm Hg)

Ingesta de estatinas (%)

Fibrinógeno (g/l)

2,50 (0,66)

2,63 (0,87)

0,482

hs-CRP (mg/l)ᵃ

1,63 (0,90–3,25)

2,00 (0,80-4,43)

0,161

Campesterol (ng/ml)

2840,8 (1471,0)

3064,2 (1860,9)

0,668

Sitosterol (ng/ml)

1368,9 (682,1)

1520,1 (891,1)

0,408

68,3 (51,3)

68,4 (49,4)

0,855

Estigmasterol (ng/ml)

PS Total (ng/ml)
4278,0 (2156,1)
4652,7 (2756,9) 0,559
Abreviaciones: apoA-1, apolipoproteína A-1; apoB-100, apolipoproteína
B-100; BP, presión sanguínea; bpm, pulsos por min; BMI, índice de masa
corporal; HDL-C, HDL-colesterol; hs-CRP, proteína C-reactiva de alta
sensibilidad; LDL-C, Colesterol LDL; HDL-no C, colesterol no-HDL; PS,
a
fitosterol; TC, colesterol total; TG, Triacilglicerol. Media geométrica
(rango intercuartil).

RESULTADOS
Parámetros de estudio
Se distribuyó aleatoriamente a un total de 131 sujetos y 127 sujetos completaron el estudio
como parte de la población que se intentaba tratar. Cuatro sujetos, tres en el grupo con
placebo y uno en el grupo con suplemento, se excluyeron pues no cumplían con los criterios
del estudio. En general, 116 sujetos completaron el estudio según el protocolo (Figura
Suplementaria 1). Todos los sujetos se consideraron hipercolesterolémicos y en riesgo de
desarrollar enfermedades cardíacas en la línea de base, de conformidad con los lineamientos
del Programa de Tratamiento para Adultos III del Programa Nacional de Educación sobre
Colesterol 3.
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Características de los sujetos en la línea de base
Se evaluaron las características de la línea de base de la población que se intentaba tratar, las
misas que se muestran en el Cuadro 1. Los dos grupos producidos mediante distribución
aleatoria eran mayormente homogéneos en términos de características demográficas y
clínicas. Los sujetos masculinos y femeninos se distribuyeron igualmente con una
proporción de 44:56% y 42:58% hombres:mujeres en los grupos con placebo y suplemento,
respectivamente. No hubo diferencias significativas entre grupos en cuanto a edad, peso
corporal, índice de masa corporal, presión sanguínea sistólica, diastólica y media y pulso.
Los valores de LDL-C, TC, HDL-no C y apoB-100 séricos fueron significativamente
diferentes entre los grupos con placebo y suplemento en la línea de base (P <0,01). No hubo
otras diferencias significativas entre los grupos con placebo y suplemento en la línea de base
para variables continuas o categóricas (P>0,05).
Evaluación nutricional
Se realizó una evaluación nutricional de macronutrientes en la línea de base y al final del
estudio. No hubo diferencias significativas entre los grupos con placebo y suplemento
durante el período de intervención en la ingesta nutricional de energía, lípidos, proteínas o
carbohidratos totales (P>0,05) (Cuadro 2).

Cuadro 2. Ingesta total nutricional de energía y
macronutrientes
Placebo (n=61)

L. reuteri (n = 66)

Media (d.e.)

Media (d.e.)

Semana 0

8 510,6 (2 689,5)

8 685,1 (2 888,3)

Semana 9

8 370,7 (2 599,5)

8 475,0 (2 455,1)

Semana 0

34,5 (6,2)

36,2 (6,7)

Semana 9

36,6 (6,4)

36,1 (5,7)

Semana 0

17,34 (3,54)

17,27 (3,2)

Semana 9

17,59 (4,73)

17,3 (3,5)

Semana 0

48,1 (7,2)

46,5 (8,2)

Semana 9

45,8 (8,4)

46,6 (7,1)

Pᵃ

Energía (kJ)
0,85

Lípidos (%)
0,09

Proteínas (%)
0,74

Carbohidratos (%)

a

0,11

Análisis de varianza de medidas repetidas con dos factores

Cuadro 3. Cambios medios absolutos y relativos en los parámetros de lípidos y apolipoproteína en las
semanas 6 y 9
Semana 6
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Placebo
(n=61)

L. reuteri (n=
66)

Placebo (n=
61)

L. reuteri (n=
66)

Media (d.e.)

Media (d.e.)

Media (d.e.)

Media (d.e.)

Línea de base

5,89 (0,59)

6,36 (0,79)

5,89 (0,59)

6,36 (0,79)

AbsΔ (mmol/l)

0,21 (0,70)

-0,36 (0,62)

<0,001ᵃ

0,16 (0,67)

-0,42 (0,63)

<0,001ᵃ

RelΔ (%)

3,82 (12,47)

-5,31 (10,04)

<0,001ᵇ

2,76 (11,76)

-6,38 (10,28)

<0,001ᵃ

Línea de base

4,14 (0,49)

4,53 (0,65)

4,14 (0,49)

4,53 (0,65)

AbsΔ (mmol/l)

0,14 (0,54)

-0,37 (0,51)

<0,001ᵃ

0,21 (0,63)

-0,30 (0,57)

<0,001ᵃ

RelΔ (%)

3,61 (12,74)

-7,95 (11,46)

<0,001ᵃ

5,30 (15,57)

-6,33 (13,15)

0,001ᵃ

Línea de base

1,24 (0,30)

1,33 (0,46)

1,24 (0,30)

1,33 (0,46)

AbsΔ (mmol/l)

0,03 (0,29)

-0,03 (0,33)

0,350ᵇ

0,01 (0,29)

0,00 (0,24)

0,753ᵇ

RelΔ (%)

3,81 (27,23)

0,44 (23,53)

0,367ᵇ

2,55 (27,15)

1,42 (19,63)

0,583ᵇ

Línea de base

4,64 (0,55)

5,03 (0,65)

4,64 (0,55)

5,03 (0,65)

AbsΔ (mmol/l)

0,18 (0,57)

-0,33 (0,63)

<0,001ᵃ

0,15 (0,63)

-0,42 (0,64)

<0,001ᵃ

RelΔ (%)

4,16 (12,36)

-6,25 (12,41)

<0,001ᵃ

3,43 (14,07)

-7,87 (12,87)

<0,001ᵃ

Línea de base

1,50 (0,73)

1,50 (0,79)

1,50 (0,73)

1,50 (0,79)

AbsΔ (mmol/l)

0,06 (0,69)

0,19 (0,89)

0,579ᵇ

0,13 (1,04)

-0,02 (0,71)

0,635ᵇ

15,95 (51,61)

24,00 (68,71)

0,710ᵇ

19,67 (73,81)

7,01 (42,65)

0,498ᵇ

P

P

TC

LDL-C

HDL-C

HDL-no C

TG

RelΔ (%)
apoB-100
Línea de base

1,20 (0,14)

1,28 (0,17)

1,20 (0,14)

1,28 (0,17)

AbsΔ (mmol/l)

0,01 (0,14)

-0,13 (0,16)

<0,001ᵃ

-0,03 (0,15)

-0,14 (0,18)

0,001ᵃ

RelΔ (%)

0,96 (11,70)

-9,38 (11,68)

<0,001ᵃ

-1,87 (12,63)

-10,28 (13,46)

0,002ᵃ

Línea de base

1,61 (0,27)

1,66 (0,38)

1,61 (0,27)

1,66 (0,38)

AbsΔ (mmol/l)

0,04 (0,31)

0,02 (0,26)

0,499ᵃ

0,02 (0,29)

0,00 (0,22)

0,870ᵇ

RelΔ (%)

4,48 (21,65)

3,12 (17,02)

0,534ᵇ

2,39 (20,12)

1,63 (16,09)

0,979ᵇ

apoA-1

Abreviaciones: Abs∆, cambio absoluto; apoA-1, apolipoproteínaA-1; apoB-100, apolipoproteínaB-100;
HDL-C, colesterol HDL; LDL-C, LDL-colesterol; No-HDL-C, colesterol no-HDL; Rel∆, cambio relativo; TC,
a
b
Colesterol total; TG, Triacilglicerol. Análisis de covarianza. Prueba Wilcoxon de Mann–Whitney.

Perfil de lípido sérico
El suero se evaluó en la línea de base, semana 3, semana 6 y final para obtener los valores de
LDL-C, TC- HDL-C, HDL-no C, TG, apoB-100 y apoA-1. Los cambios absolutos y relativos
medios de los valores de TC, LDL-C, HDL-C, HDL-no C, TG, apoB-100 y apoA-1 entre la
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línea de base y la semana 3 no fueron estadísticamente significativos (P>0,05) (datos no
mostrados). Los cambios absolutos y relativos medios de los valores de TC, LDL-C, HDL-C,
HDL-no C, TG, apoB-100 y apoA-1 entre la línea de base y la semana 6 y el final de la prueba
están resumidos en el Cuadro 3. El valor sérico del LDL-C en la semana 6 y al final
cambiaron en comparación con la línea de base en -0,37 (0,51) y -0,30 (0,57) mmol/l lo cual
constituyó un cambio medio significativo en relación con el placebo de -11,56% (P<0,001) y –
11,64% (P=0,001), respectivamente. El TC sérico en la semana 6 y al final cambiaron en
comparación con la línea de base en -0,36 (0,62) y -0,42 (0,63) mmol/l, lo cual constituyó un
cambio medio significativo en relación con el placebo de -9,13% (P=0,001) y -9,14%
(P<0,001), respectivamente El HDL-no C sérico en la semana 6 y al final cambió con respecto
a la línea de base en -0,33 (0,63) y -0,42 (0,64) mmol/l, lo cual constituyó un cambio medio
significativo en relación con el placebo de -10,41% (P<0,001) y -11,30% (P<0,001),
respectivamente. El apoB-100 sérico en la semana 6 y al final cambió con respecto a la línea
de base en -0,13 (0,16) y -0,14 (0,18) mmol/l, lo cual constituyó un cambio medio
significativo en relación con el placebo de -10,34% (P<0,001) y -8,41% (P=0,002),
respectivamente. Los valores séricos de TG y HDL-C no cambiaron durante el curso del
estudio.
Índices de lípidos y apolipoproteína y parámetros de riesgo cardiovascular
El cambio medio absoluto y relativo en el fibrinógeno, el índice LDL-C / HDL-C y el índice
apoB-100 / apoA-1, así como la media geométrica y el rango intercuartil de hs-CRP están
resumidos en el Cuadro 4. El índice LDL-C / HDL-C cambió al final con respecto a la línea
de base en -0,22 (0,88), lo cual constituyó un cambio medio significativo en relación con el
placebo de -13,39% (P=0,006). El índice apoB-100 / apoA-1 al final cambió con respecto a la
línea de base en -0,09 (0,20), lo cual constituyó un cambio medio significativo en relación con
al placebo de -9,00% (P=0,026). El fibrinógeno plásmico al final cambió con respecto a la
línea de base en -0,09 (0,96) g/l, lo cual constituyó un cambio medio significativo en relación
con el placebo de -14,25% (P=0,004). Finalmente, hubo un efecto significativo de la
suplementación con L. reuteri NCIMB 30242 en el hs-CRP sérico (P=0,005), pues la media
geométrica cambió en -0,13 mg/l entre la línea de base y el final y en -1,05 mg/l entre la
línea de base y el final en relación con el placebo. Entre los sujetos con categorías de riesgo
relativo hs-CRP promedio (1–3 mg/l) o alto (43 mg/l) en la línea de base, 27,1% de los
sujetos que recibieron L. reuteri NCIMB 30242 redujeron sus categorías de riesgo en uno o
más grupos de riesgo en comparación con 1,7% de sujetos que recibieron placebo (datos no
mostrados).
Perfil plásmico de ácido biliar y fitosterol
En el Cuadro 5 se resumen las concentraciones medias de ácidos biliares conjugados y
desconjugados en la línea de base y al final de estudio. Hubo un efecto significativo de la
suplementación con L. reuteri NCIMB 30242 en los ácidos biliares plásmicos desconjugados
durante el curso del estudio (P=0,025), puesto que los ácidos biliares desconjugados totales
se incrementaron en 0,80 µmol/l en relación con la línea de base y en 1,00 µmol/l con
relación a la línea de base en lo que respecta al placebo. Tal como lo muestra la Figura 1, se
observó una asociación significativa en sujetos que tomaron L. reuteri NCIMB 30242 (r=0,369, P=0,003), mientras que no se observó asociación en sujetos que tomaron placebo (r=-
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0,086, P=0,516). Los coeficientes de regresión de los grupos con L. reuteri NCIMB 30242 y
placebo fueron significativamente diferentes (P=0,012).

Cuadro 4. Cambios en los índices de lípidos y apolipoproteína y
parámetros de riesgo cardiovascular
Placebo (n = 61)

L. reuteri (n= 66)

Media (d.e.)

Media (d.e.)

Línea de base

3,51 (0,92)

3,77 (1,21)

AbsΔ

0,21 (1,16)

-0,22 (0,88)

0,005ᵃ

RelΔ (%)

8,91 (33,37)

-4,48 (21,24)

0,006ᵃ

Línea de base

0,77 (0,18)

0,81 (0,22)

AbsΔ

-0,02 (0,19)

-0,09 (0,20)

0,034ᵃ

RelΔ (%)

-0,74 (22,82)

-9,74 (17,75)

0,026ᵇ

Línea de base

2,50 (0,66)

2,63 (0,87)

AbsΔ (g/l)

0,48 (0,87)

-0,09 (0,96)

0,004ᵃ

17,19 (35,67)

2,95 (26,71)

0,004ᵃ

1,63 (0,90–3,25)

2,00 (0,80–4,43)

0,005ᵈ

P

LDL-C / HDL-C

apo-100/apoA-1

Fibrinógeno

RelΔ (%)
hs-CRP (mg/l)ᶜ
Semana 0

Semana 9
2,55 (1,50–5,40)
1,87 (0,75–5,10)
Abreviaciones: Abs∆, cambio absoluto; apoA-1, apolipoproteínaA-1;
apoB-100, apolipoproteínaB-100; HDL-C, colesterol HDL; LDL-C, colesterol
a
b
LDL; Rel∆, cambio relativo. Prueba Wilcoxon de Mann–Whitney.
c
d
Análisis de covarianza. Media geométrica (rango intercuartil). Análisis
de varianza de medidas repetidas de dos factores.

En el Cuadro 6 se resumen las concentraciones medias de sitosterol, campesterol y
estigmasterol en la línea de base y al final de estudio, tanto en términos absolutos como con
relación a concentraciones de TC. Hubo un efecto significativo de la suplementación con L.
reuteri NCIMB 30242 en las concentraciones absolutas de campesterol (P=0,025), sitosterol
(P=0,031), estigmasterol (P=0,042) y fitosteroles totales (P=0,027) séricos durante el curso del
estudio, puesto que el campesterol, sitosterol, estigmasterol y fitosteroles totales se
redujeron en 41,5%, 34,2%, 40,7% y 38,9%, respectivamente, entre la línea de base y el final
del estudio en relación con el placebo.
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Cambio en LDL-C (mmol/l)
Figura 1. Cambios individuales en ácidos biliares desconjugados plásmicos (DBA, por sus siglas en inglés) y
cambios asociados en LDL-C sérico durante el período de intervención. Se observó una asociación significativa
en los sujetos que tomaron L. reuteri NCIMB 30242 (r=0,369, P=0,003), mientras que no se observó asociación
en sujetos que tomaban placebo (r=0,086, P=0,516). Los coeficientes de regresión de los grupos con L. reuteri
NCIMB 30242 y placebo fue significativamente diferente (P=0,012).

DISCUSIÓN
Aun cuando anteriormente hemos demostrado que el L. reuteri NCIMB 30242
microencapsulado reduce el LDL-C en adultos hipercolesterolémicos, cuando se administra
en una formulación de yogur18, se desconocía si se verían efectos similares utilizando un
formato de suplemento en cápsula, si se hubiera observado una mayor eficacia durante un
período de intervención más largo o si el L. reuteri NCIMB 30242 podría resultar en un
incremento de la circulación de ácidos biliares desconjugados o en la reducción de la
absorción de esteroles que no son de colesterol. Por consiguiente, el presente estudio se
emprendió con el fin de evaluar la eficacia en la reducción del colesterol de las cápsulas de L.
reuteri NCIMB 30242 en adultos hipercolesterolémicos durante 9 semanas, e investigar su
mecanismo de acción. Los resultados muestran que los sujetos que consumieron las
cápsulas de L. reuteri NCIMB 30242 lograron reducciones significativas en las cifras de LDLC de 11,64%, TC de 9,14%, HDL-no C de 11,30%, apoB-100 de 8,41%, LDL-C/HDL-C de
13,39% y apoB-100/apoA-1 de 10,34% en relación al placebo al final del estudio.
Un reciente metaanálisis realizado por Guo et al.30, que incluyó 13 estudios clínicos sobre
probióticos que reducen los lípidos, demuestra un cambio neto medio de LDL-C de 0,12
mmol/l (~3%). El tamaño de la muestra de los estudios incluidos en el metaanálisis va
desde 14 a 78 y ninguno de los estudios incluidos investigó la especie L. reuteri o la cepa
NCIMB 30242de L. reuteri. Es más, ninguna prueba clínica anterior ha informado sobre una
reducción significativa de LDL-C por causa de una formulación de suplemento de
probiótico, a menos que se la haya provisto como simbiótico26. Anteriormente se había
postulado que algunas pruebas clínicas con probióticos que reducen lípidos carecen de una
selección apropiada de la cepa, método de administración o diseño clínico31. Para este
estudio se aplicó un enfoque sistemático, incluyendo la identificación de una cepa, L. reuteri
NCIMB 30242, con las características fenotípicas adecuadas, incluyendo una expresión
natural de BSH elevada, asegurando la seguridad de la cepa a través de la caracterización
fenotípica y genotípica32 y la optimización de los parámetros de producción de la cepa.
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Cuadro 6. Concentraciones de fitosteroles en la línea de base y al final
Placebo (n = 61)

L. reuteri (n= 66)

Media (d.e.)

Media (d.e.)

Semana 0

2840,8 (1471,0)

3064,2 (1860,9)

Semana 9

3438,3 (2041,2)

2805,0 (1649,8)

Semana 0

1368,9 (682,1)

1520,1 (891,1)

Semana 9

1636,8 (945,3)

1428,9 (868,5)

Semana 0

68,3 (51,3)

68,4 (49,4)

Semana 9

81,2 (78,7)

62,0 (54,2)

Semana 0

4278,0 (2156,1)

4652,7 (2756,9)

Semana 9

5156,4 (3008,7)

4295,9 (2524,6)

P

a

Campesterol (ng/ml)
0,025

Sitosterol (ng/ml)
0,031

Estigmasterol (ng/ml)
0,042

PS Total (ng/ml)
0,027

Índice Campesterol / TC (ng/μg)
Semana 0

1,261 (0,672)

1,262 (0,811)

Semana 9

1,477 (0,854)

1,227 (0,735)

0,237

Índice Sitosterol / TC (ng/μg)
Semana 0

0,606 (0,303)

0,626 (0,384)

Semana 9

0,702 (0,397)

0,624 (0,381)

0,287

Índice Estigmasterol / TC (ng/μg)
Semana 0

0,030 (0,024)

0,028 (0,022)

Semana 9

0,035 (0,033)

0,028 (0,026)

Semana 0

1,897 (0,978)

1,916 (1,198)

Semana 9

2,214 (1,259)

0,255

Índice PS Total / TC (ng/μg)
0,235

1,879 (1,119)
a

Abreviaciones: PS, fitosterol; TC, colesterol total. Análisis de varianza de
medidas repetidas de dos factores sobre valores transformados
logarítmicamente.

Durante el período de intervención, los sujetos que consumieron las cápsulas de L. reuteri
NCIMB 30242 activado por BSH mostraron un incremento en los ácidos biliares
desconjugados plásmicos en comparación con el placebo, que se afirma es el resultado de la
actividad incrementada de BSH y la desconjugación de la sal biliar intraluminal. En una
base sujeto a sujeto, se confirmó que la reducción del LDL-C durante el curso del estudio
estuvo significativamente correlacionada con los ácidos biliares desconjugados plásmicos en
los sujetos que consumieron las cápsulas de L. reuteri NCIMB 30242 activado por BSH. Es
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más, las concentraciones absolutas de fitosteroles de plásmicos, o sea los marcadores
suplentes de la absorción de colesterol33,34, fueron significativamente reducidas en sujetos
que consumieron las cápsulas de L. reuteri NCIMB 30242 activado por BSH, indicando un
transporte interno total reducido de esteroles no-colesterol y sugiriendo una reducción en la
absorción de colesterol nutricional y biliar35. Tal como lo discute Jakulj et al.36, la
concentración de fitosterol se puede presentar tanto en valores absolutos como en índices
ajustados a TC. Generalmente se alienta a esta última presentación para efectos de eliminar
la influencia de las altas concentraciones de lipoproteínas, como ocurre en individuos con
hipercolesterolemia familiar37. En contraste, los valores absolutos de los fitosteroles han
tenido sus defensores en instancias en las que están involucrados cambios inducidos por la
estatina en los marcadores de colesterol38.
Anteriormente se ha demostrado que las ratas libres de gérmenes tienden a acumular más
colesterol que sus contrapartes criadas de forma convencional y, a falta de la microbiota
intestinal, los ácidos biliares de la bilis y la absorción de colesterol se incrementan en 300% y
25% respectivamente7,8,11. Estudios de seguimiento confirmaron que los animales libres de
gérmenes tienen ácidos biliares conjugados elevados a lo largo del intestino, sin
desconjugación, y excreción fecal fuertemente reducida9. Se ha hipotetizado que los
incrementos en los ácidos biliares desconjugados pueden resultar en una reducida
activación del receptor farnesoide X, catabolismo incrementado de colesterol, reducida
inhibición del receptor X del hígado (LXR, por sus siglas en inglés) y sobreregulación de los
transportadores (ABC)G5/G8 de casetes de unión de trifosfato de adenosina. Estos
transportadores efluyen colesterol desde los hepatocitos y enterocitos18 y están estimulados
en presencia de ácidos biliares desconjugados. Para apoyar esto, se ha demostrado que la
alimentación oral con Lactobacillus plantarum KCTC3928 a ratones resultó en una reducción
significativa de LDL-C y TG, excreción fecal de ácido biliar incrementada, síntesis
incrementada de ácido biliar hepático y expresión incrementada de 7 alfa hidroxilasa
(CYP7A1), la enzima clave en el catabolismo del colesterol y la síntesis de ácidos biliares39.
Dichos cambios en la homeostasis de lípidos y expresión génica son consistentes con lo que
se conoce con respecto a la acción de los ácidos biliares sobre el receptor farnesoide X y LXR,
incluyendo los hallazgos de que la activación del receptor farnesoide X por parte de los
ácidos biliares causa la inducción del pequeño acompañante heterodímero e inhibición por
retroalimentación de la síntesis de ácidos biliares al reducir la expresión de 7 alfahidroxilasa
(CYP7A1)40,41. En cambio, la inhibición reducida de LXR por parte del pequeño socio
heterodímero resulta en una biosíntesis reducida de triglicéridos y colesterol42 y en la
estimulación de la exportación de colesterol desde las células a través de la expresión de los
transportadores ABCG5/G843. Es más, se ha demostrado que la sobreexpresión de ABCG5 y
ABCG8 en ratones transgénicos limita la absorción de esteroles y promueve la excreción de
esteroles neutros44; además, que los ácidos biliares desconjugados preferentemente
incrementan la actividad ATPasa de los transportadores ABCG5/G8 encontrados en las
membranas apicales de los enterocitos y hepatocitos, limitando la acumulación de colesterol
mediante su transporte al lumen intestinal y la bilis45.
Los resultados presentes indican que la actividad intraluminal BSH, incrementada en
respuesta a la suplementación con L. reuteri NCIMB 30242 lleva a un incremento en los
ácidos biliares desconjugados, una reducción en la absorción de esteroles no-colesterol y el
colesterol sérico, que es consistente con mucho de estas hipótesis. Sin embargo, se debería
considerar la posibilidad de que los cambios observados en la absorción del esterol pueden
ser el resultado de la inhibición del transportador C1 tipo 1 de Niemann-Pick o una
combinación de los mecanismos reductores de colesterol. Yoon et al.46 informó que el
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Lactobacillus activado por BSH en las células Caco-2 resultó en la sobreregulación del LXR
junto con la expresión elevada de los transportadores AGCG5/G8 y el eflujo incrementado
de colesterol, con efectos notables sobre la expresión C1 tipo 1 de Niemann-Pick. En
contraste, un estudio realizado por Huang y Zheng47 mostró que la cepa de probiótico L.
acidophilus ATCC 4365 redujo la expresión C1 tipo 1 de Niemann-Pick e inhibió la captación
de colesterol micelar en células Caco-2, un efecto al menos parcialmente mediado por LXR.
El fibrinógeno plásmico se redujo significativamente en 14,25% en relación con el placebo, en
respuesta a la suplementación con L. reuteri NCIMB 30242 durante el período de
intervención. Naruszewicz et al.48 había demostrado previamente que la administración de
una bebida de escaramujo que contenía L. plantarum 229V redujo las concentraciones
plásmicas de IL-6 y fibrinógeno en fumadores. El fibrinógeno es la principal proteína de
coagulación en la sangre en masa, contribuye a la viscosidad de la sangre49, es una proteína
inflamatoria de fase aguda y se ha asociado independientemente con resultados de
enfermedad cardiovascular50. Los resultados presentes también muestran una reducción
significativa en hs-CRP, en respuesta a la suplementación con L. reuteri NCIMB 30242, tanto
con respecto a los valores de la media geométrica como en la reducción de las categorías de
riesgos relativos de los sujetos. Esto contrasta con un estudio reciente realizado por Leber et
al.51, que muestra que el Lactobacilus casei Shirota incrementó significativamente el hs-CRP en
pacientes con síndrome metabólico. El hs-CRP elevado está independientemente asociado
con un riesgo incrementado de CAD52, diabetes mellitus53, hipertensión54, accidente
cerebrovascular55 y mortalidad56, y está cercanamente asociado con fibrinógeno elevado. El
fibrinógeno, así como el hs-CRP, está regulado por el IL-6 en los hepatocitos57,58. Es más, se
ha informado que los agentes farmacológicos que se prescriben actualmente para tratar
CAD, tales como las estatinas59, la aspirina55 y los -bloqueadores60, reducen el hs-CRP, lo
que sugiere que la inflamación reducida contribuye a los efectos beneficiosos de estas
medicaciones.
En resumen, este estudio demuestra que las cápsulas de L. reuteri NCIMB 30242 reducen
significativamente el LDL-C en 11,64% durante 9 semanas. Es más, hubo reducciones
significativas en los criterios de valoración secundarios de los lípidos en las semanas 6 y 9,
incluyendo LDL-C, TC, apoB-100 y HDL-no C. Las reducciones significativas en los criterios
de valoración considerados como factores de riesgo cardiovascular, incluyendo el
fibrinógeno y hs-CRP, se vieron al final de la semana 9. Los ácidos biliares desconjugados
plásmicos incrementados y los esteroles, campesterol, sitosterol y estigmasterol no-colesterol
plásmicos reducidos sugieren un efecto en la absorción de estos conjugados y un mecanismo
de acción novedoso para la reducción del colesterol. Estos resultados muestran que el L.
reuteri NCIMB 30242 se puede utilizar para reducir el LDL-C sérico, probablemente por sus
efectos en la absorción del colesterol, e indican su potencial como una terapia adyuvante
para el tratamiento de la hipercolesterolemia.
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