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INTRODUCCIÓN 

De los tres disacáridos lactulosa, lactitol y lactosa, los
dos primeros derivan de la lactosa y se muestran en la
figura 1. 
En líneas generales se puede afirmar que todos ellos
tienen propiedades prebióticas, pero sus efectos in
vivo deben ser probados fisiológica y microbiológica-
mente de modo que lleguen sin alterarse a la parte
más alejada del colon (Gibson et al., 2004; Roberfroid,
2007). Actualmente, la lactulosa es el único que es
aceptado en la práctica como prebiótico probable.
Existe un Índice Prebiótico (PI) de la eficiencia relativa
de ciertas moléculas que aumentan los números abso-
lutos de bifidobacterias y lactobacilos y además neu-
tralizan los efectos expansivos sobre ciertas bacterias y

clostridios. Siempre es deseable que se aumenten las
bacterias acidolácticas, pero la magnitud del cambio
bacteriano depende del número inicial presente en el
colon huésped antes de la introducción de estos  com-
puestos. Es decir que la lactulosa, comparada con el
control, tiene un PI de 4,66 (el control es 1,23) y la lac-
tosa 5,75 (control 1,02) (Luz Sanz et al, 2005).
Comparativamente, el oligosacárido de la fructuosa
tiene un PI de 7,64. Se conoce que el lactitol y cual-
quiera de los azúcares alcoholes no están en la lista
citada. De todos modos, el tiempo en el que un prebió-
tico particular es ingerido y puede actuar no queda aún
suficientemente claro. Por ejemplo, si hay alguna dife-
rencia entre la ingestión de un prebiótico particular
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para 1,6, 12  meses o la mitad de su tiempo de vida.
Adicionalmente, los ácidos grasos de cadena corta
producidos por los disacáridos pueden tener efectos
antiinflamatorios independientes. Se conoce que el
butirato es el nutriente preferido de los colonocitos y
que este ejerce un efecto antiinflamatorio y posible-
mente antineoplásico. En forma reciente, propiedades
similares de inhibición de citoquinas y efectos antiin-
flamatorios del acetato y del propionato fueron infor-
mados en un modelo in vitro (Tedellin et al., 2007).
De todos modos, a cada uno de estos disacáridos se le
atribuye diversos efectos benéficos sobre la salud.
Pero, excepto en el caso de la lactulosa que es un pre-
biótico reconocido, se necesitan nuevos ensayos para
definir las capacidades prebióticas de lactitol y de lac-
tosa. Todos estos compuestos debieran ser considera-
dos como componentes funcionales de los alimentos.

LACTULOSA

Este disacárido fue preparado a partir de la lactosa en
1930 no siendo un compuesto natural. Se forma en
pequeñas cantidades cuando la leche es tratada con
calor. El producto tiene igual formula empírica que la
lactosa (C12H22O11) y es 4-O-β-d-galactopiranosil-d-
fructosa. La producción industrial de este azúcar
requiere hidróxido de sodio y acido bórico, pero se
puede preparar por trangalactosilación a partir de lac-
tosa y β-galactosidasa a partir de Aspergillius oryzae y
Pyrococcus furiosus (Mayer et al., 2004).

Efectos fisiológicos y prebióticos de la lactulosa

Este compuesto no es digerido por las enzimas del
intestino humano y por lo tanto llega a la parte inferior
del intestino estando disponible para el metabolismo
bacteriano. Una muy pequeña cantidad es absorbido
en los sujetos sanos (0,4 a 2%) (Huchzermeyer et al.,
1997). Como la permeabilidad de la membrana cam-
bia, más disacárido puede ser  absorbido por esta ruta
y excretado intacto por la orina.
En el colon, las bacterias lo metabolizan dando hidró-
geno, metano, anhídrido carbónico y preponderante-
mente ácidos láctico y acético que, a su vez, bajan el
pH especialmente en el cecum. Experiencias in vitro
han demostrado que producen también una cierta
cantidad de propionato y butirato. 
En un sujeto normal, grandes cantidades de lactulosa
sin digerir producen síntomas tales como calambre,
gases, hinchazón y diarrea. Ello se debe al aumento de
las fuerzas osmóticas en el pequeño volumen intesti-
nal. Se ha visto también que pequeñas cantidades (10
a 15 g dos veces por día) pueden inducir contraccio-
nes del colon llevando a un efecto "anticonstipante"
(Jouet et al., 2006; Jouet et al., 2007). 
La lactulosa participa conjuntamente con lactosa en la
auto-adaptación en el caso de ingestiones continua-

das. La definición de adaptación colónica se refiere a la
reducción del hidrógeno exhalado en la respiración, al
aumento de los síntomas descriptos y al crecimiento
significativo de la β-galactosidasa fecal. En estudios
realizados con voluntarios, la adaptación a este com-
puesto se logra consumiendo 20g de lactulosa dos
veces al día durante 8 días.
La lactulosa es un prebiótico inusual que ha sido indi-
cado por los médicos desde 1950. De todos modos, se
ha reconocido desde siempre que muchos de sus efec-
tos pueden  cambiar en especial sobre la microflora,
especialmente las bifidobacterias. En general se
requiere, en la mayoría de los países, una receta médi-
ca para su compra.
Este compuesto es el primer prebiótico verdadero
reconocido por sus efectos sobre la flora intestinal. Su
efecto se puede dividir entre lo fisiológico y aquellos
relacionados con la promoción selectiva de bacterias
intestinales específicas, siendo muy difícil separarlos.
Un efecto marcado sobre las bifidobacterias es el
hecho de que esta sustancia ha sido usada en numero-
sos experimentos con humanos (Schumann, 2002). El
agregado a las mamaderas incrementa los niveles de
bifidobacterias en los bebés (Mac Gillivray et al., 1959).
Grandes dosis (20 a 60 g) o pequeñas cantidades (5 g
dos veces al día por 6 semanas) inducen el crecimien-
to de bifidobacterias (Ballonge et al., 1997; Terada et
al., 1992) y esto depende del conteo inicial de las mis-
mas: a menores niveles en el recuento inicial, mayor
será la expansión posterior al consumo.
Adicionalmente, las bifidobacterias totales aumentan
específicamente después de 18 semanas de ingestión
de este compuesto (Vanhoutte et al., 2006).
Por efecto de la lactulosa se obtiene una disminución
del número de enzimas, incluida β-glucuronidasa,
enzima considerada patogénica en la carciogénesis
rectal. Además, este compuesto reduce la fermenta-
ción colónica de los aminoácidos  (De Preter et al.,
2006). 

Usos médicos de lactulosa

Los usos actuales y potenciales ya han sido descritos
hace 50 años. La Tabla 1 muestra una breve síntesis.
Como droga, este disacárido fue inicialmente prescrito
para constipaciones siendo usado actualmente en
especial para la tercera edad. La explicación más común
es su efecto en la inducción de la diarrea osmótica.
Otra indicación de mucha data es su uso para mejorar
la encefalopatía hepática producida por la presencia
de amonio en el intestino. Estudios fisiológicos han
revelado que este compuesto inhibe los ácidos de
cadena corta producidos por las proteínas cuando el
pH desciende, las concentraciones de amonio se redu-
cen y aumenta la excreción de nitrógeno.
Adicionalmente, los ácidos acético y láctico reducen el
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pH atrapando amonio soluble no lipídico en el colon
(Bongaerst et al., 2005).
La lactulosa ha sido también usada para tratar
Salmonella y Shigella.

Otra situación clínica interesante se da en el trata-
miento oral con lactulosa en pacientes con síndrome
postcolecistectomía.
Se ha indicado que lactulosa afecta muchos procesos
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metabólicos: se ha informado que después de una sema-
na de tratamiento en pacientes con dislipidemia, se pro-
duce una caída del 17 % del colesterol (Conte et al., 1977).
La lactulosa puede tener efectos hipoglucemiantes en
pacientes con diabetes ya que reduce la absorción de
glucosa (Schumann et al, 2002).
Se ha demostrado que la ingestión de lactulosa incre-
menta la absorción de minerales, en especial de calcio
y de magnesio (Van den Heubel et al., 1999). 

Seguridad de la ingestión de Lactulosa

Este compuesto es considerado en general seguro y de
esto dan testimonio los muchos años de su uso clínico. En
la tabla 2 se indican algunos problemas que presenta.
Uno de los cuidados más importantes a tener en cuen-
ta en este sentido es el de suspender el uso del azúcar
cuando haya perdida del movimiento intestinal debi-
do a la hipernatremia que se puede desarrollar
(Nelson et al., 1983; Nanji et al., 1984). En forma recien-
te, se ha emitido un alerta importante sobre la seguri-
dad de este compuesto en relación a las personas que
toman medicación anticoagulante, dado que la lactu-
losa puede aumentar el efecto de estas drogas por
reducción de la población bacteriana productora de la
vitamina K (Visser et al., 2003). Algunos problemas
potenciales se han encontrado en pacientes con dia-
betes y dislipidemias que usan este compuesto.
Además, la lactulosa puede agravar el reflujo gastroe-
sofágico como fuera descrito previamente.
En síntesis, la lactulosa es uno de los primeros prebió-
ticos en ser producido y utilizado  preponderadamen-
te como medicamento, básicamente en constipacio-
nes y encefalopatías hepáticas. Este trabajo demuestra
que no son las únicas.

LACTITOL

Deriva de lactosa por hidrogenación. Es un azúcar
alcohol, designado como 4-β-d-galactopiranosil-d-
glucitol o 1:4 β-galactósido sorbitol. Tiene el 35 % del
dulzor de la sacarosa (2-3 kcal/g) y tiene mejor sabor
que la lactulosa. No es hidrolizado o absorbido en el
intestino, pero ingresa al intestino grueso cuando es
metabolizado por las bacterias (Patil et al, 1987; Patil et
al. 1985; Dills et al. 1989).

Efectos fisiológicos y bacteriológicos

La reacción del lactitol en los humanos es similar a la
reacción que produce la lactulosa y el efecto diarreico
puede ser descrito como influencia osmótica igual
que en el caso de la lactulosa. Una dosis de 0,36g/kg
de esta sustancia puede inducir la aparición de dia-
rrea. El lactitol en el colon conduce a la inducción y la
liberación de los péptidos YY que regulan el apetito.
No existen datos sobre motilidad en el colon.
Los efectos sobre la microflora son similares a los de la

lactulosa: incrementan las bifidobacterias y los lacto-
bacilos y disminuyen las especies de clostridios. El pH
fecal es reducido al igual que en el caso de la lactulosa.
Estudios in vitro encontraron que algunos mono-sacá-
ridos y disacáridos incrementaron los ácidos grasos de
cadena corta (Mortensen et al., 1988): mientras las
bacterias totales permanecen constantes, un mayor
ingreso de lactitol hace aumentar las bifidobacterias.

Usos médicos del Lactitol

En la tabla 3 se indican las principales aplicaciones. 
Como el lactitol es menos dulce que la lactulosa pare-
cería que es mejor tolerado por los pacientes. Los efec-
tos sobre la motilidad del intestino no han sido tan
estudiados como  en el caso de la lactulosa. En compa-
ración con la lactulosa, que afecta fuertemente la
motilidad colónica, el lactitol no incrementa más dicha
motilidad. En un estudio clínico en niños con constipa-
ción crónica, ambos disacáridos tuvieron la misma
acción ya que aumentaron el número de movimientos
del intestino (Pitzalis et al., 1995).
Otra área importante desde el punto de vista medici-
nal para este producto es la encefalopatía hepática en
la que la lactulosa y el lactitol tienen el mismo efecto,
pero los pacientes prefieren el mejor sabor del lactitol.
Otro uso de lactitol fue descrito ya en la lactulosa y
tiene que ver con la absorción de minerales como el
calcio, ya que incrementa su absorción en el colon
(Ammann et al., 1988).
Una acción secundaria se presenta para este com-
puesto como posible agente terapéutico contra el
Trypanosoma cruzi, parásito que afecta el esófago y el
corazón. Pareciera que el lactitol actúa como protector
de estos órganos mediante lisis de la unión del parási-
to con la mucina (Buscaglia et al., 2006).
La habilidad del lactitol para prevenir caries dentales
ya ha sido demostrada (Grenby et al., 1989), pero el
xilitol posee un efecto superior en este sentido.

Cuestiones de seguridad

En general el lactitol se puede considerar seguro y no se
han registrado hasta la fecha informes negativos.
En resumen, el lactitol tiene propiedades similares a la
lactulosa y presenta mayor tolerancia. De todos modos
no hay pruebas suficientes para que se lo pueda presen-
tar como un prebiótico.

LACTOSA

Está compuesta por galactosa y glucosa siendo 4-O-β-
d-galactopiranosil-d-glucosa. Este disacárido es único
entre los posibles prebióticos y su origen es animal.
Debido a que es un componente natural de la leche,
los efectos específicos de este compuesto en  la natu-
raleza son difíciles de separar de los otros componen-
tes de la leche (Holt et al., 1999; Norat et al., 2003).
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Desde el punto de vista de la industria de los alimen-
tos, la lactosa es usada como un aditivo tanto en ali-
mentos como en medicamentos y además como un
posible prebiótico.
El segundo atributo importante de lactosa es la dificul-
tad para su digestión ya que hay personas que la tole-
ran y otras que no la toleran. Esto divide a los científi-
cos y a los antropólogos ya que el origen de la toleran-
cia es genético y está ligado a la presencia o ausencia
de lactasa en el intestino.

Efectos fisiológicos y bacteriológicos 

Para los individuos que no toleran la lactosa habrá
liberación de gases en el intestino delgado y calam-
bres y, en los casos más severos, diarrea y vómitos.
Se ha observado que la dosis límite para la digestión
de lactosa en una sola toma está entre los 6 y 10g
(Vesa et al., 1996; Suárez et al., 1995; Suárez et al.,
1997). Por encima de dicho valor, la lactosa se distribu-
ye en el colon y entonces domina el metabolismo bac-

teriano (caso de los intolerantes a la lactosa).
Los efectos de la lactosa sobre la microflora fecal son
también poco claros (Hertzler et al., 1997).

Usos potenciales médicos 

En la tabla 4 se hace una síntesis.

Aspectos de seguridad 

Se han escrito muchos artículos sobre los beneficios
para la salud de la leche y de los productos lácteos.
También sobre la mala absorción de lactosa, particu-
larmente sobre su acción sobre la osteoporosis y,
simultáneamente, se ha escrito muy poco sobre enfer-
medades específicas producidas por lactosa (por
ejemplo el aumento de la enfermedad cardíaca coro-
naria). Gibson, G.R. et al. Dietary modulation of the
human colonic microbiota: Updating the concept of
prebiotics, Nutr. Res. Rev., 17, 257, 2004.
Roberfroid, M., Prebiotics: The concept revisited, J.
Nutr., 137, 830S, 2007.
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