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Resumen
Tras la lactosa y los lípidos, los Oligosacáridos 
de Leche Materna (OLM) son los compuestos 
sólidos más abundantes en la leche materna. 
Aunque se han identificado más de 200, 20 
representan más del 90% y solo 3 han sido 
autorizados para su uso en alimentación infantil: 
la 2’-fucosilactosa (2’FL), la lacto-N-neotetraosa 
(LNnT) y la 6’-siali-lactosa (6’-SL). Dados 
sus notables efectos sobre la salud infantil y 
la abundante evidencia preclínica y clínica, 
existe un creciente interés por esclarecer sus 
mecanismos de acción en cuanto a su capacidad 
para prevenir o mitigar varias enfermedades 
del bebé. Entre los efectos reputados se 
encuentran los siguientes: (1) maduración de 
los linfocitos; (2) acción bactericida y viricida 
frente a varios patógenos; (3) disminuyen la 
incidencia de enterocolitis necrotizante en bebés 
prematuros; (4) influyen en la composición de la 
microbiota intestinal del bebé, con predominio 
de bifidobacterias; y (5) aumentan la producción 
de ácidos grasos de cadena corta. Dado que 
las fórmulas infantiles a base de leche de vaca 
carecen de OLM, actualmente hay un creciente 
interés por incorporarlos a la alimentación de 
los niños no amamantados y obtener así los 
beneficios para la salud del lactante citados 
anteriormente. 

Abstract
After lactose and lipids, human milk oligosaccharides 
(HMOs) are the third most abundant solid components 
of human milk. Although more than 200 different HMOs 
have been identified, only 20 constitute over 90% and 
only 3 of them have been authorized to be used in 
infant nutrition, namely, 2’fucosyllactose (2’FL), lacto-
N-neotetraose (LNnT) and the 6’-siali-lactose (6’-SL) 
sodium salt. Given their notable effects on infant health, 
and the proliferating experimental preclinical and clinical 
evidence, there is growing interest in clarifying their 
mechanism of action in preventing or mitigating various 
infant diseases. Among well-reported HMOs effects, 
the following can be found: (1) lymphocyte maturation, 
acting as preventive of allergies; (2) they possess 
antibacterial and antiviriasic effects against various 
pathogens causing infant respiratory and gastrointestinal 
infections; (3) they decrease the incidence of necrotizing 
enterocolitis of premature infants; (4) they exert an 
influence on the infant intestinal microbiota, where 
bifidobacteria predominates; (5) they augment the 
production of short chain fatty acids. Given the fact 
that most infant formulae are cow´s milk-based, that 
possess scarce oligosaccharides concentrations; in 
light of their proven benefits in several infant diseases; 
and considering their contribution to the prevention of 
infant obesity, there is currently growing interest in the 
supplementation of powder infant milk formulae with 
authorized HMOs in order to improve infant health. 
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Introducción

Los OLM presentan multitud de funcio-
nes fisiológicas, entre las que destacan 
la modulación de la microbiota intestinal.

L a leche humana posee una varia-
ble y compleja composición, y ha 
evolucionado así para proporcio-

nar al bebé los nutrientes que necesita 
para su desarrollo en los primeros meses 
de vida. Hay varios factores que pueden 
modificar su composición, por ejem-
plo: la nutrición y el estado de salud de 
la madre, el estado de salud del bebé 
o la etapa de la lactancia(1,2). En este 
contexto, se ha extendido la curiosa idea 
de que la madre “ajusta” la composi-
ción de su leche para adecuarla en cada 
momento a las necesidades de su bebé(3).

Uno de los componentes críticos de 
la leche humana son los oligosacári-
dos (OLM), a los que se les atribuyen 
múltiples funciones fisiológicas en el 
bebé, a saber: propiedades prebióticas, 
modulación y maduración de su sis-
tema inmune, desarrollo de la barrera 
intestinal y actividades antimicrobia-
nas(4-7). En esta revisión, nos centra-
remos en estas interesantes estructu-
ras, en su impacto sobre la microbiota 
intestinal, en sus efectos sobre la salud 
infantil en general y sobre su capacidad 
para prevenir la obesidad infantil y, por 
ende, la obesidad en la vida adulta, que 

muchas veces es una extensión de la 
obesidad infantil. Algunos artículos 
recientes han tratado diversos aspectos 
parciales de esta temática. Ello se debe 
al hecho de que la suplementación con 
OLM de formulaciones infantiles de 
leche en polvo reviste creciente inte-
rés(8,4,9-11).

Oligosacáridos de la leche 
materna

Se han identificado más de 200 tipos de 
OLM y sus concentraciones y abundancias 
relativas varían a lo largo de todo el período 
de lactancia.

Los OLM constituyen un grupo de 
complejos glicanos multifuncionales 
que solo están presentes en la leche 
humana. Entre sus componentes sóli-
dos más abundantes se encuentran: la 
lactosa y los lípidos y, en tercer lugar, 
se hayan los OLM(12,13). Cabe desta-
car que los OLM son más abundantes 
y poseen una estructura más variable 

que los encontrados en la leche de 
otros mamíferos(14,15). Se han iden-
tif icado más de 200 OLM con 15 
estructuras distintas(16). Sin embargo, 
solo 20 de ellos comprenden más del 
90% de los OLM presentes en la leche 
humana(17).

Desde la óptica estructural (Fig. 1), 
los OLM poseen una lactosa unida a 
un monosacárido simple o ramificado. 
Algunos de ellos se encuentran fuco-
silados por la adición de una molécula 
de fucosa y otros están sialilados por 
la adición de una molécula de ácido 
siálico; pueden tener carácter neutro o 
ácido(18,19). Entre los fucosilados neutros 
se encuentra la 2’-fucosilactosa (2’FL), 
y entre los no fucosilados neutros está 
la lacto-N-neotetraosa (LNnT). Por su 
parte, los acídicos incluyen la 3’sialilac-
tosa y 6’sialilactosa(20,21).

Los tipos y concentraciones de OLM 
(Tabla I) varían considerablemente 
entre las mujeres lactantes y a lo largo 
del curso temporal de la lactancia; pero 
dos de ellos son especialmente abundan-
tes a saber, el 2’FL y el LNnT. Así, en 
la leche madura las concentraciones de 
2’FL oscilan entre 1,1 y 4,3 g/L(13,21-23). 
Por otra parte, las concentraciones de 
LNnT son más bajas y varían entre 0,1 
y 0,6 g/L(24-27). Los niveles más altos 
se producen durante el primer mes de 
lactancia(24). En otros estudios, se ha 
encontrado que el calostro contiene 
20-25 g/L de OLM totales, mientras 
que la leche materna producida entre 
los 5 y 90 días de lactancia contiene 
5-20 g/L(4,28). Se han descrito algunas 
variaciones geográficas, pero la con-
centración media de OLM en la leche 
materna es similar en diversos países(29). 
Sin embargo, la concentración total de 
OLM varía hasta 4 veces entre madres 
individuales en el mismo periodo de 
lactancia(17).

Estas variaciones interindividuales 
en la estructura y abundancia de los 
OLM parecen tener un sustrato gené-
tico; aunque también, podrían inf luir 

Tabla I.  Concentraciones en oligosacáridos de leche materna (OLM) totales, 
2’fucosilactosa (2’FL) y lacto-N-neotetraosa (LNnT) 

OLM total (g/L) 2’-FL (g/L) LNnT (g/L)

Calostro 20-25 – –

Leche madura 5-20 1,1-4,3 0,1-0,6

Figura 1. Biosíntesis y estructura de los oligosacáridos de la leche humana (OLM). Los oligo-
sacáridos fucosilados 2’-fucosilactosa (2’FL) y 3’-fucosilactosa (3’FL), necesitan la presencia 
del nucleótido guanosina difosfo-fucosa (GDP), que actúa como donante de residuos de 
fucosa, mientras que los oligosacáridos ácidos 3’-siali-lactosa (3’-SL) y 6’-siali-lactosa (6’-SL), 
contienen ácidos siálicos donados por el ácido citidina monofosfato-N-acetilneuroamínico 
(CMP). Los oligosacáridos neutros no fucosilados se forman a partir de la lactosa por medio 
de glucosiltransferasas. LNnT: lacto-N-neotetraosa; GlcNac: N-acetil glucosamina. Modificado 
de: Castanys-Muñoz y cols. 2013.
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en esta variabil idad los estímulos 
medioambientales que, sin embargo, 
se han estudiado escasamente. En par-
ticular, cabe resaltar que las enzimas que 
catalizan la fucosilación de los OLM 
se expresan distintamente en grupos de 
población específicos. Por ejemplo, el 
80% de la población caucásica expresa 
la fucosil transferasa 2 y las madres se 
denominan “secretoras”; el estado no 
secretor es más común en poblaciones 
africanas o afroamericanas(30,31). El 
perfil secretor de OLM se centra fun-
damentalmente en el 2’FL, con menores 
cantidades de lacto-N-fucopentaosa 1 
y difucosilactosa(32). Las no secretoras 
tienen una proporción menor de OLM 
fucosilados y una concentración más 
baja de OLM totales(30).

Otros estudios han demostrado 
cierta variabilidad en la composición de 
los OLM en relación con factores, tales 
como: la estación climática o la intro-
ducción de fórmulas infantiles y alimen-
tos sólidos en la dieta del bebé(17); esta 
variabilidad se ha relacionado también 
con el índice de masa corporal (IMC) de 
las madres(33), aunque en otro estudio, 
esta relación resultó ser dudosa(29).

Los OLM parecen poseer un valor 
nutricional escaso, ya que son digeridos 
mínimamente en el tracto gastrointes-
tinal del bebé. Pero sí que se absorben 
intactos en el tracto gastrointestinal 
proximal; además, en la parte distal del 
tracto digestivo comienzan a metaboli-
zarse pronto por el microbioma en desa-

rrollo del bebé(19). En los últimos años, 
están apareciendo estudios que revelan 
el importante papel de los OLM en la 
prevención de distintas enfermedades 
que amenazan la salud del bebé, así 
como en la prevención de la obesidad 
infantil. Los analizaremos seguida-
mente.

OLM y desarrollo del sistema 
inmune

Los OLM poseen un efecto inmunomodu-
lador directo e indirecto, mediante una 
acción local en las células del sistema 
inmunológico del tracto gastrointestinal.

Los OLM contribuyen al desarro-
llo del sistema inmune del bebé por un 
mecanismo indirecto relacionado con 
sus efectos sobre la composición del 
microbioma y a través de sus efectos 
sobre ciertas respuestas de las células 
epiteliales del tracto gastrointestinal. 
Pero también se han conocido meca-
nismos directos de modulación de la 
respuesta inmune. Así, los OLM actúan 
sobre las células linfoides asociadas con 
la mucosa; es más, también pueden ejer-
cer efectos moduladores sistémicos pues, 
aunque escasamente (1%), los OLM se 
absorben y alcanzan la circulación sis-
témica. Ello se respalda por estudios 
que demuestran la presencia de OLM 
en sangre de bebés amamantados por 
sus madres, en concentraciones entre 1 
y 133 mg/L. De ahí que hoy se acepte 

que los OLM de la dieta puedan afectar 
directamente el desarrollo del sistema 
inmune en el bebé(34,35).

Puesto que los OLM poseen ana-
logías estructurales con la proteína de 
adhesión selectina, es plausible que los 
OLM se unan directamente a las célu-
las inmunes(36). En este contexto, cabe 
resaltar que los OLM sialilados contri-
buyen a la maduración de los linfocitos, 
ejerciendo así un efecto preventivo de 
alergias. Este efecto se ha reforzado 
con un estudio realizado en ratones 
con síntomas de alergia producida por 
la alimentación oral con ovoalbúmina; 
los OLM amortiguaron los síntomas 
alérgicos, al tiempo que redujeron la 
liberación de quimiocinas(37).

OLM y enfermedades 
infecciosas (Fig. 2)

Numerosos estudios han demostrado el 
papel de los OLM en la prevención de 
enfermedades infeccionas en el bebé; tanto 
gastrointestinales como respiratorias.

Se sabe que muchos virus y bacterias 
tienen que adherirse a la superficie de 
las células epiteliales enterales, con el fin 
de proliferar y producir una infección. 
Esta adhesión tiene lugar en los azúca-
res (glicanos) que forman el glicocalix 
epitelial. La estructura de los OLM 
remeda la de estos glicanos; de ahí que 
puedan actuar como receptores solubles 
o señuelos, bloqueando la unión de los 

Figura 2. Actividad antibacteriana/antivírica de los oligosacáridos de la leche materna (OLM). A. Las bacterias y los virus se unen a los 
glicanos que forman el glicocalix de las células epiteliales enterales y provocan la infección del huésped. B. La presencia de los OLM inhibe 
la infección por bacterias y virus fijándolos en la luz intestinal. C. La presencia de los OLM impide la adhesión de virus y bacterias a los 
glicanos de la superficie celular.

Bacteria/Virus

A B C Lumen intestinal

Cadena de glicanos

Oligosacáridos de 
la leche materna
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gérmenes al epitelio, que serán expul-
sados por las heces, previniendo así las 
infecciones. Algunos ejemplos ilustran 
estos efectos de los OLM.

En un modelo de ratón, se ha obser-
vado que el oligosacárido 2’FL atenúa 
un 80% la invasión por Chlostridium 
jejuni, al tiempo que inhibe la libera-
ción de mediadores proinflamatorios en 
la mucosa intestinal y reduce los episo-
dios diarreicos. Por otra parte, el oli-
gosacárido LNnT reduce el número de 
Streptococcus pneumonia en el pulmón 
de un modelo animal(4,19). Los OLM 
también ejercen un singular efecto anti-
bacteriano contra el principal patógeno 
neonatal, el Streptococcus B, ya que 
actúan como un sustrato que modifica 
el crecimiento de esta bacteria(38). Por 
otra parte, el efecto antiadhesivo de 
los OLM también se extiende a ciertos 
parásitos protozoarios, caso de la Enta-
moeba histolytica, causante de disente-
ría amebiana y de abscesos hepáticos. 
Para producir una infección, la E. histo-
lytica requiere adherirse a la mucosa del 
colon pues, de lo contrario, se expulsan 
por las heces. Puesto que los OLM se 
digieren poco en el intestino delgado, 
llegan intactos al colon; allí reducen la 
adhesión del parásito a la mucosa y, por 
ende, también protegen el epitelio frente 
a sus efectos citotóxicos(39).

Uno de los ingeniosos mecanismos 
por el cual los OLM prestan protección 
frente a las enfermedades viriásicas, está 
relacionado con el bloqueo de los recep-
tores virales de lectina; de esta manera, 
los virus no pueden reconocer los gli-
canos de las células epiteliales, previ-
niendo así su adhesión y colonización. 
Hay un creciente número de estudios 
que documentan las acciones antivira-
les de los OLM. Por ejemplo, el OLM 
2’FL bloquea con alta eficacia la adhe-
sión de norovirus(40). Por otra parte, se 
sabe que la infección por rotavirus es la 
causa principal de gastroenteritis y dia-
rrea en bebés y niños jóvenes; además, 
esta infección es la causa del 5% de todas 
las muertes que acontecen en niños 
menores de 5 años. El papel protector 
de los OLM frente a estas infecciones se 
apoya en algunos estudios que demues-
tran que la gastroenteritis por rotavirus 
es menos frecuente en bebés amaman-
tados por sus madres, en comparación 
con bebés alimentados con fórmulas 
artificiales modificadas(41,42).

También, se han realizado estudios 
que demuestran un efecto protector de 
los OLM frente a virus respiratorios. 
Por ejemplo, los oligosacáridos 2’FL y 
LNnT reducen la carga viral del virus 
influenza, disminuyendo así su capaci-
dad infecciosa. Es más, parece que los 
OLM de la leche materna incrementan 
la inmunidad innata frente a los virus res-
piratorios(43-45). Durante la lactancia, los 
OLM entran en contacto con la mucosa 
laringofaríngea; en esa región, pueden 
reducir la adhesión viral y la penetración 
de los gérmenes patógenos en la mucosa 
respiratoria, lo que explicaría su efecto 
preventivo de infecciones respiratorias(16).

Por otra parte, se ha descrito que los 
OLM reducen la frecuencia de infeccio-
nes por Streptococcus B. Ello se explica 
por sus efectos antibacterianos, que pue-
den prestar cierta sinergia con algunos 
antibióticos. Dado que los OLM están 
presentes en plasma y orina de bebés 
amamantados con leche natural, se 
explicaría así la menor tasa de infec-
ciones estreptocócicas en los mismos(38).

Otras enfermedades

Los OLM reducen el riesgo de padecer 
enterocolitis necrotizante en bebés y 
mejoran la absorción de minerales para el 
mantenimiento de la salud ósea.

Se han realizado algunos estudios 
que demuestran el efecto beneficioso de 
los OLM sobre otras enfermedades, por 
ejemplo, en la enterocolitis necrotizante. 
Esta grave patología afecta al 5-10% de 
los bebés prematuros con pesos menores 
de 1,5 kg. Resulta curioso el hallazgo 

de que los bebés amamantados por sus 
madres posean un riesgo 6-10 veces 
menor de padecer enterocolitis necro-
tizante, en comparación con aquellos 
que se alimentaron con una fórmula 
infantil(46,47).

Por último, cabe reseñar un estu-
dio sobre salud ósea realizado en ratas. 
Se observó que la administración de 
OLM aumentaban la mineralización, 
la densidad y la estructura del hueso, 
reduciendo la resorción ósea; conco-
mitantemente, los OLM elevaron la 
absorción de calcio, magnesio y fósforo 
inorgánico, datos indicadores de un 
mejor desarrollo y mantenimiento de 
la salud ósea(48).

OLM y microbiota

La abundancia de bifidobacterias está 
determinada por la presencia de OLM en 
la alimentación del bebé, y sus concen-
traciones y abundancias relativas varían a 
lo largo de todo el período de lactancia.

El desarrollo de la microbiota intes-
tinal es un proceso secuencial que 
acontece durante los 3 primeros años 
de vida del niño. En niños amaman-
tados por sus madres predominan las 
bifidobacterias, con escasas bacterias 
de los géneros Chlostridium y Ente-
rococcus, y casi nula presencia de Kle-
bsiella y Enterobacter. La microbiota 
de los bebés alimentados con fórmulas 
artificiales es más compleja y remeda la 
microbiota de los adultos.

El predominio de bifidobacterias se 
debe a la presencia de OLM en la leche 
materna (Fig. 3). Estos oligosacáridos 

Figura 3. Efecto prebiótico de los oligosacáridos de la leche materna (OLM). Los OLM de la 
leche materna llegan intactos al intestino de los lactantes, donde son fermentados por las 
bifidobacterias. Durante esta fermentación, se liberan ácidos grasos de cadena corta que 
acidifican el medio impidiendo el crecimiento de patógenos.

Bifidobacterias

Ácidos grasos 
de cadena cortaOLM

Patógenos

 pH
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sufren un proceso de fermentación 
protagonizado por las bifidobacterias 
del intestino grueso. En este proceso 
se libera ácido acético, que reduce el 
pH del microambiente intestinal, ejer-
ciendo así una acción bacteriostática 
inhibidora del crecimiento de gérmenes 
patógenos.

En este proceso, también se produ-
cen otros ácidos grasos de cadena corta 
(AGCC), tipo ácido propiónico y ácido 
butírico. Estos AGCC constituyen una 
importante fuente de energía para los 
enterocitos y son críticos para el man-
tenimiento de la salud intestinal. Cabe 
destacar que los OLM aumentan la pro-
ducción de acetato, propionato y buti-
rato, los tres AGCC predominantes; el 
lactato y el succinato, también presentes, 
se han estudiado poco(39).

Se han realizado otros estudios que 
demuestran que los AGCC ejercen 
efectos sistémicos. Tal es el caso de la 
regulación de la expresión de genes(49) 
y de la activación y diferenciación de 
células inmunes, un efecto relacionado 
con enfermedades alérgicas e inflama-
torias(39,50,51).

OLM, microbioma y obesidad 
infantil

Diversos estudios apuntan a un efecto de 
los OLM sobre la composición corporal del 
bebé durante los primeros meses de vida.

Un vasto análisis realizado en 129 
millones de niños, adolescentes y adul-
tos revela el enorme impacto socio-
sanitario que a nivel mundial tiene la 
obesidad(52). En un estudio llevado a 
cabo en los EE.UU, se observó que en 
el periodo 2015-2016, el 35% de los 
niños tenían sobrepeso y el 18,5% eran 
obesos(53). Otro estudio hecho en Nueva 
Zelanda, concluyó que 1 de cada 3 niños 
en edad preescolar tenían sobrepeso o 
eran obesos(54).

Los niños obesos presentan un mayor 
riesgo de sufrir enfermedades cardio-
metabólicas (hipertensión, menor tole-
rancia a la glucosa, hiperinsulinismo 
y función hepática anormal)(55-58). Un 
estudio realizado en 689 niños y ado-
lescentes entre los 4 y 18 años de edad, 
demostró la asociación entre la evolu-
ción del índice de masa corporal (IMC) 
durante el desarrollo infantil y la tardoa-
dolescencia, y la aparición de marcado-

res de riesgo cardiometabólico durante 
el periodo entre adolescencia tardía 
y el adulto(59). Por otra parte, el niño 
obeso padece alteraciones del ánimo, la 
conducta y el sueño. Además, la obe-
sidad infantil se asocia con una pobre 
adaptación psicosocial del niño que 
incluye: insatisfacción por el aspecto de 
su cuerpo, depresión, alteraciones en la 
ingesta alimentaria, conducta obsesiva 
con el control de peso, pobre relación 
social y, en general, una disminución 
de su calidad de vida(58,60).

Con frecuencia, la obesidad del 
adulto tiene su origen en la infancia. 
Así, los bebés que experimentan una 
rápida ganancia de peso poseen una 
probabilidad 4 veces más alta de sufrir 
sobrepeso u obesidad durante la infan-
cia; es más, estos niños tienen el doble 
de probabilidad de padecer sobrepeso 
u obesidad durante su vida adulta, par-
ticularmente cuando la rápida ganan-
cia de peso acontece durante su primer 
año de vida(61,62). En otro estudio, se 
concluye que hasta el 83% de los niños 
que presentan sobrepeso, serán obesos 
en la edad adulta(63). De ahí que la pre-
vención de la obesidad en la infancia 
se haya convertido en una estrategia 
prioritaria en salud pública(64). Y en 
este contexto, existe gran interés por 
conocer la influencia de distintos OLM 
sobre el crecimiento y el peso del bebé 
en sus primeros meses de vida, como se 
refleja en los estudios que comentamos 
seguidamente.

La distinta composición en OLM de 
la leche materna se ha relacionado con el 
crecimiento del bebé y su composición 
corporal durante los primeros 6 meses 
de vida(65). En este estudio, se halló una 
correlación entre el porcentaje de OLM 
en la leche materna y un menor porcen-
taje de masa grasa al mes y 6 meses de 
edad de los bebés. Esta correlación fue 
positiva para el 2’FL y negativa para el 
LNnT. Esta relación podría explicarse 
en base a los AGCC producidos como 
resultado de la fermentación bacteriana 
de los OLM. Se sabe que estos com-
puestos modulan la homeostasia ener-
gética y el apetito(66). En un reciente 
estudio, se exploró la hipótesis de que 
el crecimiento normal o excesivo estaba 
relacionado con la distinta concentra-
ción del AGCC en las heces del bebé 
y con la de OLM en la leche de sus 
madres. Los autores concluyen que el 

crecimiento más rápido de los bebés se 
correlaciona con niveles más bajos de 
OLM en la leche de sus madres(67).

Otro estudio, también reciente, 
abordó la posible relación entre la com-
posición en OLM de la leche materna 
y el crecimiento de los bebés en los pri-
meros meses de vida. La población fue 
bastante amplia, pues para el análisis 
de los OLM se incluyeron muestras 
de leche de 802 madres. Los autores 
encontraron una asociación negativa 
entre la diversidad de OLM y la con-
centración de LNnT con la altura y el 
peso de los bebés; también observaron 
una correlación positiva entre el 2’FL y 
la altura y peso de los bebés. Los autores 
resaltan la relevancia de estos hallaz-
gos en el contexto de los suplementos 
a base de los OLM 2’FL y LNnT, que 
se están empezando a introducir en las 
fórmulas de leches infantiles(68). Estos 
resultados concuerdan con el estudio 
antes analizado(65). En esa dirección 
va un tercer estudio exploratorio reali-
zado en 30 pares de madres y bebés. Su 
objetivo era evaluar los OLM en leche 
materna en bebés con peso elevado, en 
comparación con los que tenían un peso 
normal. Los resultados sugieren que la 
concentración de LNnT se relaciona 
negativamente con la altura, ganancia 
de peso e índice de masa grasa a los 5 y 
9 meses de edad. También, se observó 
una correlación positiva entre la con-
centración de 2’FL, la ganancia de peso 
y el índice de masa grasa a los 5 meses 
de vida(69).

La relación entre microbioma y la 
ganancia de peso se ha estudiado en 
algunos trabajos. Así, en dos estudios, 
se establece una correlación entre la 
composición del microbioma y el IMC 
de sujetos delgados u obesos(70,71). En 
otro estudio, se observó un predominio 
de Firmicutes en aquellos bebés con ali-
mentación mixta, leche materna y fór-
mula, con respecto a bebés amaman-
tados exclusivamente por sus madres; 
ello sugiere que la composición del 
microbioma del bebé está relacionada 
con los OLM que ingiere(14,72). En este 
sentido, cabe destacar otro estudio en 
el que se demuestra la existencia de 
una relación Firmicutes-Bacteroides 
más alta en niños, adultos y obesos(73). 
Finalmente, en una cohorte de 165 
bebés noruegos se halló que el micro-
bioma de bebés con tan solo 10 días de 
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edad, se correlacionaba con el IMC a 
los 12 años de edad; dicha correlación 
fue incluso mayor entre el microbioma 
a los 2 años de edad y el IMC a los 12 
años de edad(74).

También, se han realizado algunos 
estudios en modelos animales que, a 
pesar de la dificultad de extrapolar los 
hallazgos al contexto clínico pediátrico, 
revisten interés. Así, en varios estudios 
animales, se ha demostrado una asocia-
ción entre una elevada proporción Fir-
micutes-Bacteroides y obesidad(75). En 
otro curioso estudio, se observó que los 
ratones ganaban peso más rápidamente 
tras la administración de muestras feca-
les de humano obesos(76). Finalmente, 
en un estudio realizado en ratones y 
armadillos alimentados con oligosacá-
ridos sialilados, se encontraron cambios 
paralelos entre el incremento de peso y 
el microbioma(77).

Bases para la suplementación 
de las formulaciones 
infantiles con oligosacáridos

Las fórmulas infantiles con los OLM 2´FL 
y LNnT son seguras. En algunos estudios, 
además se ha observado una morbilidad 
menor y un menor uso de antibióticos y 
antipiréticos en sujetos alimentados con 
este tipo de fórmulas.

Al contrario que la leche materna 
humana, la leche de vaca contiene nive-
les bajos de oligosacáridos. Además, y 
también en comparación con la leche 
humana, los oligosacáridos de la leche 
de vaca presentan una limitada diver-
sidad estructural(78). Ello constituye el 
fundamento racional para la suplemen-
tación con los OLM 2’FL y LNnT, de 
las formulaciones infantiles basadas en 
la leche de vaca. La seguridad de esta 
suplementación tiene un apoyo experi-
mental preclínico sólido(79,80). También, 
hay algunos ensayos clínicos diseñados 
para conocer la influencia de los OLM 
sobre la salud del niño en sus primeros 
meses de vida.

En un reciente ensayo clínico multi-
céntrico, se evaluó la seguridad de dos 
formulaciones infantiles basadas en 
leche de vaca con proteínas intactas; 
una se utilizó como control y la otra 
se complementó con 1 g/L de 2’FL y 
0,5 g/L de LNnT. Se incluyeron bebés 
de 0 a 14 días de edad y se alimen-

taron, durante los 6 meses posteriores 
al reclutamiento, con la leche control 
(n=87) o con la leche suplementada con 
OLM (n=88). A partir de los 6 meses 
de edad, todos los bebés recibieron la 
fórmula suplementada con OLM, entre 
los 6 y los 12 meses. El objetivo prima-
rio fue la ganancia de peso a lo largo 
de 4 meses y los secundarios incluyeron 
medidas antropométricas, tolerabilidad 
gastrointestinal, patrones conductua-
les y morbilidad a lo largo de los 12 
meses. El estudio concluyó que la fór-
mula suplementada con 2’FL y LNnT 
fue segura, se toleró bien y permitió 
un aumento adecuado de peso con la 
edad de los bebés. Además, entre las 
variables secundarias se observó una 
morbilidad más baja (particularmente 
bronquitis) y una disminución del uso 
de medicación (antipiréticos y antibió-
ticos)(81).

Conclusiones

Los singulares oligosacáridos de la 
leche humana madura despliegan un 
amplio abanico de efectos “f isiofar-
macológicos” positivos para la salud 
del bebé. Entre ellos cabe destacar: 
la regulación del sistema inmune, el 
desarrollo de la microbiota intestinal 
o la atenuación del riesgo de infeccio-
nes gastrointestinales y respiratorias. 
También existe creciente evidencia que 
sugiere la asociación entre desajustes 
de la microbiota intestinal del bebé y el 
potencial para desarrollar sobrepeso y 
obesidad infantil; esta dishomeostasia 
de la microbiota intestinal podría ser 
corregida por los OLM, disminuyendo 
así el riesgo de obesidad infantil y, por 
tanto, de obesidad en la vida adulta. 
Los estudios aquí analizados y las 
drásticas diferencias entre los OLM y 
los oligosacáridos de la leche de vaca, 
constituyen el fundamento racional 
para la suplementación con OLM de 
las fórmulas infantiles basadas en la 
leche de vaca. Los escasos ensayos 
clínicos realizados hasta ahora y otros 
futuros estudios, clarif icarán hasta 
qué punto la suplementación de las 
fórmulas infantiles con OLM ejerce 
efectos fisiofarmacológicos parecidos 
a los OLM de la leche humana. Sería 
harto interesante la realización de 
ensayos clínicos en los que se evalúe 
simultáneamente, en el mismo bebé, 

la ingesta de fórmulas lácteas suple-
mentadas con OLM, el microbioma y 
la ganancia de peso y grasa corporal.
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Los Cuestionarios de Acreditación de los temas de FC se pueden realizar en “on line” a través de la web:  www.sepeap.org 
y  www.pediatriaintegral.es. 
Para conseguir la acreditación de formación continuada del sistema de acreditación de los profesionales sanitarios de carácter 
único para todo el sistema nacional de salud, deberá contestar correctamente al 85% de las preguntas. Se podrán realizar los 
cuestionarios de acreditación de los diferentes números de la revista durante el periodo señalado en el cuestionario “on-line”.

http://www.sepeap.org
http://www.pediatriaintegral.es

