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La Leche Materna es Única 

 
Factores 

Antimicrobianos 
 Secretory IgA, 

IgM, IgG 
 Lactoferrin 
 Lysozyme 
 Complement C3 
 Leukocytes 
 Bifidus factor 
 Antiviral mucins, 

GAGs 
 Oligosaccharides 

Citokinas y 
Factores Anti-

Inflamatorios 
 Tumor necrosis 

factor 
 Interleukins 
 Interferon 
 Prostaglandins 
 a1-anti-chymotrypsin 
 a1-anti-trypsin 
 Platelet-activating 

factor: acetyl  
hydrolase 

Hormonas 
 Feedback inhibitor 

of lactation (FIL) 
 Insulin 
 Prolactin 
 Thyroid hormones 
 Corticosteroids, 

ACTH 
 Oxytocin 
 Calcitonin 
 Parathyroid 

hormone 
 Erythropoietin 

Factores de 
Crecimiento 

 Epidermal (EGF) 
 Nerve (NGF) 
 Insulin-like (IGF) 
 Transforming (TGF) 
 Polyamines 

Enzimas  
Digestivas 
 Amylase 
 Bile acid- 

stimulating 
esterase 

 Bile-stimulating 
lipases 

 Lipoprotein lipase 
 Ribonuclease 

Transportadoras 
 Lactoferrin (Fe) 
 Folate binder 
 Cobalamin binder 
 IgF binder 
 Thyroxine binder 
 Corticosteroid 

binder 

Otros 
 Casomorphins 
 d-sleep peptides 
 DNA, RNA 
 LC-PUFAs 



PREBIÓTICOS 
Definición clásica 

    

  Componentes no totalmente digeribles que 
benefician el desarrollo de los PRObióticos 
(que son los microrganismos buenos) en el 

colon y otras zonas del cuerpo humano. 

¿Cuáles son los PREbióticos?  

Los Oligosacáridos de la Leche Humana 
(Human Milk Oligosaccharides HMO) 

 



¿Pueden los HMOs hacer la diferencia? 

OLIGOSACÁRIDOS 

“ANTIGUOS” 
FOS origen Inulina 

GOS origen Galactosa 

α-LACTO-ALBÚMINA 



Hay pues diferentes tipos de prebióticos, pero 

vamos a hablar de los de la LECHE HUMANA 



Los 33 HMOs más abundantes en la 

leche humana 



Oligosacáridos son el tercer más  
abundante componente de la LM 
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 1. Boehm G, Stahl B. J Nutr 2007;137 Suppl 2:847S–849S. 2. Coppa G, Bruni S, Morelli L, et al. J Clin Gastroenterol 2004;38 (2):S80-

S83.  3. Chaturvedi P. Glycobiology 2001;11:5:365-372. 4. Erney R. J Pediatr Gastroenterol Nutr 2000;30:181-192. 

Existen más de 200 
Oligosacáridos diferentes en 
la leche humana (variable 60 a 
140 por mamá).  

El más frecuente y n mayor 
cantidad: 2FL  

70 

12 

40 

10 



Oligosacáridos en leche humana y en 

leche de vaca 

Humana Vaca 
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MICROBIOTA & MICROBIOMA 
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 La MICROBIOTA comprende la población de especies microbianas 

que viven en el ser humano: las bacterias comensales, virus y 

hongos (y otros unicelulares tales con las arqueas y los protistas 

que también habitan nuestro cuerpo). 

 

 Todos los GENES ubicados dentro de estas células microbianas 

constituyen el MICROBIOMA* 

 

 
(*) De manera similar al descifrar el genoma humano - secuenciando todos nuestros genes - 

el microbioma ha sido objeto de intensos esfuerzos para desentrañar toda su información 

genética 

 

Charbonneau M, et al., Nature,2016 



Lo que uno piensa que 

es Microbiota 

Lo que 

realmente  

es la  

Microbiota 



NATURE | NEWS 

Parasite makes mice lose fear of cats permanently 
(Parásitos hacen que los ratones pierdan el miedo a los gatos permanentemente) 

Behavioural changes persist after Toxoplasma infection is cleared. 

Eliot Barford 

18 September 2013 

Ratones infectados con toxoplasmosis pierden su miedo instintivo de oler a los gatos — y el efecto del parásito sería permanente 



BBC Earth – Lucy Jones – 16 March 2015 

Ten sinister parasites that control their host´s 

minds 

• Between 30 and 60% of people are infected by T. gondii. But 
it's less clear that the parasite affects human behaviour. In 
2006 Kevin Lafferty of the US Geological Survey in Santa 
Barbara, California found some evidence of personality 
changes in people infected by the parasite. So far this is 
only a correlation, which is far from conclusive. Nevertheless, 
Lafferty says: "my money is on cause and effect". 

• Toxoplasmosis is also unusually common in people with 
schizophrenia, but again it's not clear what that means or how 
significant it is. "Schizophrenia is a complicated syndrome, 
perhaps with multiple causes," says Lafferty. He adds that there 
are plenty of infected people that don't have schizophrenia, and 
plenty of people with schizophrenia who aren't infected. "Still, I 
am comfortable in saying that Toxoplasma is a correlated risk 
factor for schizophrenia." 

 

http://www.werc.usgs.gov/person.aspx?personid=166
http://rspb.royalsocietypublishing.org/content/273/1602/2749
http://rspb.royalsocietypublishing.org/content/273/1602/2749
http://dx.doi.org/10.1098/rspb.2006.3641
http://dx.doi.org/10.1098/rspb.2006.3641
http://dx.doi.org/10.1242/%E2%80%8Bjeb.073635
http://dx.doi.org/10.1242/%E2%80%8Bjeb.073635


El virus de la influenza nos hace más 

sociables…. Y la vacuna también… 



La microbiota por medio de neurotrasmisores y 

el nervio vago regula la función cerebral y 

viceversa (eje microbioma-intestino-cerebro) 



Links between Dietary Protein Sources, the Gut Microbiota, 

and Obesity (Enlaces entre fuentes de proteínas de la dieta, 

Microbiota intestinal y Obesidad) 
Madsen et al. Front. Physiol., 19 December 2017 

 

Emile y Remy 





Los HMO regulan la inmunidad a través de las células 

dendríticas.  

European Journal of Inmunology 2019 

“Los HMO promueven la 

tolerancia inmune vía 

interacciones directas con 

las células dendríticas 

humanas” 



 

Microbiota 

e  

Inmunidad 

 



 

Microbiota 

e  

Inmunidad 

 



 

Microbiota 

e  

Inmunidad 

 





Combinando 

estudios preclínicos 

con estudios de  

cohortes en NEC 

llevó a la 

identificación de un 

HMO que fue el 

mismo que protegió 

a las ratitas y era el 

mismo que tenía 

baja concentración 

en la leche humana 

de los bebes que 

desarrollaron NEC y 

normal en los que 

no la desarrollaron.  

DSLNT  

Di-Sialil-lacto-N-

Tetraosa 

Entonces la 2FL y la DSLNT por 

separado disminuyen la 

inflamación asociada a la NEC 
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Desarrollo de la microbiota 

intestinal en infantes 
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Kjersti Aagaard et al. EMBO Rep. doi:10.15252/embr.201643483 

Factores 

Involucrados 
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Microbiota: LM vs. Formula 
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Poblacion bacteriana en las heces de lactantes alimentados  

al pecho y con formula . 

Donovan et al.  Adv. Nutr.  2012;3:450S-455S. 

LM vs. Formula 

  > % Bacteroidetes  

 < % Firmicutes y  

Verrucomicrobia  



Castanys-Munoz, et al. Advances in Nutrition 2016 



Estrategias del 

Manejo 

Farmacológico 

Del Cólico 

Infantil 

 

- Sucrosa o 

Sacarosa o 

Azúcar 

 

- Simeticona 

 

- Lactasa 

LACTASA: 

NO HAY EVIDENCIA  

(IGUAL AL PLACEBO) 

SIMETICONA: 

NO HAY EVIDENCIA  

(IGUAL A PLACEBO) 

AZÚCAR: 

EVIDENCIA DÉBIL 

NATURE 

REVIEWS 
Publicado Online  

14 Mayo 2018 



Mecanismos Hipotéticos que llevan a una 

disbiosis en lactantes 



Savino F, Ceratto S, De Marco A, Cordero di Montezemolo L. Italian Journal of Pediatrics 2014, 40:53 

Sung V. et al 

Lactobacillus 

reuterri to treat 

infant colic. 

Pediatrics 

2018:141 

(DSM17938) 



Savino F, Ceratto S, De Marco A, Cordero di Montezemolo L. Italian Journal of Pediatrics 2014, 40:53 

 

NO HAY TRABAJOS QUE HAGAN DIFERENCA ENTRE FÓRMULAS INFANTILES CON 

UN HMO O COM DOS HMO. 

Effects of Infant 

Formula With 

Human Milk 

Oligosaccharides 

on Growth and 

Morbidity: A 

Randomized 

Multicenter Trial. 

Puccio et al.. 

JPGN  Volume 64, 

Number 4, April 

2017. 

HMOs SOLO  EN 

BEBES NACIDOS 

POR CESÁREA 

Salvatore et al 

Review shows 

that parental 

reassurance.. 

Acta Paediatrica  

April 30, 2018 

L. REUTERII 

(DSM 17938) 

NO FUNCIONA 

EN BEBES 

ALIMENTADOS 

CON FÓRMULA 



(1) Vandenplas Y, Gutierrez-Castrellon P, Velasco C, Jaen D, Pei-Chi L, Alarcon P.  Nutrition. 2013; 29:184–194. 

(2) Salvatore et al Review shows that parental reassurance.. Acta Paediatrica  April 30, 2018  

(3) Sung V. et al Lactobacillus reuterri to treat infant colic. Pediatrics 2018:14 

(4) Infants Fed Formula Supplemented with 2’-Fucosyllactose Have Circulating Gut Flora-Derived Metabolites Similar To Breast Fed 

Infants. Goehring et al. https://www.researchgate.net/publication/279960421  

• ≤ 5 meses de edad. 

• Inquietud, irritabilidad o llanto 

frecuente. 

• ≥ 3 h/dia 

• ≥ 3 días/semana. 

• Por lo menos 1 semana. 

¿SEÑALES DE ALARMA? 
 

• Regurgitaciones frecuentes, vómitos y 

episodios de tos recurrentes. 

• Posición de Sandifer. 

• Antecedentes familiares de atopia. 

• Síntomas respiratorios o 

dermatológicos de atopia (eczema, 

sibilancias). 

• Sangrado gastrointestinal. 

• Retraso del crecimiento. 

• Distensión abdominal con meteorismo; 

con o sin dermatitis del pañal. 

Pensar en ERGE, 

APLV, baja actividad 

de la lactasa u otras 

enfermedades 

gastrointestinales. 

Referir a un Pediatra 

Gastroenterólogo. 

No 

¿Hay mejoras? 

Si 

Evaluar y establecer la 

técnica de alimentación 

correcta. 

Si Mantener el apoyo No 

Evaluar y tratar: 

• Ansiedad de los padres. 

• Depresión materna. 

• Falta de reciprocidad madre-

hijo. 
¿Hay mejoras? 

Si 

Si 

Mantener el apoyo 

No 

No 

Pensar en modificar la dieta del 

lactante; intentar formulas con 

HMO e hidrolizadas. 

Dieta libre de LV en las madres 

si el lactante toma pecho. 

¿Hay mejoras? 

Referir a un Pediatra 

Gastroenterólogo. 

Pensar en hacer un 

diagnostico de APLV 

y mantener apoyo. 

Referir a un Pediatra 

Alergólogo 

FLUXOGRAMA DE CÓLICO DEL 

LACTANTE 
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Tipo de parto E INFLUENCIA 

en la microBIOTA del lactante 

 
• Parto Vaginal   

• Se piensa que las primeras bacterias en colonizar al bebé 

provienen de la vagina, piel y heces de la Mamá; proporcionando 

un inóculo que es una mezcla de especies de origen intestinal y no 

intestinal 

• Cesárea 

• La exposición a bacterias del medio ambiente  (ej. equipos, aire, 

otros lactantes, personal enfermería, etc.); son inóculos mas 

importantes que los provenientes de la madre ; por lo que se 

demorara la conformación típica de la microflora del bebé.  

| 
• á 
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MICROFLORA DEL LACTANTE 

• Lactantes alimentados con LM  

• Son Bifidobacteria dominantes  

• Como consecuencia –en gran parte- por la presencia de HMOs 

• Otras fuentes de microorganismos:  (a) flora de la piel de la 

madre; (b) organismos propios del tejido mamario, incluyenndo 

los probióticos de la LM. 

• Lactantes alimentados con formulas  

• Tienen una flora mas diversa vs. LM 

• Microflora similar a la observada en los adultos 
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GOS 

Oligosacáridos de 
fórmulas infantiles 

Oligosacáridos de 
leche materna 

DP 2 to 60 

X = 1 to 

7 

Inulina 

(cadena larga) 

F
O

S
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a
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e
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o
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a
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GF2 

GF3 

GF4 

FRUCTANOS 

DE MUY 

COMPLEJA 

ESTRUCTURA 

Garrido et al.  Nature Sci. Rep.  2015;5:13517- 

FRUCTANOS 

DE 

ESTRUCTURA 

SIMPLE 
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Los HMO previenen la unión de patógenos a la superficie de  

células epiteliales del huésped 

36 
 

Bode.  Nutr. Rev.  2009;67(Suppl. 2):S183-S191. 

Los HMOs son  
estructuralmente  

~ a las 
glicoproteínas de  

la superficie de 
las  

células epiteliales  
del huesped 



Detalles a nivel atómico de la interacción del HMO con 

la lectina de la Pseudomonas aeruginosa. Las 

moléculas de agua se muestran junto con el patrón de 

enlaces de hidrógeno. 

Perret, S.; Sabin, C.; Dumon, C.; Pokorna, M.; Gautier, C.; Galanina, O.; Ilis, S.; Bivin, N.; Nicaise, M.; Desmadril, M.;  

Gilboa-Garber, N.; Wimmerova, M.; Mitchell, E.; Imberty, A. Biochem. J. 2005, 389, 325–332. 
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Los hmo bloquean crecimiento  

de Enterobacterias 

38 
 

Hoeflinger et al.  J Agric Food Chem.  2015;63:3295-302. 

Hallazgos 

Crecimiento 

diferenciado solo 

ocurre con ciertos 

HMOs  pero no 

necesariamente 

con azúcares 

simples 
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4

0 
Thongaram et al.  Poster presented at AEM, San Francisco, May 31, 2012.   

Sólo B. infantis 

creció bien en la 

prueba individual de 

HMOs.  Otras 

bifidobacterias 

mostraron poco 

crecimiento en estos 

oligosacáridos 

AFINIDAD DE LOS HMOs  POR 

LAS BIFIDOBACTERIAS INFANTIS 
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Las bifidobacterias cultivadas en HMO alteran la 

expresión génetica de las células intestinales 

41 
 

Fig. 1  Binding of B. breve SC95 and B. infantis ATCC 

15697 to Caco-2 cell monolayers, expressed as 

percentage of initial bacterial input. Statistical analysis 

was performed by ANOVA, and binding percentages 

were compared to LAC. * P < 0.01 

Number of Caco-2 genes differentially expressed between B. 

infantis ATCC 15697 and B. breve SC95 in response to 

different substrates (GLU = glucose, LAC = lactose, 

HMO = human milk oligosaccharides). Venn diagram 

prepared using EulerAPE [62] 

Wickramasinghe et al.  BMC Microbiol.  2015;15:172. 

El crecimiento en HMO mejora la 

adhesión de B. Infantis a células  

intestinales Caco-2  

Células 

intestinales Caco-

2 expresan 

distintos genes 

cuando crecen en 

HMO  

Resultados similares 

fueron vistos con B. 

breve SC95 

B. Infantis cultivadas en HMO (y no 

en azucares simples)regulan los 

genes Caco-2 que están asociados 

con la inflamación 

Down-regulation 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4548914/#CR62
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Linfocitos T 

Cél. dendríticas 

Epitelio Intest. 

Plaquetas 



HMOs en la Leche Materna BB        

a término (IZQ) y pretérmino (DER) 

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

0 d 50 d 100 d

g
/L

 

Días post parto 

2′-FL 

LNF
P I

6′-
SL 

LNT

LND
FH I

LDF
T

44 

20 major HMOs over the first 90 days Thurl S, et al. Br J Nutr. 2010; 104(9):1261-1271. 

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

0 d 20 d
g

/L
 

Días postparto 

2’-
fucosylla
ctose  
DFLNH

LNnT

LNT

LNFP I

DSLNT
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MAMÁS SECRETORAS
& 

45 

+ 

a(1,2)-fucosyl-

transferasa 

(FUT2) 

a(1,3/4)-fucosyl-

transferasa 
(FUT3) 

2’-FL 3’-FL 

a 2 
b 4 b 4 

a 3 

Lactosa 

Fucosa 

(*) Data de  U.S., from Lewis  Z, et al.,  Microbiome 2015;3:13. 

~80%* 

Las mamás 

secretoras 

producen HMOs 

que contienen  

enlaces a (1,2)  

Ejemplo: 2’-FL 

(&) Perfil  

 Poseer el gen 

SECRETOR (FUT2)  

 Tener la enzima  a 

(1,2)-fucosyl-

transferasa, que 

sea funcional 

Se conoce que algunas Bifidobacterias  

selectivamente consumen el HMO, 2′-FL  

encontrados en la LM de madres 

secretoras. 
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Mamás “no secretoras” 

46 

+ 

a(1,2)-fucosyltransferasa 

(FUT2) 

a(1,3/4)-

fucosyltransferasa 

(FUT3) 

2’-FL 3’-FL 

a 2 
b 4 b 4 

a 3 

Lactosa 

Fucosa 

~20%* 

(*) In the U.S., from Lewis Z, et al.,  Microbiome 2015;3:13. 

Las Mamás no 

secretoras  no 

producen a (1,2) 

. Por lo tanto no 

pueden producir 

2’-FL (pero si 

otros HMOs con 

enlaces a (1,3)  

y a (1,4) 





2'-FL alimenta a bacterias benéficas y 

soporta al sistema digestivo  

AGCC 

AGCC 

AGCC 

Ganancia nutricional por la 

absorción y uso de AGCC y 

metabolitos bacterianos1 

β 4 
2 
α 

β 4 
2 
α 

β 4 
2 
α 

2'-FL regula las 

contracciones del 

colon 2 

2'-FL interactúa con el epitelio, 

reduce a la inflamación, puede 

cambiar el  perfil de carbohidratos 

de la superficie celular1 

1. Bode L. Glycobiology. 2012;22:1147-1162; 2. Bienenstock J et al., PLoS ONE 2013, 8: e76236. 

48 

file://localhost/upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/32/EscherichiaColi_NIAID.jpg


2'-FL llega a la circulación y modula 

el sistema inmune  

Estudios invitro demuestran que 2'-

FL reduce las citoquinas 

inflamatorias/cytoquinas liberadas 

por las células inmunes 1-3 
β 4 

2 
α 

1.Goehring KC, et al. PLoS One 2014 9: e101692. 2.Goehring KC, et al. J. Nutr. Epub 2016 Oct 26. 3.Duska-McEwen G; Food and Nutrition Sciences 

2014 Aug;5(14):1387-1398 

. 
49 
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 Bifidobacteria y  Bacteroidetes son la 

flora bacteriana dominante y son los 

consumidores primarios de HMOs en 

lactantes a termino sanos que 

consumen LM; pero esto es raro en las 

heces de prematuros a no ser que se 

les suplemente con probioticos.  

 En el presente estudio: los niños 

malnutridos tuvieron una limitada 

cantidad de  bifidobacteria y 

Bacteroidetes ; lo cual confirma 

hallazgos previos lo cual evidencia una 

gran diferencia entre la microbiota de 

lactantes a termino y malnutridos 
 Subramanian S., et al.  Nature  2014;510:417-421. 

Los niños severamente desnutridos tienen perfiles de microbiota 

intestinal inmaduros en comparación con los niños sanos 

SAM: Severe acute malnutrition 



Efectos de los HMOs en el bebé humano 

 



¿Y el futuro de los HMO? 



Los HMOs están 

presentes también 

prenatalmente in 

utero 



Prebióticos, Probióticos y NEC 



Prebióticos, Probióticos, Microbioma y 

Atletas de Élite 



Carbohidratos, HMO y Composición 

Corporal durante el primer año de vida 



Bacterias para aliviar el Síndrome 

Metabólico 



Modificación del tiempo de vida y 

envejecimiento por trasplante fecal en 

ratones con Progeria 

2 de Julio de 2019 



Eje Microbiota Intestinal - Ácidos Biliares 

– Interleukina 22 en el sindrome de 

Ovario Poliquístico  

2 de Julio de 2019 



HMO: Mensajes para la casa 

Los HMO son 

el tercer 

componente 

más 

importante de 

la leche 

materna 

(12%), 

después de la 

lactosa y las 

grasas y 

antes que las 

proteínas 

 

Tienen 

múltiples 

efectos en el 

bebé a pesar 

que en su 

gran mayoría 

NO SON 

absorbibles 

Son más de 

200 tipos, de 

los cuales las 

mamás tienen 

entre 60 y 

140, variable 

de mamá a 

mamá, pero el 

más 

frecuente de 

lejos es la      

2 Fucosil 

Lactosa (2FL) 



HMO: Mensajes para la casa 

La cantidad  

de muchos 

bio-

componentes 

de la LM 

depende del 

tipo de dieta 

de la madre y 

de la 

genética, 

además son 

evolutivos y 

variables en 

el tiempo 

Hay mamás 

NO 

secretoras de 

HMO, son una 

minoría en la 

humanidad 

(±20%).  

En el PERÚ el 

98% de las 

mamás son 

secretoras de 

2FL. 

Los HMO y en 

especial la 

2FL tienen 

efecto 

prebiótico, 

inmunológico

, anti-

infeccioso, 

anti-NEC, 

anti-

inflamatorio y 

mejora la 

digestibilidad 

y el 

desarrollo.  



HMOs  
Puras ventajas, ninguna 

desventaja 

¿Preguntas? 


