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RESUMEN
Durante los primeros meses de vida, los oligosacáridos de 
la leche materna (HMOs) aportados por la leche materna 
participan en procesos asociados con la maduración de 
tejidos y sistemas del tubo digestivo, modulan algunos de 
sus procesos metabólicos y ejercen efectos prebióticos y 
antimicrobianos. Otros efectos estudiados son su contribución 
a la instalación, desarrollo y estimulación de la microbiota 
residente con predomino de Bifidobacterium y Bacteroides, 
con efectos protectores frente a posibles colonizaciones o 
patologías por enteropatógenos (bacterianas, virus o pará-
sitarias) que pueden actuar nivel local en el tubo digestivo, 
pero también pueden influir a nivel sistémico. Los HMOs 
modularían el desarrollo de la inmunidad innata y adaptativa, 
y probablemente previenen el desarrollo de fenómenos de 
atopia/alergia. Una patología propia de la etapa neonatal 
de los prematuros es la enterocolitis necrosante y algunos 
HMOs podrían disminuir el riesgo de su manifestación. 
Las actividades de los oligosacáridos de la leche materna 
contribuyen a la adaptación del lactante a los desafíos que 
plantea su entorno incluyendo la prevención de algunas 
patologías en edades posteriores, como es el caso de la 
diabetes tipo 1 y la obesidad. 
Palabras clave: Bifidobacterium; Bacteroides; Enteropa-
tógenos; Enterocolitis necrosante; Oligosacáridos de la 
leche materna.

ABSTRACT
During the first months of life, breast milk oligosaccharides 
(HMOs) stimulate development of the gastrointestinal tract 
in newborns and young infants; they modulate its meta-
bolism and transport capabilities. Additionally, they exert 
prebiotic and antimicrobial activities and contribute to 
the development of the resident intestinal microbiota with 
a predominance of Bifidobacterium and Bacteroides and 
protect from colonization and infections by enteropathogens 
(bacteria, virus or parasites). It is highly probable that their 
activities extend beyond infancy and persist into adult life. 
HMOs stimulate the development of the innate and adaptive 
immune systems and decrease the risk of atopy/allergy. 
Their intake has been associated with a degree of protec-

tion against as necrotizing enterocolitis among premature 
infants. HMOs contribute to the long term adaptation and 
protection of newborn infants to unfavorable conditions 
of their environment and in this way may contribute to 
protect breastfed infants from type 1 diabetes and obesity.
Keywords: Bifidobacterium; Bacteroides; Enteropathogens; 
Human milk oligosaccharides; Necrotizing enterocolitis. 

INTRODUCCIÓN
Los oligosacáridos de la leche materna y sus efectos 

sobre las funciones del tubo digestivo
Los estudios de la excreción fecal de oligosacáridos 

de la leche materna (HMOs) muestran que durante los 
dos primeros meses de vida éstos no son modificados 
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por los procesos digestivos y aparecen intactos en las 
deposiciones1,2,3; tampoco parecen servir de sustratos en 
vías metabólicas. Engler y Dotz2,4 sugieren que a los 2 
meses de edad aparecen en las deposiciones moléculas 
resultantes de su hidrólisis en asociación con el desarrollo 
de enzimas del tubo digestivo y actividades enzimáticas 
de su microbiota. 

En un estudio reciente4,5,6 fueron cuantificados los 
oligosacáridos fecales neutros en 23 muestras de 12 nacidos 
de término amamantados en forma exclusiva a los 2 meses 
de vida, así como muestras de lactantes alimentados con 
fórmulas y de un lactante alimentado con leche materna 
y fórmula; un subgrupo de estos participantes fue vuelto 
a evaluar a los 7 meses. A los 2 meses en las heces de la 
mayoría de los lactantes amamantados fueron detectados 
unos 50 HMOs diferentes y sus derivados, aunque no todos 
los HMOs estaban presentes en cada uno de los lactantes. 
En base a los perfiles de oligosacáridos fecales no sialilados, 
a los 2 meses de edad los lactantes fueron clasificados 
en 3 grupos: 1) un grupo con hasta 30 HMOs fecales 
diferentes; 2) un grupo en quienes predominaban sólo uno 
o unos pocos HMOs y en bajas cantidades y, 3) un grupo 
sin HMOs fecales. A los 7 meses no se detectaron HMOs 
ni derivados en las heces de ningún lactante. Esto sugiere 
que habría una relación entre la edad de los lactantes, sus 
HMOs fecales, y el desarrollo de su microbiota intestinal. 
Cuando los lactantes ya no son amamantados y reciben 
alimentación complementaria la microbiota desarrollaría 
la capacidad de degradar estos compuestos. 

Otro estudio evaluó el efecto de 2’FL de una fórmula 
láctea sobre sus concentraciones sanguíneas; las fórmulas 
experimentales contenían 0,2 g/L de 2’FL y 2,2 g/L de GOS 
(fórmula experimental 1 EF1), o 1,0 g/L de 2’FL y 1,4 g/L de 
GOS (fórmula experimental FE2); el control fueron lactantes 
amamantados o alimentados exclusivamente con fórmula7. Al 
día 42 la concentración sanguínea de 2’FL fue más elevada 
en los lactantes del grupo FE2 que en el grupo FE1, cuyo 
nivel, a su vez, fue más alto que en aquellos alimentados 
con la fórmula control. Al cuantificar la fracción de 2’FL 
excretada en la orina, el porcentaje de 2’FL absorbido fue 
semejante en los dos grupos FE y en el grupo amamantado 
(lactantes amamantados 0,05%; FE1 0,07% y EF2 0,05%); 
en cantidades absolutas 2’FL en la orina estaba más elevada 
en FE2 que en FE1 que a su vez tenía excreciones urinarias 
más altas que el grupo control. La excreción urinaria de 
2’FL (expresada como %) fue comparable en los tres grupos: 
1,35% en los amamantados, 1,50% en FE1 y 1,26% en 
EF2. Al día 119 no se detectaron diferencias en los niveles 
plasmáticos de 2’FL entre los grupos FE ni existían diferencias 
en su absorción (los lactantes amamantados ya habían sido 
destetados); la proporción de 2’FL excretada en la orina fue 
comparable en FE1 y FE2: 1,44% y 1,12 %, respectivamente7. 
Estos resultados indican que en el tubo digestivo existiría 
una capacidad fija de transportar 2’FL independiente de 
su concentración en el lumen, lo que sugiere la existencia 
de un transportador para este compuesto.

Los HMOs y la adquisición de la microbiota 
residente del tubo digestivo

El nacimiento ocurre en el entorno complejo de una 
sala de parto, en que existen bacterias, virus y hongos 
comensales o patógenos que pueden representar amenazas 
para la salud del recién nacido. La colonización del tubo 
digestivo sigue secuencias y patrones que estimulan el 
desarrollo de mecanismos y factores defensivos, con efectos 
que pueden persistir por toda la vida. 

De las bacterias detectadas inicialmente en el tubo 
digestivo del recién nacido algunas no son frecuentes en 
el ambiente y deben provenir de la madre. Después de 
su traspaso al recién nacido, estos microorganismos se 
desarrollan selectivamente, en procesos en que participarían 
los HMOs8. 

La colonización temprana por una microbiota anormal 
está asociada con alteraciones de la inmunidad y con una 
mayor susceptibilidad a la atopia, obesidad, diabetes mellitus 
tipo 1 y enfermedades inflamatorias del tubo digestivo8. Los 
factores que alteran la evolución normal de la colonización, 
como el nacimiento por cesárea o el empleo de antibióticos 
en los primeros meses de vida, también serían importantes 
en la aparición de algunas patologías, incluso en adultos.

Al pasar el feto por el canal de parto, su tubo digestivo 
recibe microorganismos de este origen que también colonizan 
otras mucosas y la piel. El tubo digestivo del recién nacido 
es colonizado transitoriamente por lactobacilos de origen 
vaginal que no persisten porque son desplazados por otros 
microorganismos de origen fecal materno9. Esto significa que 
inmediatamente después del nacimiento los nacidos por vía 
vaginal adquieren una microbiota intestinal parecida a la 
población vaginal materna, con presencia de lactobacilos, 
Prevotella y Sneathia; quienes nacen por cesárea adquieren 
una microbiota más variada con semejanzas con la piel 
materna y la de los individuos de la sala de partos y su 
medio ambiente9. 

¿Cuál es la relación entre las microbiotas intestinal 
materna y la del recién nacido? En el parto vaginal, la 
homología entre la microbiota del tubo digestivo materno 
y la del recién nacido es casi 70%; en los nacidos por 
cesárea esta es inferior al 50%10; estas diferencias pueden 
tener trascendencia en la génesis de patologías más tarde 
en la vida.

Los HMOs y la microbiota intestinal de los lactantes 
Durante los primeros días de vida extrauterina los 

principales colonizadores del tubo digestivo de los recién 
nacidos son Escherichia coli, enterococos, estreptococos y 
clostridios; en los lactantes amamantados esta población 
es seguida rápidamente por poblaciones de anaerobios, 
especialmente Bifidobacterium y Bacteroides3,9,10,11,12. Los 
recién nacidos alimentados con fórmulas, particularmente 
si han recibido antibióticos, son colonizados por perfiles 
diferentes, con mayor variedad de especies13. La leche 
materna, con su microbiota y péptidos bioactivos ejerce 
efectos selectivos sobre el desarrollo de la microbiota del 
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recién nacido14.
Algunas especies de Bifidobacterium y Bacteroides son 

capaces de crecer y proliferar utilizando HMOs como único 
sustrato, lo que para ellas representa una ventaja adaptativa. 
Esto significa que estas bacterias poseen enzimas que les 
permiten metabolizar en el lumen intestinal carbohidratos 
complejos como la mucina y otras glicoproteínas presentes 
en el lumen intestinal; en estas especies es posible detectar 
una variedad de capacidades específicas para fermentar15: 
Bifidobacterium longum subsp infantis (B. infantis) coloniza el 
intestino de prematuros con más eficiencia que Bifidobacterium 
animalis subsp lactis (Bifidobacterium lactis)16,17,18. 

Algunas bifidobacterias aisladas de deposiciones de 
lactantes de países africanos utilizan 2’FL y 3’FL y generan 
ácidos grasos de cadena corta, incluyendo ácido propiónico, 
que es antibacteriano para Gram negativos19. En un proceso 
de selección negativa, especies de Enterobacteriaceae, e 
incluso consorcios de bacterias aisladas de heces de cerdos 
lactantes, no crecieron con 2’FL, 6’SL o LNnT como sustratos, 
lo que significa que en los cerdos los HMOs dificultan la 
proliferarción de algunas enterobacteriáceas20.

 Marcobal y cols.,15,21 estudiaron las capacidades 
metabólicas de B. thetaiotaomicron y B. fragilis, que son 
capaces de utilizar mucina y otros glucanos complejos 
como sustratos únicos y alcanzan recuentos elevados en 
el intestino de los recién nacidos. Ratones gnotobióticos 
fueron alimentados inicialmente con una dieta libre de 
polisacáridos y su intestino fue sembrado con 108 UFC de 
ambas especies de Bacteroides y una cepa de Bifidobacterium 
infantis incapaz de crecer con LNnT o mucina como únicas 
fuentes de carbono. El grupo experimental, recibió 75 mg/
día de LNnT al 1% p/v en agua durante 6 días y el control 
recibió sólo agua. Esta etapa fue seguida por 6 días en que 
ambos grupos sólo recibieron agua, fase que a su vez fue 
seguida por 3 días en que el grupo experimental volvió a 
recibir LNnT y el grupo control sólo agua. En los recuentos 
de bacterias fecales, Bacteroides crecía normalmente con 
LNnT como único sustrato, pero B. infantis sólo creció si 
estaba asociado con Bacteroides. Probablemente Bacteroides 
proporcionaba a Bifidobacterium sustratos de menor 
tamaño molecular y complejidad derivados de LNnT, que 
le permitían proliferar, creando un sistema de comensalismo 
que favoreció a Bifidobacterium. Seguramente en el lumen 
intestinal se establecen múltiples relaciones de este tipo 
involucrando diferentes especies y variedades de sustratos, 
lo que contribuye a explicar la complejidad de la microbiota 
y de su metabolismo, especialmente en la transición desde 
la lactancia a la alimentación complementaria15,21. 

Un estudio en lactantes norteamericanos de tres meses de 
edad comparó la microbiota fecal de un grupo amamantado 
en forma exclusiva (n=16) con la microbiota de lactantes 
alimentados con una fórmula (n= 6)22. Para correlacionar el 
perfil de los glucanos de la leche con la microbiota fecal de 
sus hijos. se obtuvo leche de las madres. En las muestras de 
leche fueron detectados 141 oligosacáridos en total, con un 
promedio individual de 63,4 ± 1,4 moléculas diferentes. Los 

oligosacáridos fucosilados, sialilados y fucosilados-sialilados 
representaron 61,1 ± 2,5%, 11,0 ± 1,7% y 2,5 ± 0,4% 
del total, respectivamente; los oligosacáridos neutros no 
fucosilados representaron 25,3 ± 2,3% del total. Los HMOs 
más abundantes fueron LNT + LNnT, que sumaban 22,6%, 
seguidos por 2’FL con 14,5%, LNFP I con 9,48%, LNFP II 
con 8,17% y LDFT con 6,61%. Otros HMOs representaron 
menos de 5% del total. Las bacterias más abundantes en las 
heces de los lactantes fueron Bifidobacterium, Bacteroides, 
Enterococcus, Veillonella y Rothia; en algunos casos se 
podía predecir la presencia de especies de bacterias en las 
deposiciones conociendo los oligosacáridos presentes en la 
leche materna. A su vez, cada género de bacterias estaba 
asociado con múltiples HMOs y cada HMO estaba asociado 
con múltiples géneros de microorganismos22. Al fermentar 
HMOs algunos microorganismos sintetizaron ácidos grasos 
de cadena corta y lactato, que ejercen efectos metabólicos 
sistémicos. Estos ácidos hacen descender el pH del lumen 
del colon, modulan la composición de la microbiota, y 
ejercen actividades antibacterianas23,24.

Este conocimiento podría ser utilizado para enriquecer 
y modular la composición de la microbiota fecal. Los hijos 
de madres portadoras del carácter secretor, cuya leche 
contiene altos niveles de oligosacáridos fucosilados, fueron 
colonizados por bifidobacterias más tempranamente y con 
mayor frecuencia que los hijos de madres no-secretoras, 
cuya leche no contiene 2’-FL. El carácter secretor depende 
de la actividad de la FUT2, que sintetiza 2’-FL; por lo tanto, 
la forma activa de este gen representa ventajas para los hijos 
de madres secretoras, quienes evidencian menor riesgo de 
diabetes tipo 128, enfermedad de Crohn29 e incidencias más 
bajas de diarrea30 así como tasas de supervivencia más 
altas en el caso de los prematuros31, en tanto que los hijos 
de madres no-secretoras son más resistentes a infecciones 
por rotavirus, norovirus y H. pylori25-27. 

Otro estudio evaluó diadas madre/hijo con edades 
de 7 y 120 días de vida del lactante32. Al mes de edad 
fueron obtenidas muestras de leche de 41 madres cuyos 
hijos no habían desarrollado alergia a proteínas de la 
leche de vaca (APLV) y muestras de 39 madres cuyos hijos 
habían desarrollado APLV verificada mediante pruebas de 
confrontación oral. De 107 muestras de leche, 35 provinieron 
de 12 madres no-secretoras (33%) y 72 muestras de 32 
madres secretoras (67 %). El estado secretor, cuantificado 
midiendo la concentración de 2’FL, no se correlacionó con 
la presencia de APLV (p= 0,38). En cambio, la duración de 
la lactancia en meses se correlacionó significativamente con 
los niveles de varios HMOs. La atopia materna se asoció 
marginalmente con la concentración de DSLT en la primera 
muestra de leche (p= 0,046) y con la detección de varios 
HMOs 2-fucosilados considerados indicadores de riesgo 
de atopia. Aparte de menores niveles de oligosacáridos 
fucosilados, la leche de las madres cuyos hijos sufrían de APLV 
tenían concentraciones más altas de compuestos sialilados 
y más bajas de oligosacáridos neutros no-fucosilados. Con 
todo, no se puede excluir que otros compuestos de la leche 
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materna modulen la susceptibilidad a la APLV32. 
En otro estudio, los lactantes amamantados por madres 

portadoras del carácter secretor tenían en sus deposiciones 
poblaciones relativamente mayores de Bifidobacterium 
y Bacteroides y niveles más bajos de enterobacterias, 
clostridios y estreptococos (p <0,05). La mayor parte de las 
deposiciones de los lactantes amamantados por madres no-
secretoras tenían recuentos más bajos de Bifidobacterium y 
más altos de Clostridium, Enterobacteriaceae, Escherichia/
Shigella y Streptococcus33.

En las deposiciones de niños amamantados, Davis y 
col.34 identificaron HMOs cuya presencia se correlacionaba 
cuantitativamente con la microbiota del colon entre los 6 
y los 120 días postparto. Los HMOs fecales podían estar 
intactos o parcialmente digeridos; adicionalmente fueron 
identificados glucanos simples e hidratos de carbono no 
derivados de oligosacáridos. En el análisis de los genes 
marcadores de las poblaciones de bacterias predominaron 
las bifidobacterias; una exogalactosidasa de Bifidobacterium 
longum subsp longum era capaz de digerir HMOs hasta 
fragmentos moleculares pequeños, semejantes a aquellos 
presentes en las deposiciones; en cambio, este mismo 
enzima era incapaz de digerir hidratos de carbono que no 
tenían enlaces β(1-4)-Gal. Usando como sustrato mucina 
u otros hidratos de carbono complejos, endoglucosidasas 
bacterianas dieron origen a glucanos de menor tamaño. Es 
posible que algunos microorganismos detectables en las 
deposiciones con recuentos bajos expliquen la presencia de 
algunos productos de fermentación. En general, las actividades 
enzimáticas detectadas en las deposiciones de los lactantes 
se correlacionaron con las especies de bacterias identificadas 
en los cultivos, lo que sugiere que habría correlaciones 
entre especies de microorganismos y productos de hidrólisis 
de oligosacáridos en las deposiciones. En cambio, otros 
oligosacáridos aumentan en las deposiciones, lo que indicaría 
que derivan de moléculas de mayor tamaño. Es posible que 
algunas especies de bacterias posean glucosidasas capaces 
de sintetizar sacáridos o de liberarlos por hidrólisis a partir 
de sustratos parecidos estructuralmente34.

En Bifidobacterium longum subsp. longum SC596 fue 
identificado un conjunto de genes que posibilitan que esta 
bacteria utilice oligosacáridos fucosilados y al mismo tiempo 
facilita la utilización de HMOs neutros, lo que representaría 
ventajas adaptativas para los lactantes18. 

Para estudiar si la abundancia de Bifidobacterium y 
Bacteroides detectada en las deposiciones de niños de 4 
meses de edad, hijos de madres portadoras del carácter 
secretor se mantenía en el tiempo, se evaluó qué ocurre 
en los hijos de madres no-secretoras. El estudio evaluó 17 
madres de las que 11 (64,7%) eran portadoras del carácter 
secretor, quienes habían amamantado en forma exclusiva 
hasta los 4 meses de edad a 37 lactantes; 20 de sus hijos 
portaban el carácter secretor (71,4%). En las heces de los 
hijos de madres secretoras las bifidobacterias estaban 
aumentadas en comparación con los hijos de madres no-
secretoras. En las heces de los niños portadores del carácter 

no-secretor Prevotella estaba aumentada en comparación 
con los portadores del carácter secretor. A los 2-3 años de 
edad los hijos de las madres portadoras del carácter secretor 
tenían recuentos más elevados de bifidobacterias fecales, 
pero los recuentos de algunas especies de Bacteroides 
disminuyeron a los 4 meses y las diferencias iniciales con 
los hijos de madres no-secretoras perdieron significancia. 
El carácter secretor de las madres que amamantan en forma 
exclusiva por a lo menos 4 meses continúa modulando la 
composición de la microbiota intestinal de sus hijos a los 
2-3 años35.

En una investigación en 33 diadas madre/hijo de Gambia 
fueron evaluadas las posibles relaciones entre los HMOs de 
su leche materna con la microbiota intestinal de sus hijos; 
también fue evaluado su crecimiento, estado de salud, 
morbilidades y niveles de calprotectina fecal a las 4, 16 y 20 
semanas postparto. En las heces de los lactantes las bacterias 
que predominaban pertenecían a los géneros Bifidobacterium, 
Prevotella y B. infantis y se correlacionaban negativamente 
con la presencia de SLNT-c. LNFP I se asoció con una menor 
prevalencia de morbilidades (p< 0,02); 3´SL resultó ser un 
buen marcador de la calidad de la relación peso/edad. 
La presencia de Dialister y Prevotella en las deposiciones 
se correlacionaba negativamente con la incidencia de 
morbilidades en general, en tanto que Bacteroides estaba 
aumentado cuando los niveles de calprotectina también 
lo estaban. El estado de la nutrición materna también se 
correlacionaba con la concentración de oligosacáridos en 
su leche: en la temporada en que los alimentos abundaban 
las madres producían significativamente más HMOs que 
aquellas que amamantaban en la temporada cuando la 
disponibilidad de alimentos era menor. Al correlacionar 
los niveles de HMOs con las morbilidades de los lactantes, 
cuando la leche materna tenía niveles más altos de LNT 
como porcentaje del total los hijos experimentaban más 
patologías (p< 0,05) mientras que con niveles relativamente 
más altos de LNFP I, los hijos sufrían menos morbilidades 
(p= 0,02). Existiría, por lo tanto, una correlación entre el 
estado nutricional materno, las concentraciones de HMOs 
en su leche y las morbilidades de sus hijos36. 

Otro estudio evaluó los cambios que podría inducir la 
administración de HMOs en la microbiota fecal de adultos 
sanos y sus posibles ventajas en relación con la ocurrencia 
de infecciones recurrentes por Clostridium difficile37. 
Participaron 100 individuos de 19 a 57 años de edad 
quienes recibieron al día 5, 10 o 20 gramos de 2’FL, LNnT, 
o ambos en proporción 2:1 (g/g) por períodos de 14 días y 2 
gramos de glucosa por día en el grupo control. Expresadas 
por kilogramo de peso estas cantidades de oligosacáridos 
están dentro de los rangos de lo que reciben los lactantes 
amamantados. En comparación con los valores basales, los 
recuentos de bifidobacterias (philo Actinobacteria) aumentaron 
significativamente al recibir 5 o 10 g/día de 2’-FL o 10 y 
20 g /día de la mezcla de 2’FL y LNnT; los 20 g/día de 2’FL 
no tuvieron efecto. La proporción de especies del philo 
Firmicutes, principalmente lactobacilos, disminuyó al recibir 
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20 g/día de 2’FL mientras que los Gram negativos (philo 
Proteobacteria, disminuyeron significativamente con 10 g/
día de 2’FL; no se detectaron efectos secundarios negativos. 
La administración de HMOs a adultos fortalece el desarrollo 
de bacterias beneficiosas (como las bifidobacterias), sin 
efectos indeseables y protegerían de la enterocolitis por 
C. difficile37. 

Los oligosacáridos de la leche materna como 
moduladores de interacciones entre los 

microorganismos y la mucosa del tubo digestivo 
Para colonizar el tubo digestivo, una de las capacidades 

necesarias para los enteropatógenos es la de adherirse a los 
enterocitos, proceso que puede ser seguido por la invasión del 
epitelio y el eventual paso al torrente sanguíneo38. Bacterias, 
virus y parásitos expresan lectinas, que los unen a glucanos 
complejos en el borde en cepillo de los enterocitos. Esta etapa 
precede a la proliferación del patógeno, su colonización del 
tubo digestivo y la manifestación de síntomas. Las lectinas 
son hidratos de carbono complejos cuya molécula tiene en 
su extremo unidades de F, M o ácido siálico, que confieren 
especificidad al enlace. Norovirus, se une a un epítopo 
específico del grupo Lewis/H que tiene como terminales 
α1-2 fucosa o α1-4 fucosa39. Como los HMOs libres en el 
lumen intestinal poseen estructuras moleculares similares 
a los receptores de la membrana del ribete en cepillo, 
los HMOs funcionan como señuelos, que al unirse a las 
lectinas, bloquean la capacidad de los enteropatógenos de 
adherirse a los enterocitos; este mecanismo contribuye a 
prevenir episodios de diarrea.

Uno de los modelos más estudiados de la relación 
receptor-enteropatógenos-oligosacáridos es la diarrea causada 
por Campylobacter jejuni. Inicialmente se demostró que, a 
excepción de las inmunoglobulinas, ningún otro componente 
de la leche materna tenía la capacidad de bloquear in vitro 
la adherencia de C. jejuni a cultivos de células intestinales de 
cerdos recién nacidos; los oligosacáridos fucosilados de la 
leche resultaron ser altamente efectivos como bloqueadores 
de este proceso40,41. Efectos semejantes fueron observados 
en muestras de mucosa intestinal humana ex vivo utilizando 
oligosacáridos fucosilados de la leche materna41. Los 
oligosacáridos neutros sólo protegieron parcialmente a ratones 
de la colonización por esta bacteria42. La 2´FL bloqueó in 
vitro, la invasión del tubo digestivo por Campylobacter así 
como la liberación de péptidos indicadores de daño por 
enterocitos Hep-2 y HT-29 de origen humano, a semejanza 
de lo observado en los ratones. Otros efectos observados 
en los ratones incluían menores pérdidas de peso y lesiones 
histológicas menos intensas43. 

En un estudio en México fueron identificados los HMOs 
en muestras de leche de 93 madres y se confeccionó un 
registro de la alimentación que recibían sus lactantes, la 
frecuencia de episodios de diarrea y su sintomatología. 
El seguimiento iniciado al nacimiento duró 2 años; las 
muestras iniciales de leche fueron obtenidas entre la 1ª y la 
5ª semanas después del parto. Los HMOS totales variaron 

entre 1,0 y 36,1 mM/L y los 2’fucosilados entre 0,8 y 20,8 
mM/L (50% a 92% del total). Los HMOs más abundantes 
fueron la 2´FL y LNFP-I, que representaron 34% y 25 % 
del total, respectivamente. En los lactantes amamantados 
fueron detectados 234 episodios de diarrea (promedio 2 por 
niño; rango 0-12 episodios) de los cuales 77 (33%) fueron 
moderados o graves. La incidencia de diarrea fue 28,8 
casos por 100 niños/mes de amamantamiento y los casos 
moderados-graves fueron 9,5 casos/mes/100 niños/mes. 
Los episodios graves fueron menos frecuentes cuando la 
leche materna contenía niveles elevados de oligosacáridos 
2’fucosilados como porcentaje del total (p< 0,001). Los 
episodios de diarrea asociados con Campylobacter (n= 31), 
fueron menos frecuentes cuando la leche materna contenía 
las concentraciones más altas de 2’FL (p= 0,004); existía 
una relación directa entre la incidencia de diarrea por 
Campylobacter y la concentración de LDFH-I como porcentaje 
de los HMOs totales (p= 0,047). En cambio, los episodios de 
diarrea asociados con calicivirus fueron menos frecuentes 
cuando la leche contenía niveles elevados de LNDFH-I, un 
compuesto fucosilado43. El mismo grupo había estudiado 
anteriormente en la misma población 93 diadas madre/hijo 
evaluando la asociación entre el grupo sanguíneo Lewis, 
sus HMOs asociados y el riesgo de episodios de diarrea41. 
La leche de 67 madres Lea- b+ contenía más LNF-II (Lex) que 
la leche de 24 madres Lea- b- que contenía más LNF-I (H-I) 
y 2’FL (H-2). Los polimorfismos genéticos, expresados a 
través de los grupos Lewis generaron diferentes patrones 
de HMOs. Durante el seguimiento fueron detectados 4 
episodios de diarrea asociados con E. coli productora de 
toxina termoestable (ETEC); la leche materna que ellos 
recibían tenía una relación baja entre los oligosacáridos con 
enlaces α1-2 y aquellos con otros enlaces. Los 27 lactantes 
que desarrollaron episodios de diarrea de cualquier otra 
etiología tenían esta relación en niveles intermedios entre 
el grupo nombrado anteriormente y quienes permanecieron 
sanos. Los HMOS representarían un factor protector y serían 
parte de la inmunidad innata; sin embargo, al bloquear a 
algunos enteropatógenos la leche materna puede posibilitar 
la acción de otros microorganismos que se vuelven capaces 
de vulnerar la defensa representada por los HMOs41. 

Clostridium difficile causa episodios de diarrea recidivante 
asociados con tratamientos con antibióticos o fármacos 
antitumorales; se caracteriza por una intensa inflamación 
de la mucosa del colon. Clostridium difficile produce dos 
toxinas, A y B; la toxina A posee en uno de sus extremos una 
estructura que le permite unirse a receptores los enterocitos 
e iniciar la colonización y la inflamación45. Los 20 μg/ml de 
HMOs en leche materna son capaces de neutralizar esta 
toxina; la eficiencia protectora es mayor si la concentración 
de los oligosacáridos aumenta46. El conjunto de los ocho 
principales HMOs de la leche materna es más eficiente 
que la capacidad de la 2’-FL o de los otros oligosacáridos 
por separado. La mayor capacidad de neutralizar la toxina 
estuvo asociada con la presencia de LNFP V y LNT, incluso 
en bajas concentraciones.
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Para aclarar si la 2’FL previene episodios de diarrea 
porque inhibe la adherencia de patógenos al epitelio 
intestinal, su efecto fue estudiado en cerdos nacidos por 
cesárea e inoculados con Escherichia coli enterotoxigénica 
(ETEC) F18. Los animales recibieron un sustituto de leche 
para porcinos47 con 10 g/L de 2’FL. Todos los animales 
desarrollaron diarrea, pero el período de incubación fue más 
breve y los episodios más intensos en los animales que no 
recibieron 2’FL. En presencia de 2’FL la pérdida de peso fue 
menor y el daño histológico de la mucosa intestinal distal 
fue menos intenso; en este grupo la actividad enzimática en 
el borde en cepillo fue más elevada en el intestino proximal. 
Los recuentos de ETEC F18 en el lumen intestinal fueron 
comparables en todos los grupos. Aunque 2’FL inhibe la 
adherencia de ETEC F18 a enterocitos de cerdos recién 
nacidos, sus efectos protectores fueron limitados47. 

El bloqueo de la adherencia de enteropatógenos a la 
mucosa intestinal también se produce en infecciones por 
virus. Algunos de estos agentes expresan en su cápside 
glucanos que les permiten unirse a las células intestinales 
del huésped. En los lactantes amamantados, la superficie 
del epitelio intestinal está cubierta por altas concentraciones 
de HMOs que pueden bloquear el acceso del virus de la 
inmunodeficiencia humana (VIH) a los enterocitos; por lo 
tanto, estos compuestos protegerían a los lactantes durante 
su exposición al virus presente en la leche de sus madres 
infectadas e inhibiría la transmisión vertical26,48.

Como parte de un estudio en que la transmisión del 
VIH fue investigada en madres infectadas 4 meses después 
de la suspensión de la lactancia, 167 madres portadoras del 
virus fueron contactadas para investigar los mecanismos de 
transmisión, su eficiencia y el papel de la leche materna y 
sus factores defensivos, incluyendo los HMOs48. Ochenta 
y una de ellas habían transmitido el virus a su hijo, 86 
madres también infectadas no habían transmitido el virus 
y un grupo adicional de 36 madres no estaban infectadas 
(controles)1,36. La mediana de las concentraciones de HMOs 
en la leche materna fue similar en los tres grupos, al igual 
que la distribución de sus HMOs. Los más abundantes fueron 
LNT, 2’FL, y LNFP II + III; en cambio, la concentración 
de 3’FL fue una de las más bajas. Las madres infectadas 
tenían concentraciones de 3’SL y LNnT más altas que las 
madres no infectadas (p< 0,01 y p= 0,06, respectivamente). 
La mediana de las concentraciones totales de HMOs 
menos la concentración de 3’SL, fue 1,48 g/L y 1,76 g/L, 
respectivamente, al comparar las madres transmisoras de 
infección con aquellas no transmisoras. El riesgo de transmitir 
el virus fue menor cuando la leche contenía más de 1,87 
g/L de HMOs totales (RR 0,45; IC 95% 0,21; 0,97, p= 0,04). 
Las proporciones entre los HMOs variaban al comparar 
madres infectadas con no infectadas, dependiendo en 
gran parte de sus concentraciones totales: las proporciones 
más altas de 3’SL estaban asociadas con los recuentos más 
bajos de linfocitos CD4+ (p= 0,01) y con cargas virales (p= 
0,09) y niveles de ARN viral plasmático más elevados (p= 
0,01). En la población total del estudio que fue origen de 

los datos recién comentados (n= 958), el seguimiento y 
análisis de la mortalidad de los lactantes de los tres grupos 
continuó hasta los dos años de edad36,49,50. En la población 
expuesta pero no infectada, las concentraciones más altas 
de HMOs 2’-fucosilados (2’FL y LNFP I) (RR 0,33; IC 85% 
0,14-0,74) y de compuestos fucosilados (3’FL y LNFP II + 
III) estaban asociadas con disminuciones de la mortalidad 
al ser amamantados (RR 0,28; IC 95% 0,13-0,67), diferencia 
que desapareció después del destete36,49. En los niños 
infectados, aunque no se pudo establecer correlaciones 
entre la mortalidad y su perfil y concentración de HMOs, 
la lactancia ejerció efectos protectores. Una paradoja de la 
transmisión del VIH por las madres que amamantan es que, 
aunque tengan cargas virales considerables, sus hijos tienen 
bajas tasas de contagio a través de la leche. Para entender 
esta paradoja hay que considerar que, junto con los HMOs, 
la leche materna, incluye otros factores protectores que 
forman un sistema preventivo integrado bastante efectivo48. 
Este estudio guarda algunos paralelos con el estudio de 
diarrea en México44, donde los hijos de mujeres con las 
concentraciones más altas de 2’FL y LNFP tuvieron menor 
morbilidad asociada con C. jejuni, probablemente porque los 
oligosacáridos interfieren en la adherencia de la bacteria a 
los enterocitos. En la situaciónes de saneamiento ambiental 
y nutrición probablemente deficientes prevalecientes en 
Lusaka, las cifras elevadas de mortalidad en los hijos no 
infectados de madres portadoras de VIH observadas después 
del destete son explicadas probablemente por episodios de 
diarrea e infecciones respiratorias asociados con deterioros 
de su nutrición; por lo tanto, los HMOs protegerían mientras 
dura el amamantamiento51. 

Oligosacáridos de la leche materna y diarrea viral
Norovirus es el agente viral asociado con mayor frecuencia 

con episodios de diarrea en niños. En la etapa inicial de la 
infección el virus interactúa con oligosacáridos del sistema 
Lewis secretor que fueron denominados antígenos de los 
histogrupos sanguíneos (HBGAs por su denominación en 
inglés, histo-blood group antigens)52. HMOs y HBGAs 
comparten similitudes en su estructura molecular y en la 
disposición espacial de sus monosacáridos y por lo tanto 
interactuarían con norovirus de manera parecida-55. Los 
HBGAs no sólo están presentes en secreciones del tubo 
digestivo, donde actúan como señuelos que bloquean los 
sitios que el virus usa para invadir el epitelio intestinal, 
sino que también son secretados en la saliva, las lágrimas 
y el semen56.

Un estudio in vitro demostró que la 2’FL y la 3’FL 
son capaces de bloquear la adherencia de NV, RV y VIH 
a enterocitos54, 57. Li y cols.58,59 estudiaron cerdos recién 
nacidos que recibieron ya sea una fórmula adaptada a sus 
requerimientos nutricionales (grupo control, F), la misma 
fórmula suplementada con 4 g/L de una mezcla de 2’FL, 
LNnT, 6’SL, 3’SL y ácido siálico libre, o con 0,4g/L de 
una mezcla de 90% GOS y 10% FOS57. Cada grupo fue 
estudiado por períodos de 15 días; al décimo día, 7 u 8 
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animales de cada grupo recibieron una cepa de RV porcino. 
Durante el seguimiento fue evaluada la consistencia de 
las deposiciones y el día 15 fueron obtenidas muestras de 
sangre y el contenido del intestino delgado y del colon. 
En comparación con el grupo F los cerdos que recibieron 
HMOs o prebióticos tuvieron episodios de diarrea 50% 
más breves. Después de una fase inicial de diarrea, 57% de 
los animales del grupo F experimentaron una segunda fase 
de diarrea en comparación con 25% en los animales que 
habían recibido HMOS o prebióticos; los segundos episodios 
se prolongaron más allá del término del seguimiento. Los 
animales de ambos grupos experimentales desarrollaron 
anticuerpos específicos para la proteína NSP-4 del RV, lo 
que indica que éste fue capaz de proliferar en la mucosa 
intestinal. Además, en comparación con el grupo F 
experimentaron cambios en la expresión de interferón-γ y 
de la IL-6 (proinflamatoria) e IL-10 (antiinflamatoria) en el 
íleon. Los animales que recibieron los prebióticos tuvieron 
aumentos considerables de anticuerpos específicos anti-RV 
de las clases IgA, IgG y especialmente IgM, a semejanza 
de lo observado en niños con diarrea por este agente. En la 
mucosa del yeyuno e íleon de los cerdos había alteraciones 
histológicas con menor altura de las vellosidades y criptas 
más profundas58. El colon contenía más materia seca, señal 
de alteraciones de los procesos de digestión y absorción. 
En especial en los animales que recibieron HMOs, hubo 
cambios de su microbiota, con aumentos de espiroquetas 
productoras de butirato. En resumen, aunque ni los HMOs 
ni los prebióticos previnieron los episodios de diarrea, 
acortaron su duración, fueron capaces de estimular respuestas 
inmunes y modificaron la microbiota, permitiendo mejorías 
más rápidas de la inflamación y menos alteraciones de la 
absorción de nutrientes56. Estos resultados fueron confirmados 
en enteroides formados por células de mono verde africano 
infectados con RV humano; la protección ejercida por 
los HMOs disminuyó los efectos del RV sin afectar las 
capacidades defensivas de los enteroides, probablemente 
porque los HMOs bloquearon al RV antes de que entrara 
en contacto con el epitelio48,60. 

Un análisis de los HMOs identificables en la leche 
materna y su relación con los virus causantes de diarrea 
demostró que, además de los oligosacáridos presentes 
en mayores concentraciones en la leche materna, e 
independientemente de si las madres son portadoras 
o no del carácter secretor, existe un número de HMOs 
adicionales, estimados en al menos 32, capaces de unirse 
a las proteínas virales VP4 y VP8 y de bloquear, incluso 
en bajas concentraciones, la adherencia e invasión de los 
enterocitos61.

Un número reducido de estudios ha evaluado in vitro 
los HMOs como bloqueadores de Entamoeba histolytica 
y Candida albicans62. Para aclarar estos efectos en seres 
humanos será necesario realizar estudios clínicos.

Ocasionalmente los HMOS llegan a la vía aérea 
superior de los lactantes cuando aspiran leche materna; 
se ha tratado de determinar si estos compuestos ejercen 

algún efecto protector. Un estudio reciente reveló que 
LNnT administrada a razón de 200 mg/L en una fórmula 
láctea no disminuyó la colonización nasofaríngea por S. 
pneumoniae63. Sin embargo, hay que considerar que el 
contacto con la vía aérea de la LNnT deglutida o aspirada 
accidentalmente es muy breve.

Es posible que algunos oligosacáridos ejerzan efectos 
protectores en el tracto urinario al ser excretados en la orina. 

Los HMOs como moduladores de la inmunidad
El feto se desarrolla en un ambiente que permitiría 

contactos limitados con microorganismos o sus antígenos; 
al nacer el lactante, con sus sistemas inmunes innato 
y adaptativo en desarrollo, debe enfrentar a bacterias 
comensales y patógenas y antígenos de diverso origen21. 
El sistema inmune innato, la primera línea de defensa, está 
formado por la integridad de las mucosas, macrófagos libres, 
leucocitos y componentes humorales capaces de reaccionar 
defensivamente en forma rápida, aunque sin capacidad 
de memoria64. En la inmunidad celular del feto y el recién 
nacido predominan los linfocitos T helper (Th) orientados a la 
expresión del fenotipo Th2, que produce reacciones de tipo 
humoral dirigidas a patógenos extracelulares, en contraste con 
el fenotipo Th1/Th17, que produce reacciones de inmunidad 
celular, es proinflamatorio y actúa preferentemente contra 
patógenos intracelulares65. Es probable que la orientación 
del sistema inmune del feto hacia respuestas del tipo Th2 
evite reacciones del feto contra su madre.

La mucosa del tubo digestivo es la superficie más 
extensa del organismo y entra tempranamente en contacto 
con microorganismos inocuos o patógenos; además debe 
producir respuestas adecuadas para facilitar y regular los 
procesos normales de colonización. También debe impedir 
que la función de barrera de la mucosa resulte alterada, así 
como la invasión del organismo por agentes patógenos. Los 
HMOs contribuirían a estimular y regular las respuestas de 
la mucosa del tubo digestivo, impidiendo tanto el eclipse 
de sus reacciones como aquellas exageradas que podrían 
ser destructivas. Esto significa que los HMOs deben tener la 
capacidad de modular el funcionamiento del sistema inmune 
y la síntesis de citoquinas, lectinas y TLRs que regulan los 
procesos inflamatorios48. Como algunos HMOs traspasan 
la barrera intestinal y circulan en la sangre, también es 
probable que regulen efectos sobre la inmunidad sistémica. 

En un estudio del riesgo de desarrollar alergia, 
Sprenger y cols66 analizaron la leche de 266 madres cuyos 
hijos estaban en riesgo y cuantificaron los oligosacáridos 
dependientes de la FUT2 en la leche materna usando la 
2’FL como índice de su actividad. Las mediciones fueron 
correlacionadas con la manifestación de alergia a los 2 años 
de edad y con los niveles de IgE circulante. La incidencia de 
eccema o de cualquier otra manifestación de alergia estuvo 
asociada con niveles de IgE más bajos en los nacidos por 
cesárea, pero los resultados no fueron estadísticamente 
significativos (p< 0,1). En los nacidos por cesárea había 
asociaciones significativas al comparar los niveles de 2’FL 
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en la leche materna y “cualquier tipo de enfermedad alérgica 
y de enfermedad asociada con niveles elevados de IgE”, 
especialmente eccema; a los 5 años estas asociaciones habían 
desaparecido. Si bien estas asociaciones eran débiles a los 
2 años, los autores sugieren que en los nacidos por cesárea 
la 2’FL y los demás oligosacáridos dependientes de la FUT2 
estarían involucrados en la susceptibilidad al desarrollo de 
eccema con niveles altos de IgE. El nacimiento por cesárea 
sería un factor de riesgo para algunas patologías y es posible 
que la microbiota adquirida en los primeros días después 
del parto juegue un papel importante. El efecto preventivo 
de la 2’FL frente a la alergia observado a los 5 años en los 
nacidos por cesárea, no fue observado en los nacidos por 
parto vaginal. Los oligosacáridos dependientes de la FUT2 
están asociados con el establecimiento de una microbiota 
con desarrollo importante de B. longum ssp infantis, que 
estimula la función de barrera de los enterocitos y ejerce 
capacidades antiinflamatorias.

Los individuos con mutaciones que dejan inactivo al 
gen FUT2 (mutaciones null) (no-secretores) tienen en general 
mayor susceptibilidad a las enfermedades infecciosas e 
inflamatorias del tubo digestivo, pero también exhiben 
mayor captación y absorción de vitamina B12 y niveles 
aumentados de protección frente a algunos patógenos. Por 
lo tanto, el que el gen FUT2 esté activo o no, ejerce efectos 
positivos, pero también otros potencialmente negativos; 
la calidad del entorno en que se desarrollan los lactantes, 
incluyendo los HMOs que reciben con la leche materna, 
pueden modular la forma en que su sistema inmune reacciona 
frente a estímulos de diversa calidad.

Seppo y cols.32 mostraron que el antígeno Lewis X está 
asociado con la síntesis de LNFP III pero no tiene relación 
con la actividad de la FUT2 (carácter secretor) y está ligado 
con la protección que la leche materna confiere frente a la 
APLV. En esta investigación, fue estudiada leche obtenida 
tempranamente de 41 madres cuyos hijos (mediana 1,0 meses 
de vida) no desarrollaron APLV, y leche de 39 madres cuyos 
hijos (mediana 1,4 meses de vida) desarrollaron APLV. La 
APLV fue verificada a los 6 meses mediante confrontaciones 
por vía oral; los HMOs de ambos grupos fueron comparados 
y relacionados con la presencia de alergia. El estado secretor 
asociado con actividad de la FUT2 no se correlacionó con 
el desarrollo de APLV (p= 0,38). La leche de las madres 
cuyos hijos desarrollaron APLV tenía niveles más bajos de 
6’SL (p= 0,019), DSLNT (p= 0,028), LNFP I (p= 0,021) y 
LNFP III (p= 0,00036) en comparación con la leche de las 
madres de hijos que no desarrollaron APLV. En el análisis 
estadístico sólo el nivel de LNFP III era más bajo en la leche 
de las madres cuyos hijos desarrollaron APLV (< 29 μM vs 
57 μM; IC95% 11-43; p ajustado: 0,0069). Las madres de 
los lactantes que desarrollaron APLV de inicio tardío eran 
portadoras del carácter secretor. En contraste, ninguna de 
las madres cuyos lactantes desarrollaron cualquier forma 
de APLV con reacciones alérgicas inmediatas portaban este 
carácter. En este estudio no se registraron los antecedentes 
de cesárea, aunque se ha sugerido que Lewis X asociado con 

LNFP III y no el estado secretor, estarían involucrados con 
la protección frente a la APLV28. En la mucosa intestinal de 
los lactantes, los HMOs se unirían a las células dendríticas 
tanto al inicio de las reacciones normales y patológicas de 
las que estas últimas participan en la génesis de las alergias. 
La leche materna representa una mezcla de moléculas 
capaces de modular el comienzo y la evolución de los 
procesos de inmunidad.

La mayor parte de las bacterias causantes de episodios 
de diarrea son Gram-negativas que activan procesos 
inflamatorios o secretorios intestinales mediante la liberación 
de lipopolisacárido (LPS). En la superficie de los enterocitos el 
LPS se une a un receptor específico formado por la proteína 
que liga LPS (LBP, lipopolisaccharide-binding protein), el TLR 
4, CD14 y el antígeno linfocitario96. CD14 es importante para 
el reconocimiento del LPS por los enterocitos y participa en 
la cascada de reacciones que desencadenan los episodios 
de diarrea. Los HMOs, y en especial la 2’FL, atenúan las 
señales que inician el proceso inflamatorio porque bloquean 
la LBP y la liberación de CD14 y de IL-867. En la membrana 
plasmática de los enterocitos la 2’FL estimula la síntesis de 
citoquinas supresoras de señales, la fosforilación de sus 
transductores y del activador de señales tipo 3; además 
suprime la expresión de CD14 y la liberación de IL-8. En un 
modelo de diarrea por E. coli enteroadherente e invasora 
(AIEC) en ratones, la 2’FL disminuyó parcialmente el impacto 
metabólico negativo de la infección, evitó su baja de peso 
y el acortamiento del colon. La administración previa de 
2’FL disminuyó la expresión del ARNm para CD14 en las 
criptas intestinales y había menos AIEC67. Esta inflamación 
menos intensa asociada con la presencia de 2’FL significa 
que este oligosacárido es parte del grupo de moléculas de 
la leche materna que refuerzan la inmunidad innata. Los 
HMOs protegen también de la colonización del recién nacido 
por el estreptococo B, causa de morbilidad y mortalidad 
en lactantes; las madres Lewis+ están colonizadas por 
estreptococo B con menor frecuencia sin relación con el 
carácter secretor; el oligosacárido más efectivo en este 
proceso fue LNDFH68. Los oligosacáridos sialilados fueron 
sólo parcialmente responsables del bloqueo de la unión 
en el árbol urinario de los HMOs con Escherichia coli 
enterotoxigénica y uropatogénica de origen humano, lo 
que nuevamente pone de relieve el significado funcional 
del 1% de oligosacáridos excretados en la orina69.

Un estudio reciente incorporó 200 madres con hijos con 
menos de 1.500 gramos de peso al nacer, que debían haber 
sido amamantados por a lo menos 28 días. Se conservaron 
alícuotas de su leche se midió en ellas la concentración 
absoluta y se calcularon las proporciones relativas de 2’FL, 
3’FL, 3’SL, LNT, LNnT, LNFP1, JNFP2 y LNFP3, sialil LNTb, 
LSTc, DFLNT, DSLNT, FLNH, DFLNH, FDSLNH y DSLNH. 
DSLNT estaba disminuida significativamente en los prematuros 
con NEC (etapa Bell 2-3) (p= 0,001). No hubo diferencias 
para la suma de los demás HMOs. Este oligosacárido sirvió 
de marcador para el riesgo de NEC y podría servir a futuro 
como un modelo para proponer tratamientos70.
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En conclusión, los HMOs ejercen numerosos efectos 
en aspectos funcionales tan variados como la maduración 
de las funciones del tubo digestivo, el crecimiento selectivo 
de componentes de la microbiota residente y actividades 
antimicrobianas locales y sistémicas durante los primeros 
meses de vida del lactante. Es probable que participen 
también en el control de funciones metabólicas del epitelio 
intestinal y en este sentido intervengan en la absorción de 
nutrientes y su utilización sistémica. Lo notable es que todos 
estos procesos, que son altamente selectivos, se producen 
con la mayor parte de estas moléculas, permanecen en el 
lumen del tubo digestivo y son excretadas cuantitativamente 
en las heces, especialmente en los primeros meses de vida, 
antes de la instalación de la microbiota residente. Esto 
significa que sus efectos probablemente se produzcan a 
través de contactos con receptores en los enterocitos, la 
modulación de las poblaciones bacterianas y contactos 
con diversas poblaciones de linfocitos de la lámina propria, 
especialmente las células dendríticas. Por otra parte, el 
estímulo que representan las bacterias intestinales induce 
a los linfocitos a sintetizar moléculas que pueden actuar a 
distancia; por ejemplo, serotonina e histamina a partir de 
triptófano e histamina que son neurotransmisores a nivel 
central, citoquinas y otros mensajeros. Se ha propuesto 
que los HMOs pueden estar actuando sobre el feto incluso 
durante el embarazo. Observaciones clínicas deberían 
ayudar a clarificar estos aspectos.
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