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        Resumen:  Los oligosacáridos presentes en la leche de mujer son un grupo de azucares complejos que 
constituyen su tercer componente más abundante por detrás de la lactosa y los lípidos.  Poseen 
muchas propiedades que pueden contribuir a la salud humana, bien de forma indirecta mo-
dulando la composición de la microbiota , bien de forma directa a través de interacciones con 
moléculas bacterianas, actividades inmunomoduladoras, promoción de la función de barrera 
intestinal e inducción de respuestas transcripcionales protectoras.

 Con el propósito de conseguir efectos beneficiosos similares, se han añadido a las fórmulas 
para lactantes diferentes tipos de oligosacáridos, principalmente galacto-oligosacárido (GOS) y 
fructo-oligosacárido (FOS). Existe evidencia de que la adición de estos prebióticos consigue que 
la  consistencia de las heces, el número de deposiciones y la microbiota gastrointestinal de los 
recién nacidos alimentados con fórmula sea más semejante a la de los lactantes alimentados 
con leche materna. Sin embargo sólo hay una evidencia limitada de que pueden conseguir un 
beneficio clínico significativo para el sistema inmunológico del lactante.
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sacáridos

         

 The role of oligossacharides in infant feeding
         Abstract: Human milk oligosaccharides are a group of complex sugars that represents the third most 

abundant component after lactose and lipids in human milk. They have many associated pro-
perties which can contribute to human health, either indirectly modulating the composition of the 
microbiota, either directly through interactions with bacterial components, immunomodulatory 
activities, promotion of gut barrier function, and induction of protective transcriptional responses. 

 In order to achieve these beneficial effects different types of oligosaccharides, mainly galacto-oli-
gosaccharide (GOS) and fructo-oligosaccharide (FOS), have been added to the infant formula. 
There is evidence that the addition of those prebiotics brings stool consistency, defecation fre-
quency and the gastrointestinal microbiota of formula-fed infants closer to that of breast-fed 
infants, although there is only limited evidence that they induce a significant clinical benefit for 
the intant’s immune system.

        Keywords: Human milk oligosaccharides, prebiotics, infant formula, galacto-oligosaccharides, fructo-oligo-
saccharides.
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Los oligosacáridos (OS) son azúcares complejos cu-
yas moléculas están constituidas por la unión de has-
ta 20 unidades de monosacáridos (fundamentalmen-
te D-glucosa, D-galactosa, N-acetil-D-glucosamina, 
N-acetil-D-galactosamina, ácido sialico y fucosa) me-
diante enlaces glicosídicos, un tipo concreto de enlace 
covalente que se establece entre el grupo alcohol de 
dos monosacáridos con liberación de una molécula de 
agua. 

En líneas generales sobre un núcleo central que, en 
el caso de los presentes en la leche materna (LM) suele 
ser de lactosa, se van añadiendo unidades de mono-
sacáridos (fundamentalmente fucosa, ácido siálico, y/o 
N-acetil-D-glucosamina), de forma lineal o ramificada. 
Esto hace que pueda existir una gran variedad de OS, 
ya que puede variar el tipo de monosacáridos, el nú-
mero de los mismos, la forma de enlazarse y las rami-
ficaciones1.

• Oligosacáridos en la dieta 

Los OS se encuentran formando parte de la com-
posición de numerosos alimentos, fundamentalmente 
cereales, legumbres, hortalizas y verduras. En el caso 
de la LM son su tercer componente más abundante 
(12-14 g/l) después de la lactosa y los lípidos. 

De forma genérica se distinguen dos tipos:

-Neutros, también denominados fucosilados al tener 
en su composición grupos fucosil. En la LM son los 
predominantes (3-10 g/l equivalentes al 40-70% del 
conjunto de OS) destacando de entre todos ellos la lac-
to-N-tetraosa (LNT), y la 2fucosil-lactosa (FL 2). Otros 
importantes son la lacto-N-neotetraosa (LNNT), la lac-
to-N-hexaosa (LNH), la monofucosil-lacto-N-hexaosa 
(MFLNH y la difucosil lacto-N-hexaosa (DFLNH). 

-Acídicos, ricos en ácido siálico o grupos sulfato. En 
la LM están presentes en relativamente pocas cantida-
des (1.5–3.3 g/L equivalentes al 4-38% del conjunto 
de OS), destacando de todos ellos el ácido 5-N-ace-
til-neuraminico

Una característica importante de los OS es su resis-
tencia a las enzimas de nuestro tubo digestivo que no 
son capaces de metabolizarlos, por lo que tras su inges-
tión llegan íntegros al colon donde son metabolizados 
por bacterias de nuestra microbiota. Aquellos denomi-
nados OS de cadena corta (con un número de unidades 
por debajo de 10) son fermentados fundamentalmente 
en el ciego y colon ascendente mientras que los de ca-
dena larga (por encima de 10 unidades) lo son de forma 
más lenta a lo largo de todo el colon. Como resultado 
de dicha fermentación se originan por un lado sustan-
cias importantes desde el punto de vista metabólico ta-
les como ácidos grasos de cadena corta que actúan 
como fuentes de energía y poseen actividad funcional 
sobre el sistema inmune y la motilidad del tubo digestivo 
y por otro sustancias que son absorbidas y pueden ser 
empleadas por el organismo en diferentes tejidos entre 
los que destaca el ácido siálico que es un componente 
importante de los gangliósidos cerebrales2. 

Especialmente en los primeros meses de vida, la can-
tidad y el tipo de OS que ingiere el lactante es el princi-
pal factor dietético condicionante de la composición de 
su microbiota3. Este hecho resulta de gran importancia 
dado que  cada vez existen más datos en relación al 
papel que las bacterias tienen en actividades metabó-
licas, la regulación la actividad motora gastrointestinal, 
el desarrollo del fenómeno de tolerancia oral y la pro-
tección frente a infecciones por lo que desequilibrios 
en la composición de la microbiota los primeros meses 
de vida se han implicado en el desarrollo de trastornos 
alérgicos, inflamatorios y metabólicos.

• Oligosacáridos en nuestro organismo

Los OS son componentes esenciales y elementos fun-
cionales de nuestro organismo. Suelen estar unidos a 
proteínas (glicoproteínas) o lípidos (glicolípidos) forman-
do parte de la cara externa de la membrana plasmática 
especialmente en las superficies mucosas y, aquellos 
que contienen ácido siálico, como parte integrante de 
los gangliósidos cerebrales2.

-La parte glucídica de estas glicoproteínas y de los gli-
colípidos cumple la función de dar a la célula una señal 
de identidad de manera que los distintos tipos celulares 
se reconocen por los OS presentes en el exterior de la 
membrana. Determinan muchas veces la individualidad 
antigénica tanto del tipo de tejido como del propio in-
dividuo. Así las sustancias que otorgan la especificidad 
del grupo sanguíneo de la superficie del hematíe son OS 
complejos. 

-Tienen por tanto gran importancia en las funciones de 
reconocimiento en superficie, estabilizan y modulan las 
funciones de los receptores y, debido a su exposición 
luminal son a menudo sitios de ataque de agentes pató-
genos (bacterias y virus).

-Por último, se encuentran solubles en el citoplasma, 
fundamentalmente  como glicoproteínas, participando 
en el proceso de plegamiento de moléculas u otorgando 
protección frente a enzimas proteasas.

• Oligosacáridos de la leche de mujer

Los OS están virtualmente ausentes en la leche de 
vaca en la que solo están presentes en pequeñas canti-
dades. Por el contrario la LM es un alimento muy rico en 
OS, habiendose identificado en torno a 200 tipos dife-
rentes4. Junto a dicha diversidad, la cantidad y la abun-
dancia relativa del patrón de OS en la LM cambian a lo 
largo de las diferentes fases de la lactancia y entre las 
diferentes mujeres5,6. La principal diferencia viene deriva-
da del estatus secretor de la madre y el grupo sanguíneo 
de Lewis que determinan la forma en la que las unidades 
de fucosa son incorporadas a la cadena de OS:

-Aproximadamente el 80% de las mujeres europeas y 
americanas expresan la enzima fucosiltransferasa FUT2, 
necesaria para añadir grupos fucosil en enlaces α1-2. La 
FL 2 y la lacto-N-fucopentaosa (LNFP) I son algunos de 
los OS más abundantes en dichas mujeres que vienen 
a denominarse secretoras. Por el contrario, en la LM de 



29Volumen XXIV Nº 1 Mayo 2017

importanCia de los oligosaCáridos en la alimentaCión infantil

las mujeres no secretoras (que no expresan FUT 2) di-
chos OS están prácticamente ausentes y predominan la 
LNT y la LNFP II. 

Parece existir cierta asociación entre el estado FUT 2 
y diversas patologías. Así, se describe una mayor morta-
lidad en casos de enterocolitis necrotizante y un mayor 
riesgo de desarrollar enfermedad de Crohn, colangitis 
esclerosante y enfermedad celiaca en personas no se-
cretoras mientras que la incidencia de infecciones por 
Norovirus se considera que es mucho mayor en las se-
cretoras7.

- La segunda variable en la fucosilación de los OS de 
la LM es la expresión de otra fucosiltransferasa (FUT 3). 
Esta enzima añade la fucosa a un terminal en concreto 
de la molécula generando el antígeno b de Lewis en las 
mujeres secretoras (Lewis a+b+) y el antígeno a en las 
no secretoras (Lewis a+b-). Estos epítopos están au-
sentes en la leche de las que son negativas (Lewis a-b-) 
que pueden ser tanto secretoras como no secretoras.

- Asi, en base a la expresión de las fucosiltransfe-
rasas FUT2 y FUT3, el perfil de OS de la LM puede 
dividirse en 4 grupos: Se+/Le+, Se-/Le+, Se+/Le-, y 
Se-/Le-, (Se referido al status secretor/no secretor y 
Le referido al grupo de Lewis) En términos de fucosi-
lación las mujeres Se+/Le+ secretan leche con los OS 
de composición más compleja mientras que las muje-
res Se-/Le- secretan la leche con OS menos complejos 
aun cuando la concentración total sea similar8. 

Muchos estudios han mostrado propiedades antiin-
fecciosas y antiinflamatorias de la LM, jugando los OS 
un papel importante a través de diferentes mecanismos:

a. Efecto bifidogénico sobre la microbiota intestinal. 
Gran parte de las diferencias de la microbiota encon-
tradas entre los lactantes alimentados con formula y 
los lactados a pecho se deben a los OS presentes en 
esta última y ausentes en la primera. La capacidad para 
metabolizarlos por parte de las bacterias requiere un set 
completo de enzimas y transportadores que no todas 
las Bifidobacterias tienen por igual. Algunas, como el 
Bifidobacterium infantis, expresan todas las proteínas y 
enzimas necesarias para transportar los OS intactos al 
interior de la célula donde los metaboliza.  En contraste, 
otras Bifidobacterias y los Bacteroidetes tienen enzimas 
que rompen los OS en el exterior de la membrana celular 
posibilitando el acceso a los metabolitos resultantes por 
un número más amplio de células. Es lo que se conoce 
como cross-feeding y community feast donde múltiples 
bacterias pueden degradar secuencialmente los OS 
pero solo cuando actúan en comunidad3,9,10.

La actividad metabólica derivada de la metaboli-
zación de los OS se traduce en un menor ph fecal y 
un mayor contenido en lactato y acetato fecal como 
corresponde al incremento de las colonias de Bifido-
bacterias y viene a ser denominado de forma genérica: 
“efecto bifidogénico”. 

b. Interferencia en la colonización de patógenos. Mu-
chos virus, bacterias, protozoos necesitan la adhesión 

al epitelio de las mucosas para proliferar y provocar 
infección. A menudo dicha adhesión se produce con 
las azucares expuestos en la superficie de las células 
epiteliales y de la capa de moco. Los OS de la LM son 
estructuralmente similares a algunas de estas glicopro-
teínas y pueden actuar como receptores análogos e in-
hibir la adhesión de patógenos en la superficie epitelial. 
El resultado es que los patógenos quedan unidos a los 
OS y no son capaces de adherirse al epitelio por lo que 
son barridos11. Este mecanismo ha sido puesto de ma-
nifiesto en diversos estudios en relación con Rotavirus, 
Norovirus, Entamoeba, Cándida albicans, Streptoccus 
grupo B, Pseudomona aeruginosa y especialmente el 
Campylobacter. Concretamente Ruiz-Palacios mos-
tró que  OS fucosilados presentes en la LM inhiben la 
unión del Campylobacter a la mucosa intestinal ex vivo 
y que la incidencia de la diarrea por Campylobacter en 
alimentados a pecho está inversamente relacionada 
con los niveles de FL 2 en la leche de la madre12,13.

En modelos experimentales los OS de la LM pueden 
estimular la diferenciación y la apoptosis de células epi-
teliales inhibiendo las señales intracelulares implicadas 
en la misma y modificar la composición de la capa de 
moco regulando la expresión de genes que codifican 
las enzimas implicadas en el ensamblaje de las glico-
proteínas14-16.

Este efecto se puede encontrar también en las célu-
las del epitelio del tracto urinario que se vuelven más 
resistentes a la colonización por E Coli y en las del epi-
telio respiratorio en relación con la adhesión e invasión 
por Pseudomona17,18. 

c. Interacción con las células del sistema inmune. 
Hay evidencias cada vez mayores de que los OS de 
la LM actúan directamente sobre el sistema inmune, 
en una manera independiente a la microbiota19-21. Así, 
por ejemplo, la exposición de los OS de la LM a tejidos 
humanos inmaduros es capaz de:

- Modular la proliferación, reactividad y migración de 
las células mononucleares, células T y células dendrí-
ticas. 

- Cambiar al perfil de la expresión de los genes hacia 
una maduración inmune y reducir la respuesta a la esti-
mulación inflamatoria. 

- Interferir en el reclutamiento de leucocitos a los sitios 
de inflamación y la inhibición de la adhesión de leucoci-
tos a las células endoteliales.

- Reducir la expresión de citoquinas proinflamatorias 
en macrófagos activados 

El 1-2% de los OS de la LM se excretan con la orina y 
aunque no está bien establecido cual es el mecanismo 
por el que pasan al torrente sanguíneo, lo cierto es que 
circulan por la sangre alcanzando hígado, pulmón, trac-
to urinario y sistema nervioso lo cual es suficiente para 
suponer funciones sistémicas y podría explicar al menos 
parcialmente la protección inmunológica que otorga la 
lactancia materna prolongada y la relación entre OS de 
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la LM y la reducción de diarrea infecciosa, infecciones 
del tracto respiratorio bajo y el uso de antibiótico22,23. 

• Oligosacáridos en las fórmulas infantiles

La presencia de OS en las formulas infantiles debería 
ser un aspecto importante en aras de tratar de conse-
guir en la medida de lo posible los efectos beneficiosos 
ligados a los OS de la LM.  No obstante existe una 
fuerte relación entre la estructura de los mismos y su 
funcionalidad por lo que el reto actual es definir mejor 
cuales son los OS de la LM (composición y mecanis-
mos de acción) para poder concretar con qué OS y en 
qué cantidad la suplementación de las formulas nos 
ofrece más beneficios.

Hasta el momento, los más empleados son los Ga-
lactooligosacáridos (GOS) y los fructooligosacáridos 
(FOS), bien solos o en una combinación que contiene 
un 90% de GOS de cadena corta y un 10% de FOS 
de cadena larga. Los primeros se sintetizan a partir de 
la lactosa por medio de betagalactosidasas principal-
mente de origen bacteriano y consisten en cadenas de 
moléculas de galactosa con una molécula de glucosa 
terminal. Los FOS son polímeros de fructosa con un 
grado de polimerización variable (oscilando de 2 a 60) 
que finalizan en un terminal de glucosa que se extraen 
de vegetales como el esparrago, el ajo, el puerro, la 
achicoria, la cebolla y la alcachofa.

Diversos estudios y revisiones24-27 han tratado de po-
ner de manifiesto si la suplementación con dichos OS 
puede conseguir efectos similares a los obtenidos por 
los de la LM:

1- Nutrición. Desde el punto de vista del crecimiento y 
desarrollo no se han encontrado alteraciones respecto 
a los alimentados con fórmulas no suplementadas en 
ninguna de las revisiones publicadas y solo algunos es-
tudios han puesto de manifiesto un modesto incremen-
to ponderal durante el periodo de suplementación25,28.

2- Tolerancia: La revisión efectuada por Rao y cols 
de aquellos estudios que recogen datos en relación a 
la aparición de efectos adversos, no encuentra diferen-
cias en la incidencia de síntomas como el llanto, la irri-
tabilidad, la regurgitación, y los vomitos25. 

3- Efecto bifidogénico. La mayoría de los estudios 
muestran que las fórmulas suplementadas con oligo-
sacáridos generan una microbiota intestinal más similar 
a la que está presente en los recién nacidos alimenta-
dos al pecho al aumentar el número de Bifidobacte-
rias29,30, heces más blandas y frecuentes y un ph fecal 
menor25-29. 

4-Efecto inmunomodulador. Estudios experimentales 
en modelo murino y líneas celulares ponen de manifies-
to que los oligosacáridos empleados en las formulas 
infantiles son capaces de promocionar una respuesta 
inmune adaptativa hacia Th1 y mitigar la respuesta Th2 
en mucosa respiratoria, piel y colon31-36. 

Se han llevado a cabo estudios clínicos diseñados 
para determinar si la suplementación con oligosacári-

dos es capaz de producir un efecto protector contra 
las manifestaciones alérgicas y las infecciones. Moro 
y cols37 en un diseño prospectivo, aleatorizado, doble 
ciego y controlado con placebo efectúa el seguimiento 
de recién nacidos a término sanos con antecedentes 
familiares de atopia, alimentados la mitad de ellos con 
una fórmula sérica extensamente hidrolizada suple-
mentada con una mezcla de prebióticos (8 g/l de GOS/
FOS) y la otra mitad con la misma fórmula pero sin su-
plementar placebo (8 g/l de maltodextrina) durante los 
seis primeros meses de vida. Transcurrido este período 
de intervención, se mantuvo un seguimiento a ciegas 
hasta los dos años de vida. De los 152 recién nacidos 
participantes, 134 (68 del grupo placebo y 66 del grupo 
de intervención) completaron el seguimiento. Durante 
este período, los recién nacidos del grupo de GOS/
FOS tuvieron una incidencia significativamente menor 
de manifestaciones alérgicas. Las incidencias acumu-
ladas de dermatitis atópica, sibilancias recurrentes y 
urticaria alérgica fueron mayores en el grupo placebo, 
(27,9%, 20,6% y 10,3%, respectivamente) que en el de 
intervención (13,6%, 7,6% y 1,5%) (p < 0,05). Los re-
cién nacidos del grupo de GOS/FOS presentaron me-
nos episodios de infecciones de las vías respiratorias 
superiores y globales diagnosticadas por un médico (p 
< 0,01), episodios febriles (p < 0,00001) y prescripcio-
nes de antibióticos (p < 0,05)37-39. La ampliación del se-
guimiento a 5 años con 92 niños continua mostrando 
diferencias en relación a la incidencia acumulada de DA 
y cualquier manifestación alérgica en favor del grupo 
suplementado (p<0.01 y p>0.05 respectivamente)40

Este fue el primer estudio que planteó un posible 
efecto preventivo de los prebióticos en relación con la 
alergia y las infecciones que posteriormente han avala-
do otros estudios41-43. No obstante, un número similar 
de autores no han podido reproducir este efecto po-
sitivo29,44-48, y no existe unanimidad de criterio sobre si 
el uso de prebióticos se debe restringir a grupos de 
riesgo o puede tener efecto en la población general, o 
si su efecto precisa ser potenciado con otras modifica-
ciones en las fórmulas tales como la hidrolisis proteica 
o los acidos grasos polinsaturados de cadena larga. A 
la espera de futuros estudios con fórmulas suplemen-
tadas con OS procedentes de la LM49, tanto la Acade-
mia Americana de Pediatria como la European Society 
of Pediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition 
(ESPGHAN) y la European Academy of Allergy and Cli-
nical Inmmunology (EAACI) estiman que no hay eviden-
cia suficiente en el efecto beneficioso preventivo de los 
prebióticos sobre eccema y alergia50-52 frente a la World 
Allergy Organization (WAO) que recomienda su uso en 
lactantes no alimentados a pecho a pesar de existir un 
nivel de evidencia bajo53.

En cuanto a su uso en la prevención de enterocolitis 
necrotizante en la actualidad no se recomienda dada la 
escasa evidencia existente aun cuando existen estudios 
in vitro en modelos murinos que hablan de una atenua-
ción en la respuesta inflamatoria con FL 254.
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