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PRESENTACIÓN 
 
La presente Tesis Doctoral titulada “Microbioma materno-infantil: aplicación al 

distrés posparto y alteraciones gastrointestinales y respiratorias infantiles” y 
realizada en los Departamentos de Nutrición y Ciencia de los Alimentos y de Farmacia 
Galénica y Tecnología Alimentaria (Facultad de Veterinaria, UCM), incluye cuatro 
artículos científicos que abordan la influencia del microbioma y del perfil inmunológico 
materno-infantil en diversas patologías comunes en dicha población, que se exponen a 
continuación. 

 
(1) Distrés psico-social posparto 

La investigación se realizó con una cohorte de mujeres sanas, en las que se estudió 
la composición del microbioma, los compuestos inmunológicos y el cortisol y su 
posible relación con el distrés psicosocial materno. Este proyecto forma parte de un 
trabajo más amplio para investigar el posible efecto del distrés posnatal materno en 
el desarrollo y salud del lactante. El trabajo realizado se ha publicado en dos artículos 
científicos en los que la doctoranda aparece como primera autora o como segunda 
autora pero con la misma contribución que la primera firmante (tal y como se recoge 
explícitamente en los artículos publicados): 

Microbioma de leche humana y distrés psicosocial materno posparto. Publicado 
en Frontiers in Microbiology: 
Browne PD*, Aparicio M*, Alba C, Hechler C, Beijers R, Rodríguez JM, Fernández 
L and de Weerth C (2019). Human Milk Microbiome and Maternal Postnatal 
Psychosocial Distress. Front. Microbiol., 10:2333.  
https://doi.org/10.3389/fmicb.2019.02333 
 
Cortisol en la leche humana y factores inmunológicos durante los primeros tres 
meses posparto: relaciones con el distrés psicosocial materno. Publicado en 
PLoS ONE: 
Aparicio M*, Browne PD*, Hechler C, Beijers R, Rodríguez JM, de Weerth C, 
Fernández L. (2020) Human milk cortisol and immune factors over the first three 
postnatal months: Relations to maternal psychosocial distress. PLoS ONE, 
15(5):e0233554.  
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0233554 
 
*ambos autores contribuyeron por igual. 

 
(2) Alteraciones gastrointestinales infantiles 

Esta parte de la Tesis se centró en la posible relación entre la composición de la leche 
materna y la salud gastrointestinal infantil. Para ello, se estudió una cohorte de niños 
que sufrían distintas alteraciones gastrointestinales, incluyendo cólicos, alergia a la 
proteína de la leche de vaca y proctocolitis para dilucidar si, en tales circuntancias, 
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existe una alteración en la microbiota y del perfil inmunológico de las heces de los 
niños afectados y de la leche de sus madres. El trabajo realizado se ha publicado en 
un artículo científico en el que la doctoranda aparece como primera autora: 
 
Marcadores microbiológicos e inmunológicos en leche y heces infantiles para 
trastornos gastrointestinales comunes: un estudio piloto. Publicado en 
Nutrients: 
Aparicio M; Alba C, Proctocolitis Study Group of CAM Public Health Area 6, 
Rodríguez JM, Fernández L. (2020). Microbiological and immunological markers in 
milk and infant feces for common gastrointestinal disorders: a pilot study. Nutrients, 
12: 634. 
https://doi.org/10.3390/nu12030634 

 
(3) Bronquiolitis asociada al virus respiratorio sincitial (VRS) 

En esta última parte de la Tesis, se estudió una cohorte de niños con bronquiolitis 
asociada al VRS, ya que la microbiota respiratoria se ha relacionado en los últimos 
años con la severidad de la sintomatología derivada de esta infección, que es muy 
frecuente en el ámbito infantil. En este caso se investigó si existe una relación entre 
el desarrollo y evolución de esta patología y la composición del microbioma y del 
perfil inmunológico respiratorio y fecal de los niños afectados y de controles sanos. 
El trabajo realizado en este tema se ha publicado en un artículo científico en el que 
la doctoranda aparece como primera autora: 
 
Comparación del microbioma nasal y fecal y del perfil inmunológico de niños 
con y sin bronquiolitis causada por VRS. Enviado a Pediatrics: 
Alba C, Aparicio M*, González-Martínez F, González-Sánchez MI, Pérez-Moreno 
J, Toledo del Castillo B, Rodríguez JM, Rodríguez-Fernández R, Fernández L. 
Comparison of the nasal and fecal microbiome and immuno profile of infants with 
and without RSV bronchiolitis. Enviado a Pediatrics (julio 2020). 
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RESUMEN  
 

La leche humana contiene numerosos nutrientes, compuestos con actividad biológica 
y bacterias comensales que tienen una importante influencia en la salud del niño. De todos 
los componentes bioactivos, la microbiota y los compuestos inmunológicos tienen una 
gran relevancia ya que intervienen activamente en el crecimiento y maduración de 
numerosos órganos y tejidos, protegen frente a agentes patógenos y contribuyen a la 
correcta colonización del tracto gastrointestinal. En esta colonización del intestino 
infantil, que se potencia espectacularmente tras el nacimiento, juega un papel especial la 
microbiota mamaria, que proporciona un aporte constante de bacterias al recién nacido a 
través de la lactancia. Por ello, cualquier factor que influya en la composición de la leche 
materna puede tener un reflejo directo en la salud del lactante. La composición de la leche 
materna ha sido objeto de numerosos estudios que han puesto de manifiesto su gran 
variabilidad interindividual así como su variación con diversos factores maternos y 
ambientales, aunque no existe información sobre la influencia que pudiera tener el distrés 
psicosocial posnatal materno. 

En la primera parte de esta Tesis Doctoral se ha estudiado si existe alguna relación 
entre los cambios que se observan en la composición de la leche materna, en relación con 
los perfiles microbiológico e inmunológico y el contenido en cortisol, y el distrés 
psicosocial posnatal materno. Para ello, se ha llevado a cabo un estudio longitudinal en 
una cohorte de 51 mujeres sanas que proporcionaron muestras de leche en las semanas 2, 
6 y 12 posparto. Para caracterizar la microbiota de la leche materna se empleó un abordaje 
metataxonómico, basado en la amplificación y secuenciación de la región hipervariable 
V3-V4 del gen 16S rDNA mediante el sistema MiSeq de Illumina. El perfil 
inmunológico, que incluía un panel de 23 factores (inmunoglobulinas, factores 
relacionados con la inmunidad innata y la adquirida, quimoquinas y factores de 
crecimiento), se analizó con inmunoensayos basados en la tecnología multiplex. El 
cortisol se cuantificó mediante cromatografía líquida acoplada a espectrometría de masas 
en tándem. Paralelamente, los síntomas psicológicos y el estado emocional de la mujer se 
evaluaron a las 6 semanas posparto mediante cuestionarios que recogían el estrés, la 
ansiedad y los síntomas depresivos percibidos por las mujeres participantes. 

En el conjunto de todas las muestras analizadas, y a lo largo de los 3 meses del estudio, 
se observó un aumento en la diversidad bacteriana (índice de Shannon) en la leche 
materna. Este cambio se relacionaba con un incremento del contenido de bacterias del 
género Lactobacillus y de otros géneros minoritarios y una disminución de la abundancia 
relativa de Staphylococcus. Al comparar las muestras del grupo de mujeres con mayor 
(n=13) y con menor (n=13) nivel de distrés psicosocial, no se observaron diferencias 
significativas en cuanto a la concentración de los géneros bacterianos mayoritarios 
presentes en la leche materna, pero sí en algunos filos y géneros minoritarios. En concreto, 
se registró un aumento progresivo en la abundancia relativa de los filos Firmicutes, 
Proteobacteria y Bacteriodetes y de los géneros Acinetobacter, Flavobacterium y 
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Lactobacillus en la leche de las mujeres con menor nivel de distrés psicosocial. Por otra 
parte, la diversidad bacteriana en las muestras de leche obtenidas a los 3 meses posparto 
de las mujeres con mayor nivel de distrés fue menor que en las muestras de las mujeres 
con poco distrés. Considerando la ansiedad, el estrés y los síntomas de depresión por 
separado, no se pudo establecer ninguna relación con ningún perfil bacteriano en 
particular. Globalmente, estos resultados indican la existencia de una posible relación 
entre los síntomas de distrés posnatal materno y la microbiota de la leche. 

En todas las muestras de leche analizadas en esta cohorte se detectaron todos los 
factores inmunológicos incluidos en el análisis, a excepción del factor estimulante de 
colonias de granulocitos y monocitos (GMCSF por sus siglas en inglés), así como 
cantidades variables de cortisol. La concentración de todos los compuestos 
inmunológicos disminuyó con el tiempo de lactancia a lo largo de los 3 primeros meses 
posparto. Sin embargo, no se encontró ninguna relación entre la presencia y/o abundancia 
de los factores inmunológicos y el distrés materno. En relación con la concentración de 
cortisol, se registró un aumento global de su concentración en la leche con el tiempo 
transcurrido después del parto. No hubo correlación entre la concentración del cortisol en 
leche y la de ninguno de los factores inmunológicos analizados. Por otra parte, a las dos 
semanas posparto, la concentración de cortisol en leche fue mayor en las mujeres que 
tenían un mayor nivel de distrés psicosocial.  

Globalmente, los resultados obtenidos en esta parte de la Tesis Doctoral proporcionan 
una primera explicación del posible efecto del distrés posnatal materno en el desarrollo y 
salud del lactante, que se podría relacionar con los cambios observados en la microbiota 
y en la concentración de cortisol en leche. Este estudio abre una nueva línea de 
investigación que debería confirmar los resultados obtenidos en nuevos estudios con 
cohortes con un mayor tamaño muestral y que incluyan mujeres con niveles más altos de 
ansiedad, estrés y síntomas de depresión, ya que en este trabajo sólo se incluyeron mujeres 
sanas que no tenían un diagnóstico clínico de distrés posparto.  

En esta Tesis Doctoral también se ha abordado el estudio de varias alteraciones 
gastrointestinales en los lactantes, incluyendo cólicos, alergia a la proteína de la leche de 
vaca y proctocolitis. Estas alteraciones gastrointestinales se producen en un elevado 
porcentaje de lactantes y no se corresponden con ninguna alteración estructural o 
bioquímica. En la práctica clínica son un motivo frecuente y recurrente de las consultas 
médicas, tanto en las de atención primaria como en las hospitalarias, aunque el hecho de 
que compartan algunos síntomas dificulta seriamente su diagnóstico diferencial. Dado 
que la microbiota intestinal y el sistema inmunológico innato tienen un papel muy 
importante en el desarrollo de la tolerancia intestinal, es posible que su alteración esté 
implicada en el desarrollo de estas enfermedades.  

Por ello, en esta parte de la Tesis Doctoral se han analizado los perfiles microbiológico 
e inmunológico de muestras de leche materna y heces de lactantes en parejas madre-hijo 
en las que los niños habían sido diagnosticados de cólicos (n=12), alergia a la proteína de 
la leche de vaca no mediada por IgE (n=5) o proctocolitis (n=5) y se han comparado con 
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 los perfiles obtenidos en las muestras proporcionadas por un grupo control (n=8). El 
análisis de la microbiota y del perfil inmunológico de las muestras de leche materna y 
heces infantiles se realizó utilizando la metodología descrita anteriormente en este 
resumen (análisis metataxonómico utilizando el gen 16S rDNA e inmunoensayos con la 
tecnología multiplex, respectivamente). 

En las muestras fecales de los lactantes diagnosticados con alergia a la proteína de la 
leche de vaca se registró mayor abundancia de las familias bacterianas Eggerthellaceae, 
Lachnospiraceae y Peptrostreptococcaceae y, a nivel de género, un contenido menor de 
Bifidobacterium y mayor de Rothia. En la leche de las madres de estos lactantes también 
se registró una mayor abundancia relativa de la familia Eggerthellaceae. No se 
observaron diferencias en la concentración de los compuestos inmunológicos analizados 
en las heces de los lactantes, pero sí se registraron algunos rasgos distintivos en el perfil 
inmunológico de la leche materna de los distintos grupos, especialmente en relación con 
la inmunidad adquirida y el factor estimulante de colonias de granulocitos (GCSF por sus 
siglas en inglés). La IL12 sólo se detectó en muestras del grupo de lactantes con alergia 
a la proteína de la leche de vaca, en las cuales también se registró una mayor 
concentración de IL10 e IL17. Este perfil inmunológico en la leche podría favorecer la 
inflamación en el intestino del lactante. Por otra parte, en la leche de las mujeres cuyos 
hijos tenían cólicos la concentración de IL13, cuyo papel en enfermedades inflamatorias 
incluyendo algunas alergias se ha descrito recientemente, fue menor que en el resto de los 
grupos. En definitiva, los resultados obtenidos en esta parte de la Tesis Doctoral 
proporcionan datos preliminares sobre el perfil microbiológico e inmunológico fecal en 
niños con alteraciones gastrointestinales y, en algunos casos, muestran su relación con el 
perfil microbiológico e inmunológico de la leche de sus madres. 

En la última parte de esta Tesis Doctoral se ha abordado el estudio de los perfiles 
microbiológico e inmunológico de muestras de lavado nasal y muestras fecales en niños 
con bronquiolitis asociada al virus respiratorio sincitial. La bronquiolitis asociada al virus 
respiratorio sincitial es una infección de las vías respiratorias inferiores que suele afectar 
a niños menores de un año y especialmente en los menores de 3 meses debido a la 
inmadurez de su sistema inmunológico. Se trata de una de las principales causas de 
hospitalización de los lactantes y en los últimos años se ha asociado la severidad de sus 
síntomas con alteraciones en la microbiota respiratoria.  

En este estudio participaron 58 niños diagnosticados con bronquiolitis asociada al 
virus respiratorio sincitial y 17 niños sanos como controles. La determinación de la 
composición de la microbiota y del perfil inmunológico de las muestras de lavado nasal 
y heces se hizo utilizando la misma metodología descrita anteriormente (análisis 
metataxonómico e inmunoensayos, respectivamente). 

Todas las muestras nasales en las que predominaban las secuencias de los géneros 
Haemophilus y/o Moraxella (>20% del total) pertenecían a los niños con bronquiolitis. 
La comparación de la microbiota respiratoria del grupo de niños con bronquiolitis y de 
los controles mostró que la abundancia relativa de los géneros Staphylococcus y 
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Corynebacterium en las muestras de lavado nasal de los niños con bronquiolitis fue 
mucho menor (aproximadamente el 10%) que en las de los controles. En cambio, la 
abundancia relativa de los géneros Haemophilus y Mannhemia fue mayor (30 y 10 veces, 
respectivamente) en las muestras de lavado nasal de los niños con bronquiolitis que en 
las de los controles. En relación con el microbioma fecal, no se observaron diferencias 
entre ambos grupos. La comparación de los perfiles inmunológicos de las muestras de 
lavado nasal reveló que tanto la frecuencia de detección como la concentración de 
BAFF/TNFSF13B y sTNF.R1 fueron mayores en el grupo de niños con bronquiolitis que 
en el grupo control. Además, la concentración de BAFF/TNFSF13B también fue superior 
en las muestras fecales del grupo de niños con bronquiolitits que en el grupo control. Por 
lo tanto, en este estudio se han encontrado rasgos distintivos de la bronquiolitis asociada 
al virus respiratorio sincitial tanto en el microbioma como en el perfil inmunológico de 
las muestras nasales y fecales. Estos biomarcadores podrían emplearse en el futuro para 
evaluar la respuesta a los tratamientos aplicados a los niños con bronquiolitis.   
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SUMMARY 
 
Human milk contains numerous nutrients, bioactive compounds and commensal 

bacteria that have an important influence on infant health. Among all the bioactive 
components present in human milk, the microbiota and the immunological composition 
have great relevance since they actively determine the growth and maturation of 
numerous organs and tissues, protect against pathogens and contribute to the normal 
colonization of the gastrointestinal tract. In the gut colonization of the infant, which 
increases dramatically after birth, the mammary microbiota plays a special role, providing 
a constant supply of bacteria to the newborn through lactation. Therefore, any factor that 
influences the milk composition can have a direct reflection on the infant health. The 
composition of human milk has been the subject of several studies that have shown its 
great inter-individual variability as well as its variation with various maternal and 
environmental factors. However, there is no information on the influence that maternal 
postnatal psychosocial distress could have on milk composition. 

The relationship between the compositional changes of breast milk, in relation to the 
microbiological and immunological profiles and the content of cortisol, and the maternal 
postnatal psychosocial distress was explored in the first part of this PhD Thesis. For this 
purpose, a longitudinal study was carried out in a cohort of 51 healthy women who 
provided milk samples at weeks 2, 6 and 12 postpartum. The milk microbiota was studied 
using a metataxonomic approach, based on the amplification and sequencing of the V3-
V4 hypervariable region of the 16S rDNA gene using the Illumina MiSeq system. The 
immunological profile of milk samples, including a panel of 23 factors 
(immunoglobulins, factors related to innate and acquired immunity, chemokines and 
growth factors), was analyzed with immunoassays based on multiplex technology. 
Cortisol was quantified by liquid chromatography coupled to tandem mass spectrometry. 
At the same time, the psychological symptoms and emotional state of the women were 
evaluated using questionnaires that collected the stress, anxiety and depressive symptoms 
perceived by the participating women at 6 weeks postpartum. 

Globally, an increase in bacterial diversity (Shannon index) was observed in the whole 
set of breast milk samples analyzed throughout the study, which lasted 3 months. This 
change was related to an increase in the content of sequences belonging to Lactobacillus 
and other minority genera and to a decrease in the relative abundance of Staphylococcus. 
When the samples of the group of women with the highest (n = 13) and with the lowest 
(n = 13) level of psychosocial distress were compared, no significant differences were 
observed in terms of the concentration of the major bacterial genera present in breast milk, 
but some differences were found in some phyla and minor bacterial genera. Specifically, 
and at the phylum level, there was a progressive increase in the relative abundance of 
Firmicutes, Proteobacteria and Bacteriodetes and of Acinetobacter, Flavobacterium and 
Lactobacillus, at the genus level, in milk samples of women with lower level of 
psychosocial distress. On the other hand, the bacterial diversity in the milk samples 
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provided at 3 months postpartum from women with the highest level of distress was lower 
than in the samples provided by women with lower level of distress. Considering anxiety, 
stress, and depression symptoms separately, no relationship could be established with any 
particular bacterial profile. Overall, these results indicate the existence of a potential 
relationship between symptoms of maternal postnatal distress and milk microbiota. 

All the immunological factors included in the analysis, with the exception of the 
granulocyte-macrophage colony-stimulating factor (GMCSF), and different 
concentrations of cortisol were detected in all the milk samples from this cohort of 
women. The concentration of all immunological compounds decreased with the lactation 
time throughout the first 3 months postpartum. However, no relationship was found 
between the presence and/or abundance of the immunological factors and maternal 
distress. Regarding cortisol concentration, an overall increase in its concentration in milk 
was recorded with the lactation period. There was no correlation between the cortisol 
concentration in milk and that of any of the immunological factors analyzed. On the other 
hand, the cortisol concentration in milk at 2 weeks postpartum was higher in women who 
had a higher level of psychosocial distress. 

Overall, the results obtained in these two first sections of the PhD Thesis provide a 
preliminary explanation of the possible effect of maternal postnatal distress on the infant 
development and health, which could be related to the changes observed in the microbiota 
and in the concentration of cortisol in milk. This study opens a new line of research, 
although the results should be confirmed in new studies with a larger sample size and that 
would include women with higher levels of anxiety, stress and symptoms of depression, 
since women included in the actual study were healthy and did not have a clinical 
diagnosis of postpartum distress. 

This Doctoral Thesis has also addressed the study of various infant gastrointestinal 
disorders, including colic, allergy to cow's milk protein and proctocolitis. These 
gastrointestinal disturbances occur in a high percentage of infants and do not correspond 
to any structural or biochemical changes. In the clinical practice, they are a frequent and 
recurring cause of medical consultation, both in the primary care and in the in-hospital 
setting. The fact that these alterations share some symptoms seriously hinders their 
differential diagnosis. Since the intestinal microbiota and the innate immune system play 
a very important role in the development of intestinal tolerance, it is possible that their 
alteration is involved in the development of these diseases. 

For this reason, in this part of the PhD Thesis, the microbiological and immunological 
profiles of breast milk and infant feces samples from mother-child pairs in which the child 
had been diagnosed with colic (n = 12), non-IgE mediated allergy to cow's milk protein 
(n = 5) or proctocolitis (n = 5) have been characterized and compared to the profiles 
obtained in samples provided by a control group (n = 8). The analysis of the microbiota 
and the immunological profile of the samples of breast milk and infant feces was 
performed using the methodology described previously in this summary (metataxonomic 
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 analysis using the 16S rDNA gene and immunoassays with multiplex technology, 
respectively). 

In the fecal samples of infants diagnosed with allergy to cow's milk protein, a greater 
abundance of the families Eggerthellaceae, Lachnospiraceae and 
Peptrostreptococcaceae and a lower content of Bifidobacterium and higher content of 
Rothia, at the genus level, were recorded. Significantly, a higher relative abundance of 
the family Eggerthellaceae was also noted in the mother’s milk of these infants. No 
differences were observed in the concentration of the immunological compounds 
analyzed in the infant feces, but some distinctive features were registered in the 
immunological profile of breast milk of the different groups, especially in relation to 
acquired immunity and the granulocyte colony-stimulating factor (GCSF). IL12 was only 
detected in milk samples from the group of infants with allergy to cow's milk protein; 
IL10 and IL17 concentration was also higher in these samples. This immune profile in 
milk could favor inflammation in the infant's intestine. On the other hand, IL13 
concentration was lower in the milk of women of colicky children than in the other 
groups. IL13 role in inflammatory diseases, including some allergies, has been recently 
described. The results obtained in this part of the PhD Thesis provide preliminary data 
about the fecal microbiological and immunological profiles in children with 
gastrointestinal disorders and show their relationship with the microbiological and 
immunological profiles of their mothers' milk in some groups. 

In the last part of this PhD Thesis, the objective was to study the microbiological and 
immunological profiles of nasal lavage and fecal samples in children with bronchiolitis 
associated with respiratory syncytial virus (RVS) infection. RVS-associated bronchiolitis 
is an infection of the lower respiratory tract that mostly affects children younger than one 
year and especially those younger than 3 months due to the immaturity of their immune 
system. This infection is one of the main causes of hospitalization of infants and in recent 
years the severity of symptoms has been associated with an altered respiratory microbiota. 

A total of 58 children diagnosed with RSV-associated bronchiolitis and 17 healthy 
children who served as controls participated in this study. The determination of the 
microbiota composition and the immunological profile of the nasal lavage and faecal 
samples was performed using the same methodology described above (metataxonomic 
analysis and immunoassays, respectively). 

All nasal samples in which the sequences of the genus Haemophilus and/or Moraxella 
predominated (> 20% of the total) belonged to children with bronchiolitis. Comparison 
of the nasal lavage microbiota indicated that the relative abundance of the genus 
Staphylococcus and Corynebacterium was much lower (approximately 10%) in the group 
of infants with bronchiolitis than in the controls. In contrast, the relative abundance of 
Haemophilus and Mannhemia was greater (30 and 10 times, respectively) than in samples 
from the control group than in children with bronchiolitis. Regarding the faecal 
microbiome, no differences were observed between both groups. Some differences were 
also found when the immunological profiles of the nasal lavage samples from both groups 
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were compared. Both the frequency of detection and the concentration of 
BAFF/TNFSF13B and sTNF.R1 were higher in the group of children with bronchiolitis 
than in the control group. Furthermore, the BAFF/TNFSF13B concentration was also 
higher in the fecal samples of the group of children with bronchiolitits than in the control 
group. Therefore, in this study, distinctive features of RVS-associated bronchiolitis have 
been found both in the microbiome and in the immunological profile of nasal and faecal 
samples. These biomarkers could be used in the future to evaluate the response to the 
treatments applied to children with bronchiolitis. 
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CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN GENERAL  

I.1. LECHE HUMANA 

I.1.1. Definiciones 

La leche es un fluido biológico singular producido por los mamíferos que ha sido 
diseñado para cubrir las necesidades específicas de las crías de cada especie, incluyendo 
no solo las nutritivas. Su producción y composición relativa son flexibles y varían 
dependiendo de numerosos factores (Figura 1), entre los que cabe mencionar el tiempo 
de lactancia o el estado nutricional de la madre. La composición química de la leche varía 
a lo largo de la toma y también a medida que avanza la lactancia: la concentración de 
inmunoglobulinas (Igs), proteínas totales y vitaminas liposolubles disminuye, mientras 
que aumenta la de lactosa, lípidos y vitaminas hidrosolubles junto con el contenido 
calórico total.  

 
 

Figura 1. Factores que afectan a la composición de la leche materna. 
  IMC, índice de masa corporal 

                       Fuente: Adaptado de Fields et al. (2016). 
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Aunque algunas mujeres pueden producir una secreción serosa (el precalostro) en los 
días, e incluso semanas, previas al parto, normalmente el primer fluido producido por las 
madres después del parto es el calostro, que se secreta cuando las uniones estrechas del 
epitelio mamario están todavía abiertas (Gephart y Weller, 2014; Stelwagen y Singh, 
2014). El calostro es distinto en volumen, aspecto y composición a la leche que se produce 
en días posteriores. Este fluido biológico, producido en cantidades bajas en los primeros 
días posparto, es rico en componentes inmunológicos tales como IgA secretora (SIgA), 
lactoferrina y factores de desarrollo, como el factor de crecimiento epidérmico (EGF) 
(Ballard et al., 2013; Castellote et al., 2011). Además, el calostro sirve de vehículo para 
un elevado número de células del sistema inmunitario (aproximadamente 108 células por 
día) (Hassiotou y Geddes, 2015). La mayoría de estas células son macrófagos (50% del 
total) que tienen actividad fagocítica y secretan factores inmunoreguladores. El calostro 
también contiene linfocitos B y T, siendo estos últimos más frecuentes para compensar la 
inmadurez de las células T del neonato. Los neutrófilos presentes en el calostro parecen 
estar más involucrados en la autoprotección de la glándula mamaria frente a infecciones 
que en el desarrollo del sistema inmunitario del niño (Field, 2005). El calostro contiene 
concentraciones relativamente bajas de lactosa, lo cual indica que sus funciones primarias 
son inmunológicas y tróficas más que nutricionales. Además, los niveles de sodio, cloruro 
y magnesio son más altos, y los de potasio y calcio más bajos, en el calostro que en la 
leche madura (Boyce et al., 2016). 

Por otra parte, el calostro se suele caracterizar por su riqueza en β-caroteno, 
responsable de su característico color amarillo y, en parte, de su alto poder antioxidante. 
El neonato se expone al ambiente extrauterino, pasando de un ambiente con baja carga de 
oxígeno a uno con una alta proporción, lo que supone un aumento del estrés oxidativo. 
Este cambio produce un aumento en el metabolismo aerobio, generando radicales libres 
que pueden dañar a los tejidos (Simsek et al., 2015). Por ello, esta clase de compuestos 
antioxidantes son necesarios para reducir el nivel de estrés oxidativo y evitar el daño del 
material genético (Lindmark-Mansson y Akesson, 2000; Simsek et al., 2015). El poder 
anti-oxidativo de la leche humana es sustancialmente mayor que el de las fórmulas 
infantiles (Aycicek et al., 2006). 

El calostro posee, en comparación con la leche madura, mayor contenido de 
fosfolípidos y una alta concentración de ácido araquidónico (ARA) y ácido 
docosahexanoico (DHA) (ácidos grasos poliinsaturados de cadena larga o PUFAs, del 
inglés Poli-Unsaturated Fatty Acids), fundamentales para el desarrollo del sistema 
nervioso central (SNC) del neonato.  

Cuando se produce el cierre de las zonas de oclusión del epitelio mamario, disminuye 
la relación sodio/potasio y aumenta la concentración de lactosa. Esto indica el comienzo 
de la activación secretora y la producción de la leche de transición. El momento de la 
activación secretora (etapa II de la lactogénesis) varía entre las mujeres, pero suele ocurrir 
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durante los primeros días posparto. El inicio tardío de la lactogénesis, definido como 
aquel que tiene lugar después de 72 h después del parto, parece ocurrir más 
frecuentemente con parto prematuro y obesidad materna y se puede predecir por 
marcadores de salud metabólica (Nommsen-Rivers et al., 2012). La leche de transición 
comparte algunas de las características del calostro, pero se produce en mayor cantidad 
para hacer frente a las necesidades nutricionales y de desarrollo del lactante en 
crecimiento. Suele considerarse leche de transición entre los días 5 y 14 después del parto. 
En este periodo de tiempo, se registra un aumento brusco en la producción de leche y 
después de este periodo se considera que la leche es madura. En contraste con el cambio 
en la composición observado en el primer mes de vida, la leche madura mantiene una 
composición constante, observándose tan solo pequeños cambios durante el transcurso de 
la lactancia (Lönnerdal et al., 2017; Shehadeh et al., 2006). El volumen de leche aumenta 
en los primeros 30 días hasta alcanzar aproximadamente 600-700 mL/día, que pasarán a 
ser de 700-900 mL/día en los siguientes 6 meses, pudiendo llegar, en algunos casos, hasta 
los 1220 mL/día (Innis, 2014). 

 
I.1.2. Composición bioquímica e inmunológica de la leche humana 

Los componentes nutritivos e inmunológicos presentes en la leche humana pueden 
tener diversos orígenes. Unos derivan de la síntesis en el lactocito, otros son de origen 
dietético y, algunos otros, proceden de las reservas maternas. Cabe destacar el impacto 
que ha demostrado tener la dieta materna en relación con el contenido de determinadas 
vitaminas y, específicamente, la composición de ácidos grasos (AG) de la leche (Bravi et 
al., 2016). En definitiva, se trata de un fluido con una gran complejidad composicional 
en el que se encuentran glúcidos, lípidos, proteínas, vitaminas, minerales, nucleótidos y 
diversos compuestos bioactivos (Tablas 1, 2 y 3.). 

La lactosa, formada por glucosa y galactosa, es el disacárido mayoritario y exclusivo 
de la leche (Newburg, 2013), así como el componente menos variable y que regula la 
cantidad de leche producida. Es fácilmente hidrolizada por la β-galactosidasa (o lactasa) 
presente en el intestino del neonato y, por ello, es una importante fuente de energía para 
el lactante. 

La fracción glucídica de la leche humana se compone no solo de lactosa, sino también 
de otros carbohidratos como los oligosacáridos (HMOs, del inglés Human Milk 
Oligosaccharides), los glicolípidos, las glicoproteínas y los azúcares asociados a los 
nucleótidos. Los HMOs, a diferencia de la leche de otras especies, constituyen el tercer 
componente mayoritario de la leche materna (Moukarzel y Bode, 2017). Dichas 
biomoléculas constan de un extremo reductor que se corresponde con una molécula de 
lactosa y otro extremo no reductor en el que ocasionalmente se puede encontrar ácido 
siálico y fucosa; en general, están formados por combinaciones de 5 monosacáridos 
diferentes: glucosa, galactosa, ácido siálico (ácido N-acetilneuramínico), fucosa y N-
acetilglucosamina. 
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Se calcula que el calostro y la leche materna madura contienen alrededor de 20-23 g/L 
y 12-14 g/L de oligosacáridos, respectivamente (Coppa et al., 1999). Gracias a las 
modernas técnicas analíticas, recientemente se han identificado más de 200 especies 
moleculares distintas (Ninonuevo et al., 2006; Ninonuevo et al., 2007). También hay que 
señalar que la capacidad para producir HMOs tiene una importante base genética. En 
consecuencia, el perfil de estos compuestos varía, tanto cualitativa como 
cuantitativamente, cuando se comparan muestras de leche de distintas mujeres (Stahl et 
al., 2001). Estos HMOs no son metabolizados por las enzimas del tracto digestivo del 
lactante, pero promueven una correcta colonización intestinal porque son utilizados por 
ciertas bacterias, como las pertenecientes a los géneros Bifidobacterium y Staphylococcus 
(Hunt et al., 2012); es decir, tienen acción prebiótica (Underwood et al., 2015). Además, 
el hecho de que existan similitudes entre los carbohidratos de la superficie de las células 
epiteliales del intestino y los HMOs de la leche sugiere que estos últimos podrían actuar 
como homólogos o análogos de los receptores celulares con los que interaccionan los 
microorganismos patógenos. Por ello, impedirían el acceso de los patógenos a las células 
de la mucosa intestinal y, de esta forma, constituirían un mecanismo de defensa adicional 
para los neonatos. Los HMOs de la leche humana tienen epítopos de unión para las 
selectinas, unos receptores implicados en la adhesión celular, por lo que podrían ejercer 
funciones inmunomoduladoras en el intestino infantil (Bode, 2012). Finalmente, también 
podrían desempeñar un importante papel como suministradores de ácido siálico, esencial 
para el desarrollo cerebral y cognitivo del lactante (Wang, 2012; Goehring et al., 2014). 

Los lípidos de la leche humana están compuestos por una compleja mezcla de 
triacilgliceroles (TAG; 98%), fosfolípidos (0,8%) y colesterol (0,5%), entre otros, que 
constituyen el 50-60% de las calorías que ingiere el lactante. Además, proporcionan 
nutrientes esenciales como vitaminas liposolubles y PUFAs esenciales (ácidos linoleico 
y α-linolénico), necesarios para la síntesis de membranas, eicosanoides y otros 
compuestos bioactivos (Koletzko, 2016). En mujeres europeas, la leche contiene 
alrededor de 35-40% de AG saturados, 45-50% de AG monoinsaturados y 
aproximadamente 15% de PUFAs. Estos últimos, y en particular el ARA y el DHA, han 
recibido una atención considerable por su papel en el desarrollo neurológico, la función 
inmunitaria y el sistema cardiovascular del recién nacido (RN) (Forsyth et al., 2017). 

Estos lípidos se secretan emulsionados en forma de glóbulos grasos que tienen entre 3 
y 5 μm de diámetro. En estos glóbulos grasos, los TAG se disponen en el interior y los 
fosfolípidos, colesterol, glicoproteínas y otros compuestos con actividad biológica 
(xantina oxidasa, adipofilina, mucinas, lactadherina, butirofilina y CD36) lo hacen en el 
exterior. La estructura del glóbulo graso es de gran importancia metabólica y facilita la 
digestión por parte del lactante (Bourlieu y Michalski, 2015). Por otra parte, la grasa es 
el componente más variable de la leche. Generalmente, el contenido en grasa es mayor 
en mujeres con una nutrición equilibrada, en la leche madura (en comparación con el 
calostro), después de la comida principal y al final de la toma.  
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Las proteínas de la leche humana tienen un perfil de aminoácidos esenciales idóneo 
para el desarrollo y crecimiento del RN (Haschke et al., 2016). Las más abundantes son 
las proteínas del suero, que están disueltas en la fracción soluble y tienen muchas 
funciones fisiológicas e inmunológicas: participan en la proliferación celular, el 
metabolismo lipídico, el transporte de nutrientes y la función inmunológica (Lonnerdal et 
al., 2017). Las caseínas se encuentran en baja proporción, lo que le da a la leche humana 
un aspecto menos opaco en comparación con la de otras especies. Las caseínas se 
encuentran interaccionando entre sí formando una dispersión coloidal de partículas 
esféricas denominadas micelas, que contienen grandes cantidades de calcio y fosfato. 
Además, la leche humana contiene una fracción de nitrógeno no proteico que consiste en 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

aNo indicado. Fuente: Donovan (2008). 

Tabla 1. Composición bioquímica y energía del calostro y la leche madura. 

Componente (por L) Calostro Leche 
madura 

Energía (kJ) 2,431 2,835 
Glúcidos totales (g) 50 − 70 70 − 85 

Glucosa (g) 0,2 − 1,0 0,2 − 0,3 
Lactosa (g) 30 − 50 67 − 70 
Oligosacáridos (g) 22 − 24 5 − 15 

Lípidos totales (g) 15 − 20 35 − 48 
Triacilglicéridos (g) 14,5 − 19,5 34 − 47 
Ácidos grasos (g) 13 − 17 30 − 42 
Colesterol (g) 0,2 − 0,3 0,1 − 0,2 
Ésteres de colesterol (g) 0,05 0,01 
Fosfolípidos y esfingolípidos (g) − a 0,25 − 0,30 

Nitrógeno total (g) 3 1,9 
Nitrógeno no proteico (g) 0,5 0,45 
Nitrógeno proteico (g) 2,5 1,45 

Proteínas totales (g) 15 − 20 8 − 11 
Caseína (g) 3,8 3 − 5 

Caseína β (g) 2,6 3 − 4 
Caseína α (g) 1,2 1 − 2 

Proteínas del suero (g) 11 − 15 5 − 6 
α-lactoalbúmina (g) 3,6 2 − 3 
IgM (g) 0,02 0,01 
IgG (g) 0,01 0,05 
Lactoferrina (g) 3,5 1 − 3 
Lisozima (g) 0,1 − 0,2 0,1 
sIgA (g) 2 0,5 − 1,0 
Seroalbúmina (g) 0,4 0,3 
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Tabla 2. Composición en vitaminas y minerales del calostro y la leche madura. 

Componente (por L) Calostro Leche madura 
Vitaminas hidrosolubles   

Ácido ascórbico (mg) 80 − 100 40 − 100 
Ácido pantoténico (mg) 2,5 2,0 – 2,5 
Biotina (µg) 4,5 5 − 9 
Folato (µg) 5 − 10 50 − 100 
Niacina (mg) 0,5 1,5 − 2 
Piridoxina, B6 (µg) 20 − 40 90 − 300 
Riboflavina, B2 (µg) 500 300 − 400 
Tiamina, B1 (µg) 20 160 − 210 
Vitamina B12 (µg) 1,2 − 1,5 0,5 − 0,8 

Vitaminas liposolubles   
Vitamina A y carotenoides   

Ésteres de retinol (µmol) 1,45–2,00 1,22 
Carotenoides totales (µmol) 5,35 1,8 − 3,0 

Caroteno α (µmol) 0,17 0,02 − 0,03 
Caroteno β (µmol) 0,42 0,04 − 0,07 
Criptoxantina β (µmol) 0,23 0,03 − 0,06 
Luteína/zeaxantina (µmol) 0,20 0,04 − 0,10 
Licopeno (µmol) 0,51 0,02 − 0,06 

Vitamina D3 (colecalciferol) (µg) 0,1 − 0,3 0,1 − 1,0 
Vitamina E (colecalciferol) (µg)   

Tocoferol α (mg) 15 3 − 5 
Tocoferol γ (mg) 1,5 1,0 

Vitamina K   
Filoquinona, K1 (µg) 1,8 − 2,3 1,5 − 3,0 
Menaquinona, K2 (µg) 2,4 − 2,6 1,2 − 2,0 

Minerales   
Boro (µg) 30 28 
Calcio (mg) 250 200 − 250 
Cloro (mg) 600 − 800 400 − 450 
Cobre (mg) 0,5 − 0,8 0,1 − 0,3 
Cromo (µg) 17 25 − 75 
Flúor (µg) 5 − 20 4 − 15 
Fósforo (mg) 120 − 160 120 − 140 
Iodo (µg) 40 − 50 140 − 150 
Magnesio (mg) 30 − 35 30 − 35 
Manganeso (µg) 5 − 12 3 − 4 
Potasio (mg) 600 − 700 400 − 550 
Selenio (µg) 235 − 32 10 − 25 
Sodio (mg) 300 − 400 150 − 250 
Zinc (mg) 5 − 12 1 − 3 

aNo indicado. Fuente: Donovan (2008). 
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Tabla 3. Actividad biológica de los principales componentes de la leche 
humana. 

Componente Actividad biológica 

Proteínas y péptidos 

Caseínas Transporte de minerales (Ca, Fe, Zn, Cu) 
Precusoras de péptidos bioactivos 

Glicomacropéptido 
Actividad antiviral 
Factor bifidogénico 
Precursor de péptidos bioactivos 

Lactoferrina 

Absorción de hierro 
Actividad antimicrobiana 
Actividad antioxidante 
Inmunomodulación 

Lisozima Actividad antimicrobiana 

Inmunoglobulinas Protección inmunológica 

α-Lactalbúmina 
Síntesis de lactosa en glándula mamaria 
Transporte de calcio 
Actividad anticarcinogénica (HAMLET)* 

Glutation peroxidasa 
Catalasa 
Superóxido dismutasa 

Actividad antioxidante 

Lípidos 

Ácidos grasos poliinsaturados de 
cadena larga (ARA, DHA) 

Desarrollo neurológico 
Desarrollo cognitivo 
Función visual 

Ácidos grasos de cadena corta 
Actividad antimicrobiana 
Actividad anticarcinogénica 
Protección del epitelio intestinal 

Ácido linoleico conjugado Actividad anticarcinogénica 
Factor de crecimiento 

Glúcidos 

Oligosacáridos (HMOs) Prebióticos 
Actividad antimicrobiana y antivírica 

Mucinas Ligandos para proteínas 

Otros 

Poliaminas 
Maduración y desarrollo del epitelio 
intestinal 
Inmunomodulación 

Nucleótidos y nucleósidos 

Inmunomodulación 
Desarrollo y funcionamiento del epitelio 
intestinal 
Metabolismo lipídico 

Hormonas y factores de crecimiento Regulación de distintas funciones 
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Microbiota comensal 

Colonización del intestino 
Protección frente a infecciones 
Desarrollo del sistema inmunológico 
Desarrollo cognitivo 

Células del sistema inmunitario Protección inmunológica 

Membrana del glóbulo graso Protección frente a infecciones 
*En asociación con el ácido oleico induce apoptosis de tumores y sensibiliza a los patógenos 
frente a los antibióticos (HAMLET, del inglés Human Alpha-lactoalbúmina Made LEthal to 
Tumor cells).  
ARA, ácido araquidónico; DHA, ácido docosahexaenoico; HMOs, oligosacáridos.  
Fuente: adaptado de Donovan (2008) y Hamosh (2001). 

moléculas bioactivas como urea, ácido úrico, creatinina, nucleótidos, aminoácidos y 
péptidos, que suponen alrededor del 25% del nitrógeno total de la leche humana (Andreas 
et al., 2015; Ballard et al., 2013). Algunas de estas moléculas, como los nucleótidos, son 
considerados nutrientes esenciales en momentos tempranos de la vida y actúan de manera 
clave en diferentes procesos celulares. Más aún, los nucleótidos son conocidos por ser 
beneficiosos para el desarrollo, maduración y reparación del tracto gastrointestinal (TGI), 
el desarrollo de la microbiota y la función inmunológica (Andreas et al., 2015). 

Por otro lado, la mayoría de los minerales (calcio, zinc, cobre, hierro, etc.) y la vitamina 
E y el ácido fólico se encuentran en la leche materna en concentraciones suficientes para 
cubrir los requerimientos del RN y su correcto desarrollo durante los 6 primeros meses 
de vida (González y Visentin, 2016). Algunos de estos micronutrientes varían 
dependiendo de la dieta materna y de las reservas corporales, como son las vitaminas B1 
(tiamina), B2 (riboflavina), B3 (niacina), B6 (piridoxina), B12 (cobalamina), A, D, K y 
el yodo (Valentine y Wagner, 2013). En este sentido, y para paliar posibles déficits, se 
suele recomendar a las mujeres lactantes que tomen suplementos multivitamínicos. 

Por último, la leche materna es fuente de una gran diversidad de compuestos con 
actividad biológica que contribuyen al adecuado desarrollo del lactante (Tabla 3). Como 
compuesto bioactivo se entiende aquella sustancia extranutricional que afecta a los 
procesos fisiológicos y que, en consecuencia, influye positivamente y de manera 
cuantificable en la salud de un individuo. El rango de procesos fisiológicos que pueden 
verse influidos es muy amplio e incluye funciones digestivas (además de la absorción de 
nutrientes y el desarrollo de la microbiota intestinal), neurológicas, cardiovasculares e 
inmunológicas. 

Los factores inmunológicos fueron probablemente los primeros compuestos bioactivos 
identificados en la leche materna (Hanson y Mansson, 1961). Sin embargo, con el 
desarrollo de nuevas técnicas analíticas, el número de compuestos con actividad biológica 
descubiertos en este complejo fluido ha aumentado notablemente. La naturaleza química 
de estas sustancias es muy diversa y, en ocasiones, la actividad biológica aparece tras la 
modificación de un componente predecesor, por ejemplo tras una reacción de hidrólisis 
en el TGI. Además, muchos de los efectos biológicos atribuidos a la leche materna 
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resultan de la acción sinérgica de distintas sustancias, incluso de distinta naturaleza 
química. Un ejemplo ilustrativo es la excelente protección que ofrece la leche humana al 
RN frente a las enfermedades infecciosas, un efecto en el que parecen intervenir 
activamente lípidos y péptidos con actividad antimicrobiana, enzimas, anticuerpos, 
macrófagos, linfocitos y las bacterias mutualistas que componen la microbiota de la leche. 
Por si fuera poco, muchos de estos compuestos pueden intervenir en diversos procesos 
fisiológicos. En cualquier caso, y aunque algunos compuestos bioactivos se encuentran 
en concentraciones pequeñas, sus actividades suelen ser relevantes para el crecimiento y 
maduración de numerosos órganos y tejidos del RN y/o para su protección frente a 
agentes patógenos. 

I.1.3. Microbiota de la leche humana 

I.1.3.1. Estudios basados en las técnicas de cultivo 

Los primeros estudios sobre los microorganismos presentes en la leche humana se 
llevaron a cabo durante la segunda mitad del siglo pasado y se centraron principalmente 
en la detección de microorganismos "contaminantes" y/o potencialmente patógenos, y su 
posible papel como agentes de infecciones infantiles. Aunque se han descrito algunos 
casos de infecciones infantiles y sepsis asociados con la transmisión de patógenos a través 
de la leche humana, la presencia de microorganismos en este fluido biológico no es válida 
como un predictor del riesgo de infección (Schanler et al., 2011; Zimmermann et al., 
2017). 

En los últimos 15 años, varios grupos de investigación han puesto de manifiesto la 
presencia de bacterias comensales, mutualistas o potencialmente probióticas en la leche 
humana en condiciones fisiológicas (Fernández et al., 2013), lo que ha provocado un 
creciente interés por conocer su microbiota y microbioma y sus posibles funciones para 
la salud materna y/o infantil. 

En general, la microbiota de la leche humana parece estar dominada por bacterias 
Gram-positivas pertenecientes a los géneros Staphylococcus, Streptococcus, 
Corynebacterium y Propionibacterium (Fitzstevens et al., 2017; Jiménez et al., 2008; 
Schanler et al., 2011; Solís et al., 2010). No obstante, también se pueden aislar con cierta 
frecuencia diversas bacterias lácticas (Lactobacillus, Lactococcus, Leuconostoc, 
Weissella, Enterococcus...) y bifidobacterias (Abrahamsson et al., 2009; Arboleya et al., 
2010; Martín et al., 2003; Martín et al., 2009; Murphy et al., 2017; Solís et al., 2010). 
Entre ellos, algunas especies de los géneros Lactobacillus (Ligilactobacillus salivarius 
(antiguamente L. salivarius), L. gasseri, Limosilactobacillus fermentum (anteriormente 
Lactobacillus fermentum), Limosilactobacillus reuteri (anteriormente Lactobacillus 
reuteri...) y Bifidobacterium (B. longum, B. breve...) han sido objeto de particular interés 
debido a su potencial como bacterias probióticas. Globalmente, se han aislado más de 200 
especies bacterianas diferentes, pertenecientes a aproximadamente 50 géneros, a partir de 
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este fluido biológico (Fernández et al., 2013), incluyendo nuevas especies bacterianas 
como Streptococcus lactarius (Martín et al., 2011) (Tabla 4). 

La concentración bacteriana en la leche humana puede oscilar entre 101 a 106 ufc mL- 1, 
dependiendo del estado de salud de la madre (sana, mastitis) y, también, del método de 
recolección de la muestra. A modo de ejemplo, el uso de bombas puede dar como 
resultado la presencia de una elevada concentración de bacterias Gram-negativas 
(enterobacterias, Pseudomonas, Stenotrophomonas...) y levaduras como consecuencia de 
su presencia en el agua de lavado o aclarado de las mismas, o de prácticas de 
manipulación poco higiénicas (Jiménez et al., 2017). 

Los métodos dependientes de cultivo tienen la limitación de no poder evaluar la 
presencia de microorganismos viables pero no cultivables pero, en cambio, permiten el 
aislamiento, la conservación y la caracterización de las cepas, incluyendo la 
secuenciación de los genomas de un número creciente de aislados. En resumen, el uso de 
métodos de cultivo ha demostrado que la leche humana representa un nicho ecológico 
complejo y una fuente de cepas con potencial probiótico.  

I.1.3.2. Estudios basados en las técnicas independientes de cultivo 

Los microorganismos cultivables únicamente representan una fracción de las 
comunidades microbianas que habitan en un nicho ecológico específico. Por lo tanto, la 
aplicación de diferentes técnicas moleculares independientes del cultivo, incluida la PCR 
cuantitativa, la PCR combinada con la electroforesis en gel de gradiente desnaturalizante 
(PCR-DGGE) y las técnicas de secuenciación de nueva generación (NGS, del inglés Next 
Generation Sequencing), ha proporcionado una evaluación complementaria del 
microbioma de la leche humana (Jeurink et al., 2013; McGuire y McGuire, 2015). Es 
importante tener en cuenta que estas técnicas detectan ácidos nucleicos y no células 
microbianas vivas, lo que significa que el ADN detectado o secuenciado puede pertenecer 
a organismos vivos o muertos. Otras limitaciones y sesgos que las técnicas moleculares 
pueden introducir en la evaluación de comunidades microbianas complejas incluyen una 
sobre- o subestimación de algunos grupos microbianos debido a diferencias en la 
composición sus paredes celulares, membranas externas o membranas plasmáticas, a los 
métodos de extracción de ADN, al número de copias del gen diana, a la(s) región(es) del 
gen 16S ARNr a las que estén dirigidas los cebadores seleccionados y a las limitaciones 
actuales en lo referente al análisis bioinformático (Gómez-Gallego et al., 2016; Lagier et 
al., 2012; McGuire y McGuire, 2015; McGuire y McGuire, 2017).  

Globalmente, los estudios basados en técnicas independientes del cultivo han 
confirmado la presencia de ADN de géneros bacterianos previamente identificados con 
técnicas dependientes del cultivo, como Staphylococcus, Streptococcus, 
Corynebacterium, Propionibacterium, Lactococcus, Leuconostoc, Weissella, 
Bifidobacterium y/o Lactobacillus spp. (Boix-Amorós et al., 2016; Cabrera-Rubio et al., 
2012; Cabrera-Rubio et al., 2016; Collado et al., 2009; Delgado et al., 2008; Fitzstevens 
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et al., 2017; Gueimonde et al., 2007; Hunt et al., 2011; Jiménez et al., 2015; Jost et al., 
2013; Jost et al., 2014; Martín et al., 2007a,b; Ward et al., 2013). Además, algunos de 
ellos también han descrito la presencia de ADN perteneciente a microorganismos 
estrictamente anaerobios asociados al intestino (Bacteroides, Blautia, Clostridium, 
Collinsella, Coprococcus, Eubacterium, Faecalibacterium, Roseburia, Ruminococcus, 
Veillonella ...), que o bien no se pueden o son muy difíciles de cultivar en el laboratorio 
y, por lo tanto, no se habían podido detectar previamente utilizando medios de cultivo 
(Cabrera-Rubio et al., 2012; Gómez-Gallego et al., 2016; Jiménez et al., 2015; Jost et al., 
2013; Jost et al., 2014). 

Los estudios microbiológicos centrados en la leche humana o en el tejido mamario 
también han revelado la presencia de secuencias pertenecientes a un tercer grupo de 
géneros bacterianos típicamente asociados al suelo y el agua, incluyendo Acinetobacter, 
Bradyrhizobium, Methylobacterium, Microbacterium, Novosphingobium, Pseudomonas, 
Ralstonia, Sphingopyxis, Sphingobium Sphingomonas, Stenotrophomonas y 
Xanthomonas (Cabrera-Rubio et al., 2012; Hunt et al., 2011; Li et al., 2017; Urbaniak et 
al., 2014a,b). En algunos trabajos, las secuencias de ADN relacionadas con tales 
microorganismos fueron tan frecuentes y abundantes que algunos de ellos se consideraron 
miembros del microbioma común (core) de la leche humana. Sin embargo, conviene 
tener presente que el estudio de microbiomas con baja abundancia relativa (como el de la 
leche humana) mediante técnicas moleculares posee una elevada susceptibilidad a los 
falsos positivos debido a la presencia de ADN contaminante en los reactivos de PCR, en 
los kits de extracción de ADN y en el agua ultrapura de grado de biología molecular 
(Lauder et al., 2016; Salter et al., 2014). Este hecho puede conducir a resultados y 
conclusiones erróneas. Los futuros estudios deberán incluir blancos de control para 
determinar qué observaciones son realmente genuinas. 

I.1.3.3. Factores que influyen en la composición de la microbiota de la leche 
humana 

La composición cuantitativa y/o cualitativa de muchos componentes de la leche humana 
(péptidos, proteínas, lípidos, compuestos inmunológicos, oligosacáridos, etc.) puede estar 
influenciada por diversos factores, incluyendo el bagaje genético, la ubicación geográfica, 
la dieta, la fracción de la toma, la edad gestacional, el ritmo circadiano, la etapa de 
lactancia y otros (Atiya Ali et al., 2014; Bardanzellu et al., 2017; Collado et al., 2015; 
Hoashi et al., 2016; Kumar et al., 2016; Kunz et al., 2017; McGuire y McGuire, 2017; 
Munblit et al., 2016; Nishimura et al., 2014; Ruiz et al., 2017; Sprenger et al., 2017; 
Quinn et al., 2012). Sin embargo, se sabe poco sobre la interacción y el impacto de estos 
y otros factores en las comunidades microbianas de la leche humana (Fernández et al., 
2014; Gómez-Gallego et al., 2016). Las posibles variaciones en la composición de la 
microbiota de la leche pueden tener implicaciones biológicas para la colonización y el 
metabolismo del lactante, así como para el desarrollo y maduración de los sistemas 
inmunitario y neuroendocrino.  
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Tabla 4. Especies bacterianas aisladas o detectadas mediante técnicas moleculares en 

leche de mujeres sanas. 

BACTERIAS LÁCTICAS 

Staphylococcus Streptococcus Lactobacillus* Otras BAL 

S. aureus St. bovis L. gasseri Enterococcus faecalis 
S. epidermidis St. mitis L. fermentum Enterococcus faecium 
S. hominis S. oralis L. gastricus Lactococcus lactis 
S. xylosus S. lactarius L. reuteri Leuconostoc citreum 
S. haemolyticus S. parasanguis L. vaginalis Leuconostoc fallax 
S. lugdunensis S. salivarius L. plantarum Leuconostoc mesenteroides 
 S. infantis L. rhamnosus Pediococcus pentosaceous 
 S. peroris L. salivarius Weissella cibaria 
   Weissella confusa 

OTRAS BACTERIAS 

Bifidobacterium Otras bacterias Gram-positivas Bacterias Gram-negativas 

B. adolescentis Actinomyces odontolyticus Acinetobacter johnsonii 
B. bifidum Arthrobacter cumminsii Bacteroides sp. 
B. breve Bacillus vietnamiensis Burkholderia multivorans 
B. catenolatum Bacillus pumilus Citrobacter freundii 
B. infantis Corynebacterium aurimucosum Escherichia coli 
B. longum Corynebacterium coyleae Klebsiella milletis 
 Corynebacterium pseudogenitalium Klebsiella oxytoca 
 Gemella haemolysans Klebsiella pneumoniae 
 Kocuria kristinae Kluyvera cryocrescens 
 Kocuria rhizophila Pseudomonas aeruginosa 
 Micrococcus luteus Pseudomonas pseudoalcaligenes 
 Paenibacillus amylolyticus Pseudomonas synxanthia 
 Cutibacterium acnes** Serratia proteamaculans 
 Cutibacterium granulosum**  
 Rothia mucilaginosa  
*El género Lactobacillus se ha dividido recientemente en 25 géneros. De las especies indicadas en la 
columna bajo el encabezado Lactobacillus, sólo L. gasseri sigue perteneciendo al género Lactobacillus. L. 
fermentum, L. gastricus, L. reuteri y L. vaginalis pertenecen ahora al género Limosilactobacillus; L. 
plantarum y L. rhamnosus al género Lactiplantibacillus; y L. salivarius al género Ligilactobacillus (Zheng 
et al., 2020). 
** Cutibacterium acnes y C. granulosum se denominaban anteriormente Propionibacterium acnes y P. 
granulosum. 

Fuente: Adaptado de Fernández et al. (2013) 
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Los HMOs parecen estimular el crecimiento de grupos bacterianos específicos que se 
encuentran con frecuencia en la leche humana y en las heces de los lactantes, como 
Staphylococcus epidermidis o Bifidobacterium spp. (Hunt et al., 2012; Thongaram et al., 
2017). Recientemente se han descrito diversas asociaciones entre los microorganismos de 
la leche y el perfil de HMOs, las células de la leche humana y/o sus macronutrientes 
(Aakko et al., 2017; Boix-Amoros et al., 2016; Lewis et al., 2015; Wang et al., 2015; 
Williams et al., 2017a,b). 

Igualmente, cada día son más numerosos los estudios que investigan los efectos de una 
amplia gama de factores en los perfiles de microbiota/microbioma de la leche humana. 
Entre esos factores se incluyen la edad gestacional, la ubicación geográfica, el período 
posparto, el modo de nacimiento, la dieta y el estado de salud materna (salud, mastitis, 
síndrome metabólico, obesidad, alergias, enfermedad celíaca, mujeres VIH-positivas), los 
tratamientos médicos (antibióticos, quimioterapia) y el uso de bombas y otros dispositivos 
para la recolección de las muestras (Albesharat et al., 2011; Boix-Amorós et al., 2016; 
Cabrera-Rubio et al., 2012; Cabrera-Rubio et al., 2016; Collado et al., 2012; Davé et al., 
2016; Gómez-Gallego et al., 2017; González et al., 2013; Gronlund et al., 2007; Hoashi 
et al., 2016; Hunt et al., 2011; Jiménez et al., 2017; Khodayar-Pardo et al., 2014; Li et 
al., 2017; Olivares et al., 2015; Sakwinska et al., 2016; Soto et al., 2014; Urbaniak et al., 
2014a,b; Williams et al., 2017a,b). Algunos de estos estudios encontraron diferencias 
significativas entre los grupos comparados, mientras que otros no encontraron cambios 
relevantes. También se han descrito resultados contradictorios cuando diferentes grupos 
de investigación han comparado el efecto de un mismo factor sobre el microbioma de la 
leche humana. 

Por lo tanto, aunque resulta evidente que el microbioma de la leche humana está 
influenciado por varios factores y que, a su vez, esta microbiota puede ejercer una fuerte 
influencia sobre otros componentes de la leche, los factores desencadenantes o 
determinantes de las diferencias en la composición de la microbiota/microbioma de este 
fluido son francamente desconocidos y tendrán que ser dilucidados en estudios futuros. 
En este sentido, se requieren estudios internacionales que compartan criterios y 
protocolos comunes, desde el reclutamiento de las mujeres hasta el análisis 
bioinformático y bioestadístico de los datos. De esta manera, se podrán comparar los 
resultados obtenidos por distintos grupos y evaluar el impacto real de los factores citados 
anteriormente (Gómez-Gallego et al., 2016; McGuire y McGuire, 2015; McGuire y 
McGuire, 2017). 

I.2. ADQUISICIÓN, ESTABLECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA 
MICROBIOTA INFANTIL  

I.2.1. El concepto de holobionte 

Cada persona es un holobionte, es decir, un conjunto formado por un organismo 
multicelular complejo -animal o planta- y todos sus microorganismos asociados, que actúa 
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como un ecosistema bajo una selección continua para minimizar el conflicto entre los 
miembros individuales (Bordenstein y Theis, 2015). El concepto de holobionte no 
considera a los “macrobios” como individuos autónomos sino como unidades biológicas 
altamente organizadas, que no solo consisten en todo el arsenal de células eucarióticas que 
forma el cuerpo del huésped, sino que también incluye la microbiota contenida en o dentro 
del huésped (Bosch y McFall-Ngai, 2011; Gilbert et al., 2012).  

En este contexto, la variación genética entre los hologenomas, es decir, el contenido 
genético combinado del huésped y su microbiota asociada, puede ocurrir debido a cambios 
en el genoma del huésped o en los genomas de los microorganismos simbióticos 
(Rosenberg et al., 2010; Zilber-Rosenberg y Rosenberg, 2008) En general, los 
microbiomas (y, en consecuencia, los fenotipos que codifican) pueden cambiar mediante 
la variación en la abundancia relativa de microorganismos específicos, la modificación de 
los genomas de los microorganismos residentes, o la pérdida o ganancia de simbiontes. 
Curiosamente, la variación genética que puede ocurrir dentro de un microbioma excede 
en gran medida la del genoma del huésped, mientras que también se desarrolla mucho más 
rápidamente en comparación con el genoma del huésped. Por lo tanto, es difícil entender 
la evolución humana sin tener en cuenta al microbioma. 

El establecimiento de la microbiota intestinal del niño es un proceso particularmente 
importante para la salud del huésped (Lim et al., 2016). Las alteraciones en la composición 
de la microbiota intestinal durante la vida neonatal (primer mes de vida) y durante la 
infancia (desde el mes hasta los 2 años de edad) se han asociado a trastornos pediátricos 
y a diversas enfermedades durante la vida adulta (Rautava et al., 2012). Esta noción 
explica la necesidad de una comprensión profunda de la composición y el desarrollo de la 
microbiota infantil, las interacciones de los miembros de la microbiota entre sí y su 
huésped infantil, y los mecanismos por los cuales dichas interacciones mantienen la 
homeostasis intestinal.  

I.2.2. Colonización microbiana del intestino infantil 

La colonización del intestino del neonato representa el ensamblaje de novo de una 
comunidad microbiana compleja (Costello et al., 2012). La noción de que el entorno fetal 
humano es estéril en condiciones fisiológicas ("el paradigma del útero estéril") ha sido un 
dogma aceptado durante décadas. Según este concepto, la colonización microbiana del 
TGI del RN sano comienza durante y después del nacimiento, tanto por transmisión 
vertical (a partir de la microbiota de la madre) como horizontal (otras fuentes). En 
contraste, muchos estudios recientes (la mayoría de ellos basados en el empleo de técnicas 
más modernas independientes de cultivo) han desafiado este punto de vista tradicional y 
han propuesto que la adquisición de la microbiota humana comienza en el útero materno 
(Figura 2). Sin embargo, si bien es posible que no todos los RNs sanos nazcan estériles 
como se suponía anteriormente, también es cierto que los estudios que respaldan la 
"hipótesis de la colonización in utero" deben analizarse con precaución, ya que la mayoría 
de ellos contienen limitaciones metodológicas relevantes. 
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Figura 2. Transmisión de componentes microbianos e inmunológicos de la madre al 

feto durante el embarazo y al niño durante el parto y la lactancia. 
IgG, inmunoglobulina G; IgA, inmunoglobulina A. 

 

Tras el nacimiento, el proceso de colonización se intensifica drásticamente debido al 
contacto del neonato con microorganismos procedentes de las microbiotas vaginal, 
intestinal y/o mamaria de la madre y del medio ambiente que le rodea (Figura 2). En 
consecuencia, diversos factores, como la composición de la microbiota materna, la edad 
gestacional, la forma y lugar de nacimiento, la medicación (particularmente la 
antibioterapia) o la alimentación, juegan papeles clave en un proceso del que dependen 
funciones tan importantes como la absorción de nutrientes, la formación de una barrera 
frente a patógenos, el neurodesarrollo o la maduración del sistema inmunitario (Duranti 
et al., 2017; Houghteling y Walker, 2015a,b; Rodríguez et al., 2015; Rutayisire et al., 
2016). 

Las primeras semanas de vida constituyen el periodo más dinámico en el ecosistema 
gastrointestinal. La microbiota infantil se caracteriza por concentraciones bacterianas más 
bajas que las existentes en el intestino de un adulto, por la mayor abundancia de 
bifidobacterias, y por una menor tasa Firmicutes/Bacteroidetes (Mariat et al., 2009). 
Además, en esta fase, diversas bacterias anaerobias facultativas (estreptococos, 
estafilococos, bacterias lácticas, enterobacterias) colonizan y dominan el intestino infantil 
(Jiménez et al., 2008). La presencia de tales bacterias resulta crítica, ya que son esenciales 
para la modulación inicial del sistema inmunitario y la creación de un ambiente reductor 
que permita el desarrollo y dominio posterior de bacterias anaerobias estrictas, como las 
pertenecientes a diversas especies de los géneros Bacteroides, Faecalibacterium, 
Roseburia, Eubacterium, Ruminococcus o Clostridium (Sharon y Banfield, 2013).   
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La sucesión de comunidades microbianas en el TGI durante la infancia es un proceso 
tan complejo como desconocido. El aumento progresivo tanto en la concentración de 
microorganismos como en el número de especies conduce a un rápido enriquecimiento 
en la cantidad de genes funcionales de origen microbiano. Numerosos estudios centrados 
en la estructura de la comunidad microbiana durante la infancia han apuntado a la 
introducción de alimentos sólidos como el momento de mayor impacto en el cambio del 
patrón microbiómico en los niños amamantados (Favier et al., 2002; Koenig et al., 2011). 
Sin embargo, un estudio más reciente mostró que realmente el factor determinante en 
dicho cambio no es la introducción de nuevos alimentos sino el momento en el que cesa 
la lactancia (Bäckhed et al., 2015). De este modo, estos investigadores encontraron más 
taxones característicos de adultos en el microbioma de los niños que se destetaron 
precozmente mientras que el de los niños que recibieron lactancia materna durante más 
tiempo estaba dominado por bacterias presentes en la leche humana.  

En general, se estima que los grupos microbianos dominantes en la microbiota 
intestinal de los niños de 2-3 años son similares a los de los adultos, aunque todavía 
existen diferencias en cuanto a las especies presentes (Favier et al., 2002; Yatsunenko et 
al., 2012). Hacia el final de la adolescencia se alcanza el clímax y, a partir de entonces y 
en adultos sanos este ecosistema muestra una elevada estabilidad.  

I.2.3. Factores que influyen en la colonización microbiana del intestino infantil  

El desarrollo y la maduración de la microbiota intestinal es un proceso dinámico y no 
aleatorio, en el que tienen lugar interacciones positivas y negativas entre taxones 
microbianos clave (Avershina et al., 2016). Este proceso está influenciado por diversos 
factores (Rodríguez et al., 2015), incluyendo factores perinatales, como el modo de parto, 
el tipo de alimentación o el uso de antibióticos (Figura 3). 

Otros factores, como la dieta, la edad y estado metabólico de la madre, la genética 
familiar o el estilo de vida, también ejercen una influencia notable en el proceso de 
adquisición y desarrollo de la microbiota infantil, aunque son más difíciles de determinar 
y cuantificar. En cualquier caso, se considera que las condiciones ideales para el 
establecimiento de una microbiota neonatal normal son las siguientes: (a) embarazo a 
término, carente de infecciones y con peso bien ajustado a la edad gestacional; (b) parto 
vaginal no medicado; (c) contacto precoz con la madre; (d) lactancia materna siguiendo 
las recomendaciones de la OMS; y (e) alta hospitalaria en los primeros tres días posparto. 
En la práctica hay muchas situaciones que no responden a estas características ideales. A 
continuación se describen con más detalle algunos de los factores que parecen tener 
mayor influencia sobre el proceso de colonización inicial. 
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Figura 3. Factores maternos y ambientales que afectan la adquisición y la 
modulación de la microbiota intestinal en el recién nacido. 
IMC, índice de masa corporal. 
 

I.2.3.1. Forma de nacimiento  

Los niños que nacen por vía vaginal entran en contacto con la microbiota vaginal y 
fecal materna, lo que propicia la colonización del intestino neonatal por parte de 
microorganismos asociados a dichas fuentes, como Lactobacillus y Prevotella 
(Domínguez-Bello et al., 2010). Por el contrario, los que nacen por cesárea no están 
expuestos directamente a los microorganismos vaginales e intestinales maternos y, por lo 
tanto, son más propensos a ser colonizados por microorganismos procedentes de la etapa 
fetal, de la piel materna o de otras fuentes, como el entorno hospitalario (Domínguez-
Bello et al., 2010; Rodríguez et al., 2015). En general, se considera que la microbiota 
intestinal de los niños nacidos por cesárea se establece de una forma anómala con respecto 
a la de los nacidos por vía vaginal (Bäckhed et al., 2015; Hill et al., 2017). Este hecho se 
puede deber no sólo al propio modo de nacimiento sino también a dos factores 
frecuentemente asociados a los nacimientos por cesárea: una mayor antibioterapia y una 
menor edad gestacional. Sin embargo, existen datos contradictorios sobre el periodo de 
tiempo que debe trascurrir para que la microbiota intestinal de los nacidos por cesárea se 
asemeje a la de los nacidos por vía vaginal. De este modo, mientras que algunos autores 
han señalado que las diferencias se pueden mantener durante los primeros 12 meses de 
vida (Backhed et al., 2015; Martín et al., 2016), un estudio muy reciente no pudo 
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encontrar ningún efecto significativo más allá de los primeros días posparto (Chu et al., 
2017).  

I.2.3.2. Edad gestacional al nacer  

La edad gestacional es otro factor importante en el establecimiento inicial de la 
microbiota intestinal. La duración del embarazo se considera normal cuando el parto se 
produce entre las semanas 37 y 42 de gestación (“parto a término”). Cuando el niño nace 
antes de las 37 semanas se le llama “pretérmino” o “prematuro”, términos que, aunque 
poseen matices distintos, se utilizan indistintamente en la práctica. En general, los órganos 
y sistemas (como los implicados en la respiración, control de temperatura, digestión, 
metabolismo, etc.) del niño prematuro son inmaduros en comparación con los del niño 
nacido a término. Por ello, necesitan apoyo adicional para sobrevivir fuera del útero 
materno y, en consecuencia, suelen ingresar en una unidad de cuidados intensivos 
neonatales.  

Los niños prematuros tienen una experiencia posnatal muy distinta, en general, que la 
de aquellos nacidos a término. Nacen tras una rotura prematura o prolongada de 
membranas, suelen recibir antibióticos y otros medicamentos, están inmersos en un 
ambiente hospitalario durante periodos relativamente prolongados, tienen retrasado el 
comienzo de la alimentación enteral (y, cuando se inicia, puede no ser con la leche de la 
propia madre), poseen una barrera gástrica alterada y, con cierta frecuencia, sus madres 
sufren infecciones o disbiosis microbianas en la cavidad oral, TGI o en el ámbito 
genitourinario (Dial, 2009). 

Por lo que respecta al intestino (y siempre en comparación con los niños nacidos a 
término), los niños prematuros muestran una menor capacidad de absorción de nutrientes, 
una barrera intestinal alterada y un sistema inmunitario mal regulado. En esta situación, 
el epitelio intestinal carece de varios de los mecanismos de protección y, en consecuencia, 
es mucho más susceptible a ser invadido por parte de algunos miembros de la microbiota; 
este hecho induce la producción de citoquinas proinflamatorias que, a su vez, 
comprometen aún más a los mecanismos de defensa intestinal. El desequilibrio entre la 
lesión de las células epiteliales y su reparación conduce a un círculo vicioso de mala 
digestión, invasión bacteriana, activación inmunológica e inflamación (Siggers et al., 
2011). 

Todos estos factores conducen a una alteración en el establecimiento de la microbiota 
intestinal, que se ha llegado a describir como aberrante. En general, estas alteraciones se 
caracterizan por un aumento en la prevalencia de bacterias potencialmente patógenas, una 
alta variabilidad entre los individuos y una menor diversidad microbiana con respecto a 
los nacidos a término (Moles et al., 2015). La microbiota de los niños prematuros suele 
ser fluctuante y se caracteriza por una disminución de lactobacilos y de anaerobios 
estrictos, como Bifidobacterium y Bacteroides, y un aumento de bacterias de la familia 
Enterobacteriaceae (Arboleya et al., 2015; LaTuga et al., 2011). Al nivel de filo, la 
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microbiota de estos niños está dominada por bacterias del filo Proteobacteria durante su 
primer mes de vida (Cilieborg et al., 2012). La alteración en la composición de la 
microbiota conlleva cambios metabólicos en el hospedador y, de hecho, la concentración 
de ácidos grasos de cadena corta (AGCC) es menor en las heces de los prematuros que en 
las de los nacidos a término (Arboleya et al., 2012).  

I.2.3.3. Modo de alimentación infantil 

La leche materna es el alimento más adecuado para los niños de cualquier edad 
gestacional, incluyendo los prematuros, en quienes sus beneficios antiinfecciosos, 
inmunológicos, metabólicos, endocrinológicos, neurológicos, emocionales y económicos 
adquieren especial relevancia (American Academy of Pediatrics, 2012). Probablemente, 
estos efectos sean debidos a la acción combinada de los nutrientes y una variedad de 
factores bioactivos presentes en el calostro y la leche materna, tales como Igs, células 
inmunocompetentes, AGs, poliaminas, HMOs, lisozima, lactoferrina y otras 
glicoproteínas, péptidos antimicrobianos y bacterias comensales y potencialmente 
probióticas. En consecuencia, el tipo de alimentación es otro factor importante que influye 
en la composición de la microbiota intestinal y en la función gastrointestinal durante el 
periodo infantil.  

Las diferencias en la composición microbiana intestinal entre los lactantes 
amamantados y los alimentados con fórmula están bien documentadas. La lactancia 
materna proporciona una mezcla de nutrientes, bacterias, agentes pro-microbianos y 
agentes antimicrobianos que favorecen el desarrollo de la llamada “microbiota orientada 
a la leche”. Las Igs, citoquinas, quimioquinas y factores de crecimiento de la leche 
materna promueven un sistema inmunitario regulador y más “tolerogénico” (Ruiz et al., 
2017), mientras que sus HMOs fomentan selectivamente el crecimiento de ciertos 
microorganismos particularmente beneficiosos para el niño lactante, incluyendo no sólo 
bifidobacterias y lactobacilos (McGuire y McGuire, 2017) sino también estafilococos 
coagulasa-negativos y estreptococos de los grupos mitis y salivarius (Hunt et al., 2012; 
Jiménez et al., 2008). 

En este contexto, numerosas publicaciones han informado que las heces de lactantes 
alimentados con fórmulas infantiles, que están expuestos a otro tipo de carbohidratos, 
bacterias y (micro)nutrientes, contienen niveles más altos de patobiontes y más reducidos 
de bifidobacterias y lactobacilos que sus equivalentes alimentados con leche materna. En 
general, la microbiota de los niños alimentados con fórmula suele ser más diversa y está 
dominada por clostridios, enterococos, enterobacterias y bacterias de los géneros 
Bacteroides y Atopobium (Martín et al., 2016). Como consecuencia de estas diferencias 
en la microbiota, los niveles de AGCC también difieren según la forma de alimentación 
del niño (Le Huërou-Luron et al., 2010). Los análisis transcriptómicos de las células 
epiteliales intestinales han demostrado que el tipo de alimentación infantil también afecta 
a la expresión de los genes del huésped, cuyo perfil mejora en niños amamantados 
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especialmente en lo relacionado con las actividades inmunológicas y metabólicas 
(Bäckhed et al., 2015).  

Durante el período de lactancia exclusivo, la microbiota infantil sufre fluctuaciones y 
un fenómeno de sucesión bacteriana continua, diversificándose progresivamente hasta el 
destete, momento en el que se torna más estable, compleja y parecida a la de los adultos 
(Fallani et al., 2011; Koenig et al., 2011). Durante y después del destete, la desaparición 
de la influencia de la leche materna provoca un aumento de la alfa-diversidad y el 
reemplazo de los filos Proteobacteria y Actinobacteria por los filos Firmicutes y 
Bacteroidetes como miembros dominantes de la microbiota infantil (Backhed et al., 2015; 
Koenig et al., 2011; Levin et al., 2016). Por otra parte, tras el destete se observa un 
aumento en la abundancia relativa de algunas familias bacterianas importantes, 
incluyendo Lachnospiraceae, Ruminococcaceae, Eubacteriaceae, Rikenellaceae, 
Prevotellaceae o Sutterellaceae, y un descenso en la de Bifidobacteriaceae, 
Actinomycetaceae, Veillonellaceae, Enterobacteriaceae, Lactobacillaceae, 
Enterococcaceae, Clostridiales incertae sedis XI, Carnobacteriaceae y Fusobacteriaceae 
(Backhed et al., 2015; Yassour et al., 2016). Curiosamente, Faecalibacterium prausnitzii 
y Akkermansia muciniphila, dos especies que están ausentes o presentan niveles muy 
bajos durante la primera infancia, aumentan en abundancia hasta alcanzar niveles 
similares a los de un adulto a los 12 meses y 24 meses de edad, respectivamente (Yassour 
et al., 2016). A nivel de género, se ha observado un aumento en la abundancia relativa de 
Bacteroides, Blautia y Ruminococcus, entre otros, y una disminución en la abundancia 
relativa de Bifidobacterium, Lactobacillus y enterobacterias, con un aumento del pH fecal, 
tan solo 5 días después del cese de la lactancia materna (Davis et al., 2016). 

Además, el aumento de la diversidad bacteriana observado tras el destete contribuye a 
ciertos cambios funcionales. La evolución hacia una microbiota más similar a la de un 
adulto provoca un aumento de los niveles totales de AGCC, en particular butirato (Koenig 
et al., 2011; Martín et al., 2016), y una mayor expresión de los genes bacterianos 
responsables de la degradación de carbohidratos, incluyendo el almidón, y xenobióticos 
complejos, así como de la producción de vitaminas (Koenig et al., 2011). Se trata de una 
microbiota funcionalmente más compleja y estructurada para metabolizar los 
polisacáridos derivados de los alimentos de origen vegetal. La aparición de los llamados 
“enterotipos” humanos comienza durante el período de destete con la introducción de 
cambios en la dieta, llegando a ser identificable a la edad de 18 meses, aunque todavía se 
aprecian cambios funcionales después de los 3 años de edad (Bergstrom et al., 2014). 

I.2.3.4. Dieta materna  

Recientemente, se ha observado que la composición microbiana fecal del niño está 
influenciada por el índice de masa corporal (IMC) materno y el aumento de peso de su 
madre durante el embarazo (Collado et al., 2010). Un estudio indicó que las 
concentraciones fecales de Bacteroides y Staphylococcus fueron significativamente 
mayores en los RNs cuyas madres padecían sobrepeso durante los primeros 6 meses de 
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vida mientras que los recuentos de bifidobacterias eran mayores en los niños cuyas madres 
presentaron normopeso. Sin embargo, los resultados de otros autores (Chu et al., 2016) 
no corroboraron estas observaciones, lo que indica la necesidad de realizar más 
investigaciones. 

I.2.3.5. Antibioterapia  

El uso prolongado de antibióticos se ha asociado generalmente a la disminución de la 
diversidad microbiana, el aumento de la presencia de enterobacterias en las primeras 
semanas de vida, incluyendo clones de alto riesgo, y el retraso en la colonización por 
Bifidobacterium y Bacteroides (Greenwood et al., 2014; Arboleya et al., 2015). Las 
alteraciones causadas en la microbiota intestinal pueden predisponer al desarrollo de 
algunas patologías a corto, medio y largo plazo (Wang et al., 2009; Madan et al., 2012). 
Por ese motivo, la antibioterapia empírica constituye actualmente una práctica 
controvertida, con defensores y detractores, pero que debería ser reconsiderada en el 
contexto actual de la emergencia de bacterias resistentes a antibióticos y el compromiso 
que este hecho pueda suponer para la salud de las futuras generaciones. 

I.2.3.6. Medio ambiente  

Los familiares cercanos y mascotas constituyen un factor ambiental que puede influir 
en la colonización de la microbiota intestinal infantil (Rodríguez et al., 2015), pero hasta 
el momento se desconoce el efecto del tamaño de la familia o el orden de nacimiento. Los 
RNs de 1 mes de edad con hermanos mayores parecen tener una mayor concentración de 
bifidobacterias en su microbiota intestinal que la de los RNs sin hermanos previos 
(Penders et al., 2006). También se ha descrito que los lactantes sin hermanos mayores 
poseen mayores proporciones de clostridios y de enterobacterias que no pertenecen a la 
especie Escherichia coli, así como una relación menor anaerobios estrictos/anaerobios 
facultativos (Adlerberth et al., 2007). En un estudio reciente realizado con una cohorte 
danesa, la presencia de hermanos mayores se asoció con una mayor diversidad microbiana 
intestinal durante la primera infancia, mientras que la presencia de mascotas domésticas 
tuvo efectos menos pronunciados sobre la microbiota intestinal (Laursen et al., 2015). El 
concepto del “efecto hermano” que podría contribuir a la confirmación de la hipótesis de 
la higiene sigue siendo controvertido y se necesitan más estudios para su esclarecimiento. 

La ubicación geográfica también puede tener un impacto en la microbiota, ya que las 
diferencias de microbiota parecen estar relacionadas con los patrones dietéticos y el estilo 
de vida en un área específica (Lackey et al., 2019; Yatsunenko et al., 2012).  

I.2.3.7. Base genética del hospedador 

Cada vez hay más evidencia científica que indica que la genética del huésped influye 
notablemente en la adquisición y el desarrollo de la microbiota intestinal del niño. En este 
sentido, un estudio con niños menores de 10 años describió niveles más altos de similitud 
microbiana en gemelos genéticamente idénticos en comparación con mellizos y controles 
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no relacionados (Stewart et al., 2005). Sin embargo, los análisis realizados por otros 
autores no identificaron diferencias significativas en la diversidad bacteriana entre 
gemelos monocigóticos y dicigóticos (Turnbaugh y Gordon, 2009). Un análisis reciente 
con una gran cohorte (1.539 individuos, rango de edad 18-84 años) estableció una clara 
asociación entre el genotipo del huésped y la abundancia relativa de diferentes grupos 
taxonómicos bacterianos en la edad adulta (Bonder et al., 2016). En ese trabajo, los autores 
encontraron que los polimorfismos de nucleótido único (SNPs) ubicados en el locus LCT 
(responsable de la producción de lactasa humana) estaban relacionados con la mayor o 
menor abundancia de bifidobacterias, y encontraron una asociación entre la genética del 
huésped y la ingesta de leche y productos lácteos. Esto pone de relieve la necesidad de 
seguir investigando sobre la interacción entre el genotipo humano, la dieta y el desarrollo 
de la microbiota. 

I.2.4. Funciones de la microbiota intestinal 

La microbiota intestinal ejerce papeles esenciales para la fisiología de su hospedador  
a pesar de que todavía desconocemos parte de tales funciones y/o los mecanismos 
responsables de las mismas. Estas funciones no se limitan en absoluto al ámbito intestinal 
sino que existe una interacción con las microbiotas existentes en otras mucosas y epitelios 
y prácticamente con la totalidad de sistemas y aparatos del organismo (McFall-Ngai et 
al., 2013). En este sentido, no es de extrañar que las disbiosis intestinales se estén 
relacionando, cada vez más, con un amplio abanico de enfermedades locales o sistémicas 
entre las que se incluyen la diabetes tipo 2, el síndrome de intestino irritable, las 
enfermedades inflamatorias intestinales, el cáncer de colon, el síndrome metabólico y la 
obesidad, la aterosclerosis, el lupus eritematoso, la endocarditis y diversos trastornos 
psíquicos, como el autismo, la ansiedad o la depresión (Warinner et al., 2015). A 
continuación, se describirán brevemente algunas de las funciones particularmente 
relevantes durante la colonización inicial del intestino infantil.  

En primer lugar, su función metabólica resulta obvia, no sólo por su acción metabólica 
directa sobre los componentes de la dieta sino también por la capacidad de regular la 
expresión de genes humanos implicados en el metabolismo de nutrientes (Hooper et al., 
2002). Una de las principales funciones metabólicas de nuestra microbiota es la 
generación de nutrientes asimilables mediante la fermentación del mucus producido por 
el epitelio y de diversos compuestos que las células humanas no pueden digerir (HMOs 
de la leche humana, celulosa, hemicelulosa, almidón resistente, pectinas…). El resultado 
final es la generación de AGCC, principalmente acetato, propionato y butirato, 
responsables de funciones muy importantes tanto a nivel intestinal (incluyendo la correcta 
diferenciación celular del epitelio intestinal y la absorción de iones como calcio, 
magnesio y hierro) como sistémico (Houghteling y Walker, 2015a). No es de extrañar 
que la cuantificación de los AGCC (y, especialmente, del butirato) sea un marcador de la 
actividad metabólica de la microbiota intestinal (Rodríguez-Castano et al., 2016). 
Recientemente, se ha observado que la microbiota de los niños con cólico del lactante se 
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caracteriza por una menor cantidad de microorganismos productores de butirato en 
comparación con la de los niños sanos (de Weerth et al., 2013a,b). 

La microbiota también aporta aminoácidos y proteínas y participa en la biosíntesis de 
vitaminas y en la detoxificación o eliminación de compuestos perjudiciales para la salud 
(Sanz et al., 2004). Globalmente, se considera que la actividad metabólica de nuestra 
microbiota es comparable a la del hígado (He et al., 2015; Shanahan, 2004).  

En los últimos años se ha prestado gran atención a la posible relación entre la 
composición de la microbiota, el síndrome metabólico y la obesidad (Ley et al., 2006; 
Turnbaugh et al., 2006; Turnbaugh y Gordon, 2009). La microbiota de individuos obesos 
se caracteriza por la disminución del ratio Bacteroidetes/Firmicutes, importante en la 
regulación del metabolismo energético, y en la formación de los depósitos de grasa. Esta 
regulación está mediada por diversas señales, incluyendo los AGCC producidos por la 
microbiota, que activan receptores que se expresan preferentemente en los adipocitos e 
intercambian señales con el hipotálamo y otras áreas del cerebro (He et al., 2015; Schele 
et al., 2016). El butirato estimula la producción de leptina en los adipocitos e induce la 
secreción de diversos neuropéptidos relacionados con la modulación de la ingesta y el 
metabolismo lipídico y de la glucosa (El Aidy et al., 2015; He et al., 2015).  

Las poblaciones constituyentes de un ecosistema superpoblado, como es la microbiota 
intestinal, interaccionan entre sí hasta alcanzar un estado de equilibrio en el que sus 
miembros tratan de evitar la incorporación de microorganismos transeúntes (Di Mauro et 
al., 2013). Entre los mecanismos de defensa destacan la competencia por los recursos 
disponibles y la producción de numerosos metabolitos resultantes de la interacción entre 
la microbiota y el hospedador (Vogt et al., 2015), incluyendo diversas sustancias 
antimicrobianas, tanto de origen procariota como eucariota.  

Pese al desconocimiento exacto de los mecanismos que determinan el equilibrio 
simbiótico entre hospedador y microbiota, la interacción con los primeros colonizadores 
parece crucial en la maduración y modulación del sistema inmunitario del hospedador 
(Min y Rhee, 2015). En consecuencia, la adquisición de la microbiota intestinal es un 
factor fundamental para la maduración de los sistemas inmunitarios innato y adquirido 
desde el nacimiento. En este sentido, los receptores de reconocimiento de patrones (PRR; 
del inglés, Pattern Recognition Receptors), como los receptores de tipo Toll (TLR; del 
inglés, Toll-Like Receptors) o de tipo Nod (NLR; del inglés, Nod-Like Receptors), 
específicos del sistema inmunitario innato y expresados por las células eucariotas, son 
capaces de reconocer motivos muy conservados en las secuencias de las proteínas 
microbianas (Cario, 2005; Abreu, 2010). Esta interacción provoca una cascada de 
señalización celular que conduce a las distintas respuestas celulares responsables de 
dirigir la respuesta inmunitaria adquirida. Obviamente, las respuestas son diferentes si se 
establece contacto con una bacteria patógena que si éste se produce con una bacteria 
comensal, mutualista o probiótica (Weng y Walker, 2013).  
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Estas últimas bacterias también intervienen en la maduración de las células T helper 
(Th) y en su diferenciación a células Th1, Th2, Th17 y Treg, asegurando una respuesta 
de base celular adecuada para el mantenimiento de la homeostasis (Swiatczak y Rescigno, 
2012; Walker, 2008). En condiciones fisiológicas, los fetos a término y los RNs se 
caracterizan por una respuesta predominantemente de tipo Th2. Con la intensificación de 
la colonización posnatal, el sistema inmunitario equilibra esa situación al recibir un 
notable estímulo antigénico de tipo pro-Th1. Si por cualquier motivo (como una baja 
exposición a microorganismos), este cambio no se produce y prevalecen las respuestas 
Th2, aumentará notablemente el riesgo de padecer problemas alérgicos (Di Mauro et al., 
2013). 

Es importante señalar que una correcta interacción entre los microorganismos y el 
sistema inmunitario en las primeras etapas de la vida conduce al establecimiento de la 
tolerancia oral, situación caracterizada por una reducción de la respuesta inmunitaria 
frente a bacterias no patógenas y antígenos alimentarios mediante la activación de las 
células Treg (Walker, 2008). Es más, la correcta adquisición de la microbiota al principio 
de la vida posee efectos inmunitarios funcionales a corto, medio y largo plazo, por lo que 
se trata de un condicionante de salud en la vida futura (Weng y Walker, 2013). De hecho, 
diversos autores sugieren la existencia de un periodo crítico (o ventana de tiempo) durante 
los primeros días de vida en el que se debe adquirir una microbiota “saludable” para 
reducir el riesgo de sufrir diversas enfermedades a lo largo de la vida (El Aidy et al., 
2015). El equilibrio entre los procesos de tolerancia y de activación inmunológica 
depende de numerosos factores entre los que se incluyen el bagaje genético, el tipo y la 
dosis del antígeno, la edad en que se produce la primera exposición, su frecuencia de 
administración, el estado inmunológico del hospedador o la vía de exposición.  

Diversos estudios epidemiológicos y ensayos in vivo han mostrado que el patrón de 
colonización del intestino en las primeras etapas de la vida influye de manera relevante 
en el desarrollo posnatal del SNC y este hecho puede tener consecuencias a largo plazo 
(Collins et al., 2012). La comunicación entre la microbiota y el SNC se establece por 
diferentes vías que incluyen la inducción de la secreción de neuropéptidos en el intestino, 
la estimulación del nervio vago y de otros nervios o la señalización a través de mediadores 
inmunológicos (Dinan y Cryan, 2015; Yarandi et al., 2016). Existe también una influencia 
indirecta mediada por los cambios en la motilidad, la permeabilidad y las secreciones 
intestinales. Además, datos recientes destacan la implicación de distintos productos del 
metabolismo bacteriano en el diálogo cerebro-intestino (Di Mauro et al., 2013; El Aidy 
et al., 2015). 

Los AGCC también parecen desempeñar un papel determinante en la comunicación y 
regulación de este eje (El Aidy et al., 2015; Schele et al., 2016). Estas sustancias 
estimulan la motilidad del TGI y la producción de serotonina, importante neurotransmisor 
cuya deficiencia está directamente relacionada con los síntomas de depresión. Los 
productos bacterianos contactan con el epitelio intestinal estimulando las células 
enteroendocrinas (CEE) del sistema nervioso entérico (SNE), capaces de producir 
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neuropéptidos inhibitorios o excitadores que difunden en la lámina propia. El SNE, cuya 
función es la regulación del flujo sanguíneo y de la motilidad gastrointestinal, requiere de 
la interacción con el sistema inmune y la microbiota para su correcto funcionamiento y el 
mantenimiento de la homeostasis (El Aidy et al., 2015).  

En consecuencia, existe un creciente interés en el desarrollo de estrategias que 
permitan modular el proceso de establecimiento de la microbiota infantil. Para desarrollar 
con éxito tales estrategias, resulta fundamental un conocimiento detallado de la 
microbiota y del microbioma de la pareja madre-hijo y, también, del proceso de 
establecimiento de la microbiota intestinal en los niños. 

I.2.5. El proceso de colonización intestinal infantil: la base de la salud  

Durante las etapas iniciales de colonización, la microbiota es inestable y puede sufrir 
fenómenos de sucesión microbiana repentina que continuarán hasta que el niño tenga entre 
2 y 3 años, momento en que la microbiota alcanza una composición que se asemeja a la 
del adulto. La intercomunicación microbiota-huésped es especialmente importante 
durante este período y tiene consecuencias a corto y largo plazo para la salud del 
hospedador. 

El establecimiento de la microbiota temprana proporciona un estímulo antigénico 
masivo necesario para la maduración adecuada del intestino y del sistema inmunitario 
asociado. Este estímulo también afecta a la maduración de los órganos distales y, en 
consecuencia, afecta al huésped a nivel sistémico (Neuman et al., 2015). En este contexto, 
parece lógico suponer que cualquier alteración del proceso de colonización microbiana 
neonatal puede suponer un riesgo para la salud a lo largo de la vida. Cada vez existen más 
evidencias científicas que indican que las alteraciones de la microbiota durante la etapa 
infantil preceden al desarrollo de diversas enfermedades durante la vida adulta 
(Kalliomaki et al., 2001). Varios autores han estudiado el efecto de recolonizar animales 
libres de gérmenes a diferentes edades y han mostrado que solo es posible restaurar los 
fenotipos alterados asociados a estos animales cuando la re-colonización se produce en la 
primera etapa de la vida (Olszak et al., 2012). 

La microbiota temprana también puede tener un impacto en el crecimiento infantil. La 
microbiota de niños desnutridos es diferente a la de sus homólogos sanos y los 
experimentos de trasplante de microbiota en animales libres de gérmenes (es decir, 
nacidos y criados en un ambiente estéril) han demostrado que recibir la microbiota de 
donantes desnutridos dificulta el aumento de peso (Blanton et al., 2016). Aunque se 
necesita más investigación para comprender los mecanismos que explican este fenómeno, 
la posible relación entre la desnutrición infantil y una microbiota intestinal alterada puede 
constituir la base para el desarrollo de estrategias de modulación de la microbiota 
destinadas a restablecer el crecimiento y el desarrollo normales durante la infancia. 
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La colonización microbiana de las mucosas humanas es responsable de la 
programación concurrente de nuestro sistema inmunitario y del desarrollo simultáneo del 
TGI y del metabolismo asociado. Numerosos estudios han confirmado una relación muy 
estrecha entre la alteración de la exposición temprana a microorganismos y el desarrollo 
de patologías de base inmunológica, incluyendo las alergias (asma, eczema atópico…) y 
las enfermedades inflamatorias intestinales y de base metabólica, incluyendo todas 
aquellas asociadas con el síndrome metabólico (sobrepeso, obesidad, resistencia a la 
insulina, diabetes, esteatosis hepática) (Milani et al., 2017). 

Diversos estudios sugieren que existe una asociación entre la disbiosis inducida por 
antibióticos en las primeras etapas de la vida y las alteraciones del metabolismo del 
individuo en la vida posterior. Además, los estudios epidemiológicos en humanos han 
demostrado que la exposición a antibióticos está asociada con efectos metabólicos a largo 
plazo que incluyen el aumento de peso y la obesidad en niños y adultos, y este trinomio 
antibiótico-microbiota-obesidad ha tenido un gran interés en los últimos años por sus 
posibles implicaciones en la salud pública (Turta y Rautava, 2016).  

En conclusión, la adquisición de la microbiota durante las primeras etapas de la vida 
juega un papel muy relevante en la homeostasis del hospedador y en su riesgo o 
predisposición a sufrir diversas enfermedades durante el resto de su vida. Este hecho 
enfatiza la necesidad de una adecuada transferencia vertical de microorganismos entre la 
madre y el hijo, y de su modulación en aquellas circunstancias en las que sea oportuno.  

I.2.6. Herencia microbiana materna: transmisión vertical 

Según el concepto de holobionte, no solo se reproduce el cuerpo eucariótico sino 
también sus microorganismos simbióticos, o al menos parte de ellos. Por lo tanto, el 
nacimiento significa el paso de un conjunto de relaciones simbióticas a otro. Según esta 
visión, a los dos copartícipes tradicionales del proceso reproductivo (la madre y el 
feto/hijo) hay que añadir un tercer componente: la microbiota de la madre. La madre es 
un holobionte, cuyos microorganismos asociados metabolizan activamente los nutrientes 
y participan en la biosíntesis de muchas sustancias que se transferirán al feto a través de 
la sangre materna (McFall-Ngai et al., 2013). En consecuencia, el feto no es ajeno a las 
asociaciones simbióticas de la madre, incluso para los defensores del concepto de la 
esterilidad del feto in utero.  

Sobre la base del concepto de hologenoma, el microbioma puede verse como un 
conjunto adicional de genes heredados que, junto con los genes parentales, se transmiten 
de una generación a la siguiente. Al nacer, el niño pasa de un ensamblaje simbiótico (el 
de la madre) al suyo propio pero, durante el proceso, “hereda” gran parte de la microbiota 
materna, transferida por las rutas más diversas (la transplacentaria durante el embarazo, 
la vaginal y la intestinal en el momento del nacimiento, la leche materna durante la 
lactancia y la piel, cavidad oral y cavidad nasofaríngea, entre otros, por el contacto 
cotidiano). La transmisión directa de ciertos miembros de la microbiota materna (y de los 
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genes que contienen) a la descendencia se conoce como transmisión o transferencia 
vertical, mientras que la adquisición de microorganismos (y sus genes) del entorno 
(incluyendo otros familiares) se denomina transmisión horizontal. 

Desde una perspectiva microbiana, un RN representa una isla esencialmente 
deshabitada, donde a los primeros colonizadores se les brinda una opción prioritaria de 
asentamiento, creando así oportunidades o restricciones para los sucesivos colonizadores 
(Costello et al., 2012). Por ese motivo, la influencia de la transmisión vertical madre-hijo 
suele ser particularmente relevante. Recientemente, un análisis metataxonómico en el que 
se comparó la microbiota fecal de 415 madres y sus respectivos hijos reveló la existencia 
de una población microbiana muy compartida dentro de cada pareja madre-hijo 
(Avershina et al., 2016). La transmisión vertical de microorganismos vaginales e 
intestinales maternos durante el nacimiento se conoce con bastante detalle. Por ese 
motivo, la siguiente sección se centrará en la transferencia madre-hijo de 
microorganismos a través de una vía igual de evidente pero mucho más desconocida: la 
leche materna. 

I.2.7. El papel de la leche materna en la transferencia vertical 

Un inconveniente importante de los estudios independientes de cultivo enfocados en la 
demostración de la transmisión de bacterias entre personas es la ausencia de información 
sobre la viabilidad de las poblaciones detectadas y la falta de capacidad de discriminación 
a nivel de cepa, lo cual es absolutamente necesario para demostrar que la misma bacteria 
es compartida entre la madre y el lactante (Jost et al., 2013). Este hecho es particularmente 
relevante en el caso de aquellas especies anaerobias estrictas que actualmente no se 
pueden cultivar en el laboratorio. Sin embargo, ya se ha documentado la transferencia de 
cepas de bifidobacterias, lactobacilos y/u otras bacterias desde el TGI materno hasta el 
intestino neonatal (Kulagina et al., 2010; Makino et al., 2011; Takahashi et al., 2010), 
desde el TGI materno a la leche de la madre (Abrahamsson et al., 2009; Arroyo et al., 
2010; Fernández et al., 2016; Martín et al., 2006), de la leche materna al TGI neonatal 
(Martín et al., 2003; Martín et al., 2012) y del TGI materno a la leche y al TGI del lactante 
(Albesharat et al., 2011; Jost et al., 2014) mediante el empleo de técnicas dependientes de 
cultivo y el genotipado de los aislados obtenidos a partir de las distintas muestras 
analizadas. La identificación de cepas de bifidobacterias adquiridas verticalmente obtuvo 
resultados similares (Milani et al., 2015). Tras su transferencia inicial al intestino del 
lactante, las bifidobacterias persisten en el TGI de los adultos (a pesar de producirse una 
notable disminución en la etapa posterior al destete) para ser transferidas a la siguiente 
generación. 

Todos estos estudios refuerzan la hipótesis de que algunas bacterias, incluyendo las 
anaerobias estrictas, pueden transferirse verticalmente de la madre al lactante a través de 
la leche materna. El término translocación bacteriana (TB) se define como el paso de 
bacterias viables desde el TGI hacia la lámina propia y, posteriormente, hacia los ganglios 
linfáticos mesentéricos y otros órganos extraintestinales, como el bazo, el hígado, los 
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riñones, la cavidad peritoneal o el torrente sanguíneo. Tradicionalmente, la translocación 
de las bacterias intestinales se había asociado a condiciones patológicas y, por lo tanto, se 
había estudiado principalmente en pacientes en los que las bacterias patógenas se habían 
diseminado causando sepsis, insuficiencia en diversos órganos e, incluso en algunas 
ocasiones, la muerte de las personas afectadas. Sin embargo, se sabe que existe un proceso 
de TB fisiológica en individuos sanos, sin efectos perjudiciales para el huésped. De hecho, 
se ha sugerido que la TB hacia los tejidos extraintestinales es un evento fisiológico 
beneficioso en niños sanos, ya que puede estar asociado a la maduración y el aprendizaje 
inicial del sistema inmunitario neonatal (Pérez et al., 2007).  

Durante el embarazo y la lactancia se producen muchos cambios anatómicos y 
fisiológicos transitorios que implican virtualmente a todos los sistemas, incluyendo el 
cardiovascular, el respiratorio, el genitourinario y el digestivo, y que proporcionan un 
marco adecuado para el desarrollo del feto y del RN. Tales adaptaciones pueden favorecer 
un aumento de la TB durante el embarazo y la lactancia. Los cambios en el sistema 
cardiovascular se caracterizan por una vasodilatación progresiva y generalizada y la 
alteración de diversos parámetros, incluyendo el volumen sanguíneo, el volumen 
sistólico, el gasto cardíaco, la frecuencia cardíaca, el flujo sanguíneo regional a varios 
órganos (útero, riñones, TGI, piel, glándula mamaria...) el proceso de angiogénesis y la 
concentración sanguínea de algunos factores de coagulación y de los leucocitos (Mira y 
Rodríguez, 2017). La acción hormonal también induce cambios orales relevantes durante 
el embarazo, afectando a su pH y microbiota; las encías se vuelven hiperémicas y 
edematosas y, por consiguiente, tienden a sangrar. La transferencia de algunas especies 
bacterianas y/o de sus metabolitos al torrente sanguíneo se ha asociado con el inicio del 
parto prematuro (Straka, 2011).  

Los principales efectos de la gestación en el sistema gastrointestinal están asociados 
con el desplazamiento de los órganos abdominales por el crecimiento progresivo del útero 
y también por una disminución de la motilidad, presumiblemente debido al efecto de la 
progesterona en la contractilidad del músculo liso. Esto provoca un aumento en el tiempo 
de vaciado gástrico y una disminución de la secreción gástrica, que origina un pH gástrico 
más básico. Además, los vasos sanguíneos mesentéricos maternos están expuestos a 
estrógenos y a una presión fetal creciente, lo que conduce a una congestión vascular 
transitoria y al estancamiento de sangre. Asimismo, una de las adaptaciones más 
dramáticas del cuerpo durante el final del embarazo y la lactancia es el gran aumento en 
el tamaño y complejidad del intestino materno (Hammond, 1997). Globalmente, el TGI 
se caracteriza en ese periodo por un debilitamiento de las barreras frente al crecimiento 
bacteriano, un aumento de la permeabilidad y una reducción del peristaltismo, tres 
factores que están estrechamente asociados a la TB (Sedman et al., 1994). Paralelamente, 
los cambios anatómicos y fisiológicos que experimenta el ecosistema mamario, 
incluyendo conductos, areola y pezones, facilitan la formación de una microbiota mamaria 
específica.  
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La TB durante el periodo final de la gestación ya ha sido descrita en ratonas, en las que 
la inoculación oral de una cepa marcada genéticamente condujo a su aislamiento y 
detección por PCR en el líquido amniótico y la leche (Jiménez et al., 2005). Un estudio 
posterior confirmó la TB desde el intestino a los ganglios linfáticos mesentéricos y a las 
glándulas mamarias en ratonas gestantes y lactantes (Pérez et al., 2007). Las bacterias se 
observaron histológicamente en la cúpula subepitelial y en las regiones intercelulares de 
las placas de Peyer, en la lámina propia del intestino delgado y en el tejido glandular 
mamario. Las placas de Peyer de estas ratonas eran macroscópicamente más grandes y 
tenían una cúpula subepitelial más prominente que las de los animales control. En el 
mismo estudio se tiñeron las células inmunitarias mononucleares presentes en las muestras 
de leche y sangre periférica de varias mujeres sanas con naranja de acridina, lo que 
permitió la identificación de bacterias en estrecha asociación con dichas células (Pérez et 
al., 2007).  

Para estudiar esta posible transferencia entero-mamaria, en un estudio reciente se 
procedió a la transformación de dos cepas de bacterias lácticas (Lactococcus lactis 
MG1614 y Ligilactobacillus salivarius (antiguamente Lactobacillus salivarius) PS2 con 
un plásmido construido de novo y que contenía los genes lux. Posteriormente, las cepas 
transformadas se administraron por vía oral a ratonas gestantes, y posteriormente 
lactantes, con el fin de dilucidar si podían translocar y colonizar la glándula mamaria y, 
por ende, la leche. El modelo múrido permitió el aislamiento y la detección por PCR de 
las bacterias transformadas en diferentes localizaciones, incluyendo el tejido mamario y 
la leche, reforzando la hipótesis de que la translocación fisiológica de las bacterias 
maternas durante el embarazo y la lactancia puede contribuir a la composición de la 
microbiota de la leche (de Andrés et al., 2017). 

En consecuencia, se ha sugerido que ciertas bacterias seleccionadas de la microbiota 
digestiva materna pueden acceder a las glándulas mamarias a través de una vía oro-entero-
mamaria (Mira y Rodríguez, 2017; Rodríguez, 2014). Estudios previos han indicado que 
ciertas bacterias del tracto digestivo materno pueden propagarse a localizaciones extra-
digestivas en huéspedes sanos. Aunque se trata de un tema controvertido en la actualidad, 
algunos estudios han ofrecido una base científica para dicha translocación fisiológica 
(Rodríguez, 2014). El mecanismo implicaría a las células dendríticas y células CD18+ 
(Rescigno et al., 2001), que serían capaces de captar bacterias no patógenas viables 
presentes en el lumen del intestino y, posteriormente, llevarlas a otras mucosas, 
incluyendo la glándula mamaria lactante. Cabe recordar que existe un intenso flujo de 
células inmunitarias intestinales a las glándulas mamarias durante el embarazo y la 
lactancia.  

Existen tres factores que están presentes en las glándulas mamarias durante y al final 
del embarazo y pueden explicar el tropismo selectivo que la glándula mamaria parece 
ejercer sobre algunas especies bacterianas maternas durante dicha etapa: (a) existe un 
estado fisiológico de inmunodepresión con el fin de tolerar el feto; (b) como se ha indicado 
anteriormente, existe un extraordinario proceso de angiogénesis; y (c) el precalostro 
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comienza a llenar el conducto mamario durante el último tercio del embarazo 
proporcionando un rico ambiente nutritivo para las bacterias, que facilita su crecimiento. 
Sin embargo, se desconocen los mecanismos por los cuales algunas cepas bacterianas 
pueden translocar fisiológicamente en ciertos huéspedes o etapas de la vida. La existencia 
de tales vías bacterianas oro-entero-mamarias proporcionaría nuevas oportunidades para 
manipular la microbiota materno-fetal alterada, reduciendo el riesgo de parto prematuro, 
mastitis o de ciertas enfermedades infantiles.  

I.2.8. Disbiosis de la microbiota infantil y enfermedades gastrointestinales  

La composición de la microbiota intestinal juega un papel importante en el desarrollo 
de la barrera intestinal y del sistema inmunitario y, de hecho, numerosas enfermedades 
infantiles con manifestaciones gastrointestinales se caracterizan por una alteración de la 
composición cualitativa y/o cuantitativa de la microbiota intestinal o situación de 
disbiosis (Ling et al., 2014; Sjogren et al., 2009).  

Los trastornos gastrointestinales son frecuentes en las primeras etapas de la vida y 
afectan a la calidad de vida, tanto de los padres como de los niños, ya que conducen a 
visitas reiteradas al pediatra, bien en el ámbito de la atención primaria o en el hospitalario, 
y cambios frecuentes, a menudo sin éxito, en las prácticas alimentarias materno-infantiles 
(Arvola et al., 2006; Lucarelli et al., 2011; Machida et al., 1994). Dentro de ellos se 
incluyen una variedad de condiciones, a veces no claramente diferenciadas entre sí, entre 
las que destacan los cólicos, las alergias no mediadas por IgE y las proctocolitis. 

El cólico infantil se define como paroxismos infantiles de llanto y/o molestias 
inconsolables durante más de 3 horas por día, más de 3 días por semana (Hyman et al., 
2006). Este trastorno parece propiciado por varios factores gastrointestinales, como la 
inmadurez intestinal, la hipermotilidad secundaria a un presunto desequilibrio en el 
sistema nervioso autónomo y las alteraciones en el microbioma intestinal (Caubet et al., 
2017; de Weerth et al., 2013a,b). Esta alteración aumenta mucho la probabilidad de que 
la madre sufra distrés posparto y tenga síntomas de depresión, lo cual puede afectar 
negativamente al vínculo entre la madre y el niño (Dubois y Gregory 2016). La microbiota 
intestinal de los niños afectados con cólicos difiere de la de los niños sanos, indicando 
que la composición de esta microbiota podría tener un papel protector o, al contrario, 
predisponer frente a este trastorno (Chau et al., 2015). En concreto, se ha descrito que los 
niños con cólicos se caracterizan por tener una microbiota intestinal menos diversa y con 
menor abundancia relativa de miembros de los filos Actinobacteria, Bacteroidetes y 
Firmicutes y mayor de bacterias anaerobias Gram-negativas (Lehtonen et al., 1994, 
Savino et al., 2004, Savino et al., 2005). Por lo tanto, la mayor abundancia de esos filos 
podría ejercer un papel protector frente a la expresión de los síntomas de los cólicos 
(Dubois y Gregory, 2016). 

La alergia alimentaria no mediada por IgE también se ha convertido en una 
enfermedad frecuente en los últimos años, que implica una alteración de la inmunidad 
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celular y afecta principalmente el tracto digestivo (Pensabene et al., 2018). Este trastorno 
se caracteriza por síntomas subagudos y/o crónicos inespecíficos que aparecen 
gradualmente (entre 1 hora y varios días después del contacto con el antígeno) e incluyen 
dolor abdominal, inapetencia, reflujo gastroesofágico, sangre en las heces, diarrea, 
estreñimiento y, con menor frecuencia, enteropatía con poco aumento de peso (Caubet et 
al., 2017). La alergia a la proteína de la leche de vaca (APLV) es el tipo de alergia 
alimentaria más frecuente en la infancia, con una incidencia del 2 al 3% en el primer año 
de vida (Dong et al., 2018). Alrededor del 50% de los casos se resuelven a lo largo del 
primer año de vida y entre el 80-90% en los primeros 5 años. Una de las recomendaciones 
más frecuentes para evitar este tipo de alergias es la prolongación de la lactancia materna 
exclusiva, al menos hasta los 4 meses de edad (Dubois y Gregory, 2016). Sin embargo, 
no se puede establecer con seguridad si mantener la lactancia materna durante un 
determinado periodo de tiempo y/o que lactancia materna sea exclusiva proporcionará 
una mayor protección frente al riesgo de alergia (Lodge et al., 2015). La caracterización 
inicial de la microbiota intestinal de niños con APLV ha indicado que tienen menor 
contenido de bifidobacterias y enterobacterias y más abundancia de lactobacilos 
(Thompson-Chagoyan et al., 2010). Recientemente se ha descrito que la microbiota 
intestinal de los niños con APLV, en comparación con la de niños sanos, parece poseer 
una mayor diversidad y una mayor proporción de anaerobios, y en concreto de miembros 
de las familias bacterianas Ruminococcaceae y Lachnospiraceae (Canani et al., 2016; 
Huang et al., et al. 2017).  

La proctocolitis es responsable de hasta el 64% del sangrado rectal en la infancia. Sin 
embargo, estos niños no muestran ninguna otra sintomatología (vómitos, diarrea, fiebre 
o alteración del crecimiento). Aunque se ha descrito en niños con lactancia materna 
exclusiva, con bastante frecuencia, en el desarrollo de proctocolitis están implicadas la 
APLV y la intolerancia a la lactosa (Tsabouri et al., 2017).  

Desafortunadamente, la patogénesis de estas afecciones, que generalmente comparten 
algunos síntomas, es poco conocida (Vandenplas et al., 2016) y, en consecuencia, el 
diagnóstico diferencial sigue siendo todo un desafío para los pediatras. 

I.2.9. Microbiota y enfermedades respiratorias infantiles 

La bronquiolitis se define como una enfermedad respiratoria aguda muy común en los 
niños en la que se observa una combinación de rinitis, expectoración, sibilancias, 
crepitaciones pulmonares, retracciones intercostales y un aumento del esfuerzo 
respiratorio (Ralston et al., 2014; Zorc et al., 2010). La infección, que es mucho más 
frecuente y tiene síntomas más severos en los niños con menos de 2 años, se inicia en las 
vías respiratorias altas y se puede extender a las vías bajas en un margen de unos pocos 
días (Oymar et al., 2014). Generalmente se trata de una infección estacional, que aparece 
en forma epidémica durante los meses de otoño y, especialmente, de invierno, con una 
incidencia que oscila entre el 11 y el 15% (Birkhaug, 2013; Justice y Le, 2020). El daño 
que produce puede ser debido a las lesiones directas causadas por el virus en el epitelio 
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de las vías respiratorias, a la alteración de la respuesta inmunológica o a las infecciones 
bacterianas que aprovechan las lesiones causadas por los virus (Wainwright, 2010). 

La bronquiolitis puede estar causada por distintos virus (rinovirus, metapneumovirus, 
coronavirus, bocavirus, influenza, adenovirus, parainfluenza…), pero el que se asocia con 
mayor frecuencia a esta enfermedad es el virus respiratorio sincitial (VRS) (Florin et al., 
2017). La bronquiolitis asociada al VRS es la principal causa de hospitalización en el 
primer año de vida de los niños y uno de los motivos más frecuentes de las visitas a las 
emergencias pediátricas en hospitales; en los países en desarrollo se encuentra dentro de 
las tres principales causas de muerte infantil (Florin et al., 2017; Nair et al., 2010). La 
infección por el VRS puede ser asintomática o producir un amplio espectro de 
enfermedades que van desde una infección leve de las vías respiratorias altas a una 
infección muy severa de las vías respiratorias bajas (Hasegawa et al., 2017; Leader y 
Kohlhase, 2002). Los factores que explican las diferencias en la severidad de la infección 
en cada paciente son muy diversas e incluyen factores del hospedador, como su respuesta 
inmunológica frente al virus (de Steenhuijsen Piters et al., 2016), la existencia de 
malformaciones subyacentes, la prematuridad, la displasia broncopulmonar o la 
enfermedad cardiaca congénita; y factores víricos, que abarcan desde la carga viral hasta 
el genotipo del virus (García et al., 2010; Rodríguez-Fernández et al., 2017). En la 
práctica, es muy probable que severidad de la enfermedad dependa de una combinación 
de ambos tipos de factores. 

Varios estudios indican que en los niños con enfermedades agudas infecciosas, como 
por ejemplo las otitis agudas o la bronquiolitis asociada al VRS, existe una alteración de 
la composición del microbioma respiratorio (Bosch et al., 2017; Laufer et al., 2011). En 
los últimos años se ha puesto de manifiesto que, de forma similar a la microbiota 
intestinal, la microbiota de las vías respiratorias se desarrolla rápidamente después del 
nacimiento y su composición influye notablemente en el estado de salud del niño 
(Esposito y Principi, 2018). Uno de los primeros estudios sobre la composición de la 
microbiota nasofaríngea infantil empleando técnicas metataxonómicas describió que al 
mes y medio de edad los géneros mayoritarios eran Corynebacterium, Dolosigranulum, 
Haemophilus, Moraxella, Prevotella, Streptococcus y Staphylococcus (Biesbroek et al., 
2014). Entre los factores que influyen en el perfil de la microbiota respiratoria se 
encuentran el tipo de parto, la alimentación, la época del año y el uso de antibióticos 
(Esposito y Principi, 2018). Así, por ejemplo, la lactancia materna favorece la presencia 
de un perfil microbiano más estable, dominado bien por Moraxella o por 
Corynebacterium y/o Dolosigranulum, que se asocia con un menor número de 
infecciones respiratorias posteriores (Biesbroek et al., 2014). En cambio, los perfiles que 
inicialmente tienen un claro predominio de Streptococcus o Haemophilus son muy poco 
estables y parecen estar relacionados con un mayor riesgo de sufrir enfermedades 
respiratorias (Biesbroek et al.,  2014). 

Por otra parte, la relación entre la bronquiolitis asociada al VRS y la microbiota 
nasofaríngea podría ser bidireccional. Las infecciones víricas tienden a promover una 
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respuesta inflamatoria descontrolada con una mayor liberación de citoquinas y 
quimioquinas proinflamatorias. Esta intensa respuesta proinflamatoria no solo 
compromete la funcionalidad del aparato respiratorio sino que también aumenta la 
susceptibilidad a una colonización bacteriana y, por ende, a una infección secundaria 
(Newton et al., 2016). A esta mayor susceptibilidad también contribuye el que los virus 
respiratorios potencian la secreción de moco, reducen el movimiento de los cilios y 
aumentan los receptores celulares que facilitan la adhesión bacteriana en el epitelio 
respiratorio, además de provocar la pérdida de barreras físicas por necrosis de las células 
epiteliales. Ésta es la razón por la que los virus respiratorios promueven el 
sobrecrecimiento de bacterias en la nasofarínge y facilitan la sobreinfección bacteriana 
(Kash y Taubenberger, 2015). Moraxella catarrhalis, Haemophilus influenzae, 
Streptococcus pneumoniae y Staphylococcus aureus parecen ser las especies que 
predominan en los consorcios bacterianos asociados con la infección, en los que suele 
haber una reducción de las especies estrictamente anaeróbicas (Edouard et al., 2018). 

La composición y diversidad de la microbiota respiratoria, que suele estabilizarse 
aproximadamente hacia el año de edad, también influye en el desarrollo y función del 
sistema inmunológico (Gollwitzer et al., 2014). Las perturbaciones en el microbioma, 
tanto en el periodo prenatal como en el posnatal, podrían provocar una programación 
aberrante de las células del sistema inmunológico e influir negativamente en la defensa 
del niño frente a la infección por el VRS (Gollwitzer et al., 2014). De hecho, se ha 
sugerido que la respuesta inflamatoria en este tipo de bronquiolitis podría estar modulada 
por ciertas bacterias del microbioma nasofaríngeo, influyendo en la severidad de la 
enfermedad (de Steenhuijsen Piters et al., 2016). En especial, Streptococcus y 
Haemophilus son los géneros que se han asociado con una mayor severidad de la 
enfermedad (Stewart et al., 2017). 

La composición de la microbiota intestinal del niño también podría influir en la 
susceptibilidad a la bronquiolitis asociada al VRS y en la severidad de la misma. Un 
posible mecanismo estaría ligado a la producción y concentración de AGCC, que no solo 
sirven como fuente de energía para la microbiota intestinal y las células epiteliales del 
intestino, sino que también regulan la función inmunológica y del epitelio respiratorio. 
La alteración de la microbiota infantil modificaría la producción de estos metabolitos 
microbianos, afectando tanto al desarrollo y funcionalidad de las células del sistema 
inmunológico (células dendríticas, células T reguladoras) como a las células del epitelio 
respiratorio, implicadas en la inmunopatogenicidad de la bronquiolitis asociada al VRS 
(Lynch et al., 2017). El hecho de que la microbiota y sus metabolitos regulen la respuesta 
inmunológica en la primera etapa de la vida sugiere que la modulación de la microbiota 
infantil podría ser una excelente alternativa para prevenir la bronquiolitis asociada al VRS 
en la edad infantil y la aparición de asma en etapas posteriores (Lynch et al., 2017).   
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I.3. SISTEMA NEUROENDOCRINO MATERNO Y SÍNDROME DE DISTRÉS 
POSPARTO 

I.3.1. El sistema neuroendocrino 

Los sistemas nervioso y endocrino están estrechamente conectados entre sí y son 
responsables de la regulación de diversos procesos fisiológicos en el cuerpo humano. Este 
sistema neuroendocrino tiene un papel crucial en el desarrollo y la función de 
prácticamente todos los tejidos, órganos y aparatos, y está compuesto por el hipotálamo, 
la hipófisis (o glándula pituitaria) y los órganos diana. Existen 6 vías neuroendocrinas 
principales: (a) el eje hipotalámico-hipofisario-hepático; (b) el eje hipotalámico-
hipofisario-prolactina; (c) el eje hipotalámico-hipofisario-tiroideo (HHT); (d) el eje 
hipotálamo-hipofisario-gonadal (HHG); (e) el eje hipotalámico-neurohipofisario (HN); y 
(f) el eje hipotalámico-hipofisario-adrenal (HHA). A continuación, se describirán con 
más detalle los cuatro últimos ejes (y, en particular, el último) al estar más estrechamente 
vinculados con esta Tesis Doctoral. 

I.3.1.1. Eje hipotálamo-hipofisario-tiroideo (HHT) 

El eje HHT es uno de los reguladores centrales del metabolismo en el cuerpo humano 
(Figura 4). Cuando el hipotálamo detecta niveles circulantes bajos de hormonas tiroideas 
[triyodotironina (T3) y tiroxina (T4)], secreta la hormona liberadora de tirotropina 
(TRH, del inglés Thyrotropin-Releasing Hormone). La TRH actúa sobre la hipófisis y 
estimula las células tirotrópicas para producir la hormona estimulante de la tiroides 
(TSH, del inglés Thyroid-Stimulating Hormone). La TSH, a su vez, estimula la tiroides 
para producir T3 y T4 hasta que los niveles en la sangre vuelven a la normalidad (Zoeller 
et al., 2007). La mayor parte de la T3 se produce en órganos periféricos como el hígado, 
el tejido adiposo, la glía y el músculo esquelético mediante la desyodación de la T4 
circulante. El proceso de desyodación está controlado por varias hormonas y 
neurotransmisores que incluyen la TSH, la vasopresina y las catecolaminas (Mariotti y 
Beck-Peccoz, 2000). Las hormonas tiroideas regulan el hipotálamo y la hipófisis anterior 
a través de un circuito de retroalimentación negativa. También afectan directamente al 
metabolismo, al sistema cardiovascular y al desarrollo. Por ejemplo, T3 y T4 pueden 
aumentar la tasa metabólica basal e inducir efectos en casi todos los tejidos corporales 
(Hall et al., 2011). Además, influyen en el apetito, la absorción de sustancias 
(especialmente la glucosa) y la motilidad intestinal.  

Las hormonas tiroideas estimulan el catabolismo de las grasas y también disminuyen 
los niveles de colesterol, al aumentar la tasa de secreción de colesterol en la bilis (Hall et 
al., 2011). Los efectos cardiovasculares de las hormonas tiroideas incluyen un aumento 
en la velocidad y la fuerza de los latidos del corazón, un aumento en el consumo de 
oxígeno y un aumento de la actividad de las mitocondrias (Hall et al., 2011). Finalmente, 
las hormonas tiroideas han demostrado ser esenciales para la maduración cerebral y la 
función cerebral durante toda la vida (Bernal, 2000). Las hormonas tiroideas funcionan 
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Figura 4. Eje hipotalámico-hipofisario-tiroideo (HHT). 
ARC, núcleo arcuato; EM, eminencia media; TRH, hormona liberadora de tirotropina; 
TSH, hormona estimulante de la tiroides; T4, tiroxina; T3, triyodotironina; PVN, núcleo 
paraventricular. 

al cruzar la membrana celular y unirse a receptores intracelulares llamados receptores de 
hormona tiroidea (TR; del inglés, Thyroid hormone Receptors), como, por ejemplo, TR-
α1, TR-α2, TR-β1 y TR-β2. Estos receptores, junto con las moléculas corepresoras, se 
unen a las regiones de ADN denominadas elementos de respuesta de la hormona 
tiroidea (TRE; del inglés, Thyroid hormone Response Elements) localizados cerca de los 
genes y modulan la transcripción de genes, provocando cambios en la función celular 
(Hall et al., 2011). 

I.3.1.2. Eje hipotálamo-hipofisario-gonadal (HHG) 

El eje HHG comprende el hipotálamo, la hipófisis y las glándulas gonadales (Figura 
5). Este eje neuroendocrino desempeña un papel fundamental en el desarrollo y la 
regulación de diferentes procesos corporales, principalmente los sistemas reproductivos 
e inmunitarios (Corradi et al., 2016). El hipotálamo secreta la hormona liberadora de 
gonadotropina (GnRH; del inglés, Gonadotropin-Releasing Hormone) y, como 
resultado, las células gonadotrópicas de la hipófisis anterior producen la hormona 
luteinizante (LH; del inglés, Luteinizing Hormone) y la hormona estimulante del 
folículo (FSH; del inglés, Follicle-Stimulating Hormone). La LH y la FSH envían señales 
a las gónadas y activan la producción de testosterona y estrógenos en los testículos y 
ovarios. Una de las funciones más importantes del eje HHG en las mujeres es regular la  
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Figura 5. Eje hipotálamo-hipofisario-gonadal (HHG). 

FSH, hormona estimulante del folículo; GnRH, hormona liberadora de gonadotropina; LH, 
hormona luteinizante 

 
reproducción mediante el control de los ciclos uterino y ovárico (Plant, 2015). En las 
mujeres, la retroalimentación positiva entre los estrógenos y la LH ayuda a preparar el 
folículo en el ovario y el útero para la ovulación y la implantación, respectivamente. 
Además, la activación del eje HHG tanto en hombres como en mujeres durante la 
pubertad induce a los individuos a adquirir características sexuales secundarias (Plant, 
2015). En los hombres, la FSH y la LH estimulan la producción de testosterona, una 
hormona necesaria para la espermatogénesis normal (Walker y Cheng, 2005). 

Al nacer, los niveles de FSH y LH se elevan para que las mujeres dispongan de un 
suministro de ovocitos primarios de por vida. Los altos niveles de estrógenos y 
testosterona liberados de los ovarios y los testículos inhiben la producción de GnRH del 
hipotálamo a través de un circuito de retroalimentación negativa (Whirledge y Cidlowski, 
2010). Además, también se sabe que los esteroides sexuales modulan la función cerebral, 
el desarrollo y el comportamiento (Vadakkadath Meethal y Atwood, 2005). Los niveles 
de testosterona, por ejemplo, han demostrado estar relacionados con el comportamiento 
prosocial (Wibral et al., 2012). Como se mencionará posteriormente, el eje HHG está 
conectado e influenciado por el eje HHA (Viau, 2002).  
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I.3.1.3. Eje hipotálamo-neurohipofisario (HN) 

La hipófisis posterior (o neurohipófisis) comprende una colección de proyecciones 
axonales provenientes del hipotálamo que segrega las hormonas oxitocina y vasopresina 
en los capilares neurohipofisarios, desde donde alcanzan la circulación sistémica (Phelps,  
2007). Además de los axones, la hipófisis posterior también contiene células gliales 
especializadas que ayudan en el almacenamiento y la liberación de las hormonas (Hatton, 
1988).  

La oxitocina es una hormona peptídica que tiene acción tanto central como periférica, 
que está mediada por receptores específicos de oxitocina acoplados a la proteína G. Esta 
hormona es crucial para la estimulación de la eyección de la leche, las contracciones 
uterinas durante el parto y desempeña un papel clave en varios comportamientos, incluido 
el reconocimiento social, la unión de parejas, la ansiedad y el comportamiento materno 
(White y Porterfield, 2013). La oxitocina es un mediador clave de la vinculación social 
(Carter et al., 1992). 

En los humanos, la oxitocina se ha relacionado con el comportamiento de los padres y 
el vínculo entre padres e hijos. Por ejemplo, los elevados niveles de oxitocina endógena 
durante el periparto se han asociado al establecimiento del vínculo afectivo entre la madre 
y el RN (Feldman et al., 2007). Igualmente, existen numerosas evidencias que relacionan 
a la oxitocina con la regulación del estrés. En roedores, los niveles de oxitocina aumentan 
en respuesta a una amplia variedad de estímulos estresantes, como los estímulos de miedo 
y el estrés por restricción (Neumann et al., 2000; Onaka, 2004). En los seres humanos, se 
ha observado un aumento en la oxitocina plasmática tras la exposición a varios tipos de 
estresores psicosociales (Hoge et al., 2008; Marazziti et al., 2006; Taylor et al., 2010), 
mientras que la administración de oxitocina es capaz de disminuir las calificaciones 
subjetivas de estrés (Heinrichs et al., 2003), aumentar el control cardíaco parasimpático 
(Norman et al., 2011) y disminuir los niveles de cortisol salival (Ditzen et al., 2009; 
Linnen et al., 2012). Dados los roles beneficiosos de la oxitocina en la vinculación social 
y la regulación del estrés, esta hormona podría ser un objetivo terapéutico prometedor 
para diversos trastornos psiquiátricos (Striepens et al., 2011).  

La vasopresina es responsable de la regulación de la retención de agua en el cuerpo. 
Cuando el cuerpo está deshidratado, la vasopresina se libera de los terminales de los 
axones en la hipófisis posterior y hace que los riñones conserven el agua, concentrando 
así la orina y reduciendo su volumen (Sands et al., 2011). Además de esta función 
periférica, la vasopresina en el cerebro actúa junto con el hormona liberadora de 
corticotropina (CRH; del inglés, Corticotropin-Releasing Hormone) para modular la 
liberación de corticosteroides de la glándula suprarrenal en respuesta al estrés, 
particularmente durante el embarazo y la lactancia (Ma et al., 2005; Toufexis et al., 1999). 
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I.3.1.4. Eje hipotalámico-hipofisario-adrenal (HHA) 

El eje HHA es uno de los principales sistemas neuroendocrinos. En presencia de un 
estímulo externo, las neuronas neuroendocrinas del núcleo paraventricular (PVN) del 
hipotálamo sintetizan y secretan vasopresina y CRH (Del Rey et al, 2008). Estos dos 
péptidos estimulan la secreción de la hormona adrenocorticotrópica (ACTH; del inglés, 
AdrenoCorticoTropin Hormone) de las células corticotrópicas de la hipófisis. Como 
resultado de la secreción de ACTH, la corteza suprarrenal produce cortisol (Stephens y 
Wand, 2012) (Figura 6).  

 

 
Figura 6. Representación esquemática del eje hipotalámico-hipofisario-adrenal (HHA). 

ACTH, hormona adrenocorticotrópica; CRH, hormona liberadora de corticotropina 

Esta hormona, a su vez, actúa sobre el hipotálamo y la hipófisis en un ciclo de 
retroalimentación negativa. El eje HHA es el principal coordinador de la respuesta al 
estrés, pero también participa en la regulación de otros procesos corporales fundamentales 
como la digestión, la respuesta inmunológica, el control del estado emocional, la 
reproducción y el gasto de energía (Del Rey et al., 2008). Cuando se percibe una amenaza, 
el eje HHA ejerce una respuesta defensiva, que conlleva la liberación de glucocorticoides, 
mineralocorticoides y catecolaminas (Smith y Vale, 2006; Tsigos y Chrousos, 2002), y 
cuyo objetivo es la restauración del equilibrio homeostático en el organismo (Frodl y 
O’Keane, 2013; McEwen, 2007).  
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La actividad del eje HHA está regulada por varios circuitos simpáticos, parasimpáticos 
y límbicos aferentes (por ejemplo, amígdala, hipocampo y corteza prefrontal) que inervan 
directa o indirectamente el PVN (Smith y Vale, 2006). Curiosamente, en condiciones 
fisiológicas, el eje HHA tiene una actividad oscilatoria continua sincronizada con los 
ritmos circadianos y ultradianos (Dickmeis et al., 2013; Tsigos y Chrousos, 2002). En 
presencia de un estímulo estresante, los glucocorticoides penetran en el cerebro y se unen 
a los receptores de mineralocorticoides y de glucocorticoides. Los receptores sensibles a 
los glucocorticoides se expresan en todo el SNC, incluso en las propias regiones del 
cerebro implicadas en la generación de respuestas neuroendocrinas mediadas por el estrés 
(Sapolsky et al., 1984).  

El cortisol es el principal producto final del eje HHA y es esencial para la vida. Se 
trata de un glucocorticoide con numerosas funciones, entre las que destacan la 
estimulación de la gluconeogénesis, la movilización de aminoácidos de los tejidos 
extrahepáticos, la inhibición de la captación de glucosa en los músculos y tejido adiposo, 
y la estimulación del catabolismo de las grasas. Además, tiene numerosas propiedades 
antiinflamatorias e inmunosupresoras y es particularmente conocido por su implicación 
en la respuesta del organismo al estrés, tanto físico como psicológico. Una vez secretado, 
el 95% de este glucocorticoide se une generalmente a la globulina fijadora de 
corticoesteroides. 

La tasa de secreción diaria de cortisol depende de muchos factores pero suele oscilar 
entre 20 y 30 mg al día. Su nivel más alto se obtiene por la mañana (10-20 mg/dL) y el 
más bajo (2-5 mg/dL) en las primeras horas de la tarde. Esta hormona puede difundir 
libremente dentro y fuera de las células diana debido a su naturaleza lipófila y su tamaño 
relativamente pequeño. Los efectos del cortisol en los tejidos están influenciados por la 
actividad enzimática que tiene lugar en las células diana, teniendo particular relevancia 
dos variantes de la enzima 11b-hidroxiesteroide deshidrogenasa; la variante tipo 1 
predomina en los tejidos adiposo y hepático y convierte la cortisona (inactiva) en cortisol 
(activo) mientras que la variante tipo 2 se encuentra en los riñones y la placenta y es 
responsable de la conversión del cortisol a cortisona. La metabolización del cortisol tiene 
lugar principalmente en el hígado y el cortisol libre se excreta por la orina. 

El HHA interactúa tanto con el sistema inmunológico (Leonard et al., 2005) como con 
el eje gonadal (Viau, 2002). A principios de la década de 1990, se hizo evidente que las 
citoquinas y otros mediadores inflamatorios humorales (por ejemplo, TNF-α, IL-1β e IL-
6) son fuertes activadores de la respuesta frente al estrés, formando la rama aferente de 
un circuito de retroalimentación a través del cual se comunican el sistema inmunitario y 
el SNC (Tsigos et al., 1997). Además, los componentes del eje HHA pueden inhibir el 
sistema gonadal y, de hecho, la CRH es capaz de suprimir las neuronas GnRH del 
hipotálamo (Chrousos et al., 1998). 
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I.3.2. El eje microbiota-intestino-cerebro 

El eje microbiota-intestino-cerebro es una vía bidireccional a través de la cual el 
cerebro regula la actividad intestinal y viceversa. Este eje bidireccional funciona a través 
de diversas rutas (Bercik et al., 2012; Dinan y Cryan, 2015) y comprende una vía de 
señalización aferente y otra eferente. 

I.3.2.1. Señalización aferente 

El nervio vago (o décimo par craneal) posee tanto divisiones eferentes como aferentes 
y representa una vía de comunicación particularmente relevante entre las bacterias 
intestinales y el cerebro (Bravo et al., 2011). El sistema inmunitario proporciona otras 
rutas adicionales de comunicación entre los microorganismos intestinales y el cerebro 
(Forsythe y Bienenstock, 2010). Las bacterias intestinales contribuyen a la maduración 
de las células epiteliales intestinales y pueden inducir alteraciones en los niveles 
circulantes de citoquinas pro- y antiinflamatorias que afectan directamente a la función 
cerebral, especialmente en áreas como el hipotálamo donde, a modo de ejemplo, la IL-1 
y la IL-6 estimulan la producción de CRH (Duerkop et al., 2009). 

Los metabolitos producidos por las bacterias intestinales, incluyendo los ácidos 
biliares, la colina o los AGCC, pueden ejercer una notable influencia en numerosas 
funciones fisiológicas y metabólicas del huésped (De Vadder et al., 2014). Los AGCC 
(principalmente los ácidos propiónico, acético y butírico) pueden cruzar la barrera 
hematoencefálica (BHE) a través de transportadores de monocarboxilato y actuar en 
varias regiones del cerebro (Tan et al., 2014).  

Por otra parte, algunos miembros de la microbiota intestinal (pertenecientes a los 
géneros Streptococcus, Escherichia, Enterococcus, Lactobacillus o Bifidobacterium) 
pueden producir neurotransmisores y neuromoduladores (Cryan y Dinan, 2012; Dinan y 
Cryan, 2015), incluyendo serotonina (5-hidroxitriptamina; 5-HT), dopamina, 
acetilcolina, ácido gamma-aminobutírico (GABA; del inglés, Gamma-AminoButyric 
Acid) y/o noradrenalina (Cryan y Dinan, 2012; Wall et al., 2014). La excitabilidad de las 
neuronas sensoriales intestinales ubicadas dentro del plexo mioentérico del SNE depende 
de la presencia de la microbiota comensal normal para un funcionamiento adecuado 
(Neufeld et al., 2011), lo que demuestra claramente la conexión del microbioma intestinal 
con los sistemas neurofisiológicos del hospedador. 

El metabolismo del triptófano parece ser uno de los mecanismos involucrados en la 
comunicación intestino-cerebro. El triptófano es un aminoácido esencial y es un precursor 
de muchos agentes biológicamente activos, como la 5-HT (Ruddick et al., 2006). La 
mayor parte del triptófano se metaboliza a quinurenina y la interrupción de esta vía 
metabólica está relacionada con diversos trastornos gastrointestinales y cerebrales 
(Fitzgerald et al., 2008). La primera etapa de la cascada metabólica de la quinurenina está 
catalizada por algunas enzimas (específicamente la indoleamina-2,3-dioxigenasa y la 
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triptófano-2,3-dioxigenasa), cuyas actividades pueden ser inducidas por mediadores 
inflamatorios y corticosteroides, respectivamente (Ruddick et al., 2006). En este sentido, 
se ha observado que una cepa de Bifidobacterium infantis puede alterar las 
concentraciones de quinurenina mediante la modulación de la microbiota intestinal 
(Desbonnet et al., 2008). La microbiota también está implicada en la biosíntesis de 
diversos péptidos bioactivos en el intestino, los cuales pueden alcanzar la circulación 
sistémica y unirse a receptores en las células inmunitarias y en las terminales nerviosas 
vagas, lo que permite una comunicación indirecta entre el intestino y el cerebro (Lach et 
al., 2018). 

I.3.2.2. Señalización eferente 

El eje HHA representa la principal ruta eferente del cerebro al intestino. Cuando se 
activa, la secreción resultante de cortisol (en humanos) o corticosterona (en roedores) 
afecta a la actividad de las células inmunitarias, tanto a nivel local (en el intestino) como 
sistémicamente (Del Rey et al., 2008). La ruta eferente neuronal incluye también la rama 
eferente del nervio vago que, cuando se activa, induce la liberación de acetilcolina que, a 
su vez, afecta a los niveles de diversas citoquinas (Paton et al., 1971). Algunas de las 
rutas clave del eje intestino-cerebro son responsables de la comunicación entre la 
microbiota intestinal y la función neuroendocrina y se examinarán más detalladamente en 
la siguiente sección. 

I.3.3. Microbiota intestinal y función neuroendocrina 

Todavía no se conocen bien los mecanismos a través de los cuales la microbiota 
intestinal influye en la función neuroendocrina y, en consecuencia, en el comportamiento 
del huésped. Sin embargo, cada vez hay más evidencias que sugieren que la microbiota 
intestinal puede actuar directamente a través de la producción de metabolitos con 
actividad neuroendocrina (AGCC, hormonas, precursores de compuestos neuroactivos, 
etc.) y también indirectamente mediante la modulación de las respuestas inflamatorias y 
de la secreción hormonal (Cussotto et al., 2018) (Figura 7). En esta sección, se describirán 
los mecanismos que podrían explicar la acción de la microbiota intestinal sobre la función 
neuroendocrina. 
 

I.3.3.1. Ácidos grasos de cadena corta 

Los ácidos butírico, propiónico y acético son los principales AGCC resultantes de la 
fermentación bacteriana de proteínas y carbohidratos en el intestino (Macfarlane y 
Macfarlane, 2012). Los AGCC pueden circular hasta lugares alejados de su zona de 
producción y actúan como mediadores directos entre el intestino y el cerebro, siendo 
transportados por transportadores de monocarboxilatos, que también se expresan en la 
BHE (Kekuda et al., 2013; Vijay y Morris, 2014). 
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Cada vez hay más evidencias que indican que los AGCC pueden afectar directamente 
a la función cerebral y al comportamiento. Tanto el ácido butírico como el propiónico 
juegan un papel en la biosíntesis de dopamina y noradrenalina a través del aumento de la 
expresión del gen de la tirosina hidroxilasa (Stilling et al., 2016). Además, también se ha 
demostrado que el ácido propiónico modula la neurotransmisión serotonérgica (Nankova 
et al., 2014) y conduce a niveles más bajos de GABA, 5-HT y dopamina in vivo (El-
Ansary et al., 2012). Por otra parte, este ácido es capaz de activar el receptor 3 de ácidos 
grasos libres (FFAR3; del inglés, Free Fatty Acid Receptor 3) y ejerce efectos 
beneficiosos sobre el control del peso corporal y el metabolismo de la glucosa (De Vadder 
et al., 2014). Esta capacidad de los AGCC para influir directamente en la síntesis de los 
neurotransmisores e inhibir las histonas deacetilasas puede ser responsable de sus efectos 
sobre el comportamiento (Matis et al., 2013). De hecho, el butirato de sodio induce una 
acetilación transitoria de histonas en la corteza frontal y el hipocampo cuando se 
administra de forma sistémica, lo que resulta en un efecto similar al de los antidepresivos 
(Schroeder et al., 2007). 

También se ha demostrado que los AGCC intestinales afectan a la maduración y 
función de la microglía, los macrófagos residentes en el SNC (Erny et al., 2015). Por lo 
tanto, no es de extrañar que los ratones libres de gérmenes muestren alteraciones en la 
BHE y en la densidad celular de su microglía (que presenta un fenotipo inmaduro), y que 
los ratones deficientes en receptores de AGs libres tengan una microglía mal formada, 
con alteraciones en la longitud de las dendritas, el número de segmentos y el volumen 
celular (Erny et al., 2015). Estos problemas en la BHE y en la microglía se pueden revertir 
mediante un tratamiento prolongado con AGCC (Erny et al., 2015). Dado que las células 
de microglía son cruciales para la configuración de los circuitos neuronales en el cerebro 
en desarrollo (Bilimoria y Stevens, 2015), los AGCC intestinales podrían tener cierta 
relevancia en los circuitos que regulan el SNC y la función hipotalámica.  

Los AGCC también están directamente implicados en la liberación de hormonas y 
neuropéptidos, como el péptido 1 similar al glucagón (GLP-1) y el péptido YY (PYY) 
de las CEE intestinales (Rooks y Garrett, 2016), de los que se tratará posteriormente. 

I.3.3.2. Neurotransmisores y metabolismo del triptófano 

Como ya se ha comentado, la microbiota intestinal puede producir diferentes 
neurotransmisores y neuromoduladores, como la dopamina, la noradrenalina o el GABA 
(Roshchina, 2016), que pueden llegar a sitios distales a través de la circulación sistémica. 
Los neurotransmisores influyen en la función hipotalámica y en los principales ejes 
neuroendocrinos del huésped y, en consecuencia, la producción o regulación intestinal de 
estos neurotransmisores puede jugar un papel relevante en la función neuroendocrina.  

La noradrenalina y la dopamina son dos neurotransmisores cruciales que regulan 
muchos procesos fisiológicos en el cerebro y el cuerpo. Se ha demostrado que los niveles 
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de ambos neurotransmisores en el ciego de ratones libres de gérmenes son menores que 
en el de ratones "libres de patógenos específicos" (SPF, del inglés, Specific Pathogen 
Free) (Asano et al., 2012), lo que sugiere que la microbiota intestinal es una fuente 
potencial de catecolaminas. Estos resultados indican que podría haber una correlación 
entre las bacterias intestinales y los niveles de dopamina en ciertas enfermedades 
neurológicas, como la enfermedad de Parkinson, caracterizada por una producción 
insuficiente de dopamina en el cerebro. De hecho, un paciente con enfermedad de 
Parkinson experimentó una importante mejoría neurológica después de recibir un 
trasplante fecal debido al estreñimiento crónico que padecía (Ananthaswamy et al., 2011). 
En este sentido, todo parece indicar que la microbiota intestinal es capaz de modular la 
neurotransmisión catecolaminérgica central. El análisis de los metabolitos cerebrales de 
ratones libres de gérmenes mostró niveles más bajos del aminoácido tirosina (el sustrato 
que limita la velocidad de síntesis de dopamina y noradrenalina) en comparación con 
aquellos que poseían una microbiota intestinal normal (Nishino et al., 2013). 

Las alteraciones en las concentraciones de GABA (el principal neurotransmisor 
inhibitorio en el SNC) también se han asociado a escenarios patológicos, como la 
depresión o la ansiedad (Mohler, 2012). Ciertas cepas de los géneros Lactobacillus y 
Bifidobacterium (y, especialmente, de las especies L. brevis y B. dentium) aisladas del 
intestino humano producen GABA (Barrett et al., 2012). Todavía existe controversia 
sobre si el GABA producido periféricamente es capaz de cruzar la BHE, ya sea por 
difusión o por medio de un transporte activo (Boonstra et al., 2015). No obstante, se ha 
observado que los genes que codifican los transportadores de GABA se expresan en la 
BHE, por lo que podrían permitir que este neurotransmisor llegue al SNC (Takanaga et 
al., 2001). De hecho, la administración de una cepa de Lacticaseibacillus rhamnosus  
(anteriormente Lactobacillus rhamnosus) a ratones alteró la expresión de los receptores 
de GABA en diferentes regiones cerebrales, lo que dio como resultado una disminución 
de la conducta de tipo depresivo y de la ansiedad (Bravo et al., 2011).  

Algunos microorganismos intestinales son capaces de metabolizar el triptófano, el 
precursor de la 5-HT, un importante neurotransmisor involucrado en las respuestas 
adaptativas del SNC. El primer efecto directo de la microbiota sobre la 5-HT se demostró 
en ratones, ya que sus niveles plasmáticos son más bajos en los animales libres de 
gérmenes que en los convencionales (Clarke et al., 2014). Esto podría deberse a una 
menor expresión del gen de la triptófano hidroxilasa, la enzima que limita la velocidad 
de síntesis de la 5-HT (Yano et al., 2015). La administración prolongada de una cepa de 
Bifidobacterium infantis a ratas fue capaz de aumentar los niveles plasmáticos de 
triptófano y disminuir la relación quinurenina/triptófano (Desbonnet et al., 2008). De 
forma similar, la administración de una cepa de Lactobacillus johnsonii a ratas redujo los 
niveles sanguíneos de quinurenina, con un aumento concomitante en los de 5-HT 
(Valladares et al., 2013). Algunas cepas de otros géneros habituales en el TGI, como 
Streptococcus, Enterococcus o Escherichia también son capaces de producir 5-HT 
(Roshchina, 2016). Curiosamente, el trasplante de microbiota fecal de pacientes 
deprimidos a ratas sanas causó una desregulación en el metabolismo del triptófano, 
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caracterizado por un aumento de la relación quinurenina/triptófano en plasma (Kelly et 
al., 2016).  

En cualquier caso, se necesitan muchos estudios para conocer la contribución real de 
los neurotransmisores producidos por la microbiota intestinal en la función 
neuroendocrina. 

I.3.3.3. Señalización enteroendocrina 

Las CEE están ampliamente distribuidas por todo el TGI y ejercen efectos reguladores 
sobre la comunicación bidireccional entre el intestino y el cerebro. Los productos de 
secreción de las CEE se liberan en respuesta a diversos estímulos e influyen en una 
variedad de funciones fisiológicas en el huésped, como el control de la secreción y la 
motilidad intestinal, la regulación de la ingesta de alimentos o el metabolismo (Rehfeld, 
2004). 

Las hormonas y los péptidos secretados por las CEE actúan sobre los receptores 
ubicados en las vías aferentes vagales que conducen estímulos al cerebro y, más 
específicamente, al núcleo del tracto solitario (Raybould, 2010). Las principales 
hormonas secretadas por las CEE son la colecistoquinina (CCK), el PYY y el GLP-1. La 
CCK y el PYY se secretan principalmente en respuesta a la ingesta de grasas y proteínas 
mientras que el GLP-1 se secreta después de la ingesta de carbohidratos y grasas 
(Cummings y Overduin, 2007). Los resultados de algunos trabajos previos sugieren que 
los microorganismos intestinales modulan la secreción de estas hormonas. Así, los 
ratones libres de gérmenes tienen alteraciones en el número de CEE y concentraciones 
más bajas de PYY, GLP-1 y CCK en comparación con los ratones convencionales (Duca 
et al., 2012). Además, la infusión intestinal de proteínas de E. coli fue capaz de aumentar 
los niveles plasmáticos de PYY y GLP-1, aumentando la sensación de saciedad (Breton 
et al., 2016). Estos últimos autores han sugerido que la proteasa caseinolítica B (ClpB), 
una proteína producida por E. coli, podría ser responsable de la elevada secreción de 
péptidos de saciedad por parte de las CEE. Finalmente, los AGCC, cuya producción en 
gran parte está mediada por bacterias intestinales, se unen a los receptores FFAR1 y 
FFAR3 de las CEE y estimulan la secreción de estos péptidos con actividad hormonal 
(Bellono et al., 2017). 

I.3.3.4. Señalización inmunológica 

La actividad inmunomoduladora de la microbiota intestinal ha sido objeto de 
numerosísimas investigaciones (Figura 8). El lipopolisacárido (LPS), un componente de 
las membranas externas de las bacterias Gram-negativas y activador del TLR4, es capaz 
de atravesar la barrera epitelial intestinal en respuesta a ciertas situaciones, entre las que 
se incluye el estrés (Maes et al., 2008) o una dieta rica en grasas (Cani et al., 2008; 
Moreira et al., 2012), lo que provoca la activación del sistema inmunitario y del eje HHA. 
La exposición de roedores recién nacidos estresados a LPS conduce a un aumento de las 
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respuestas de ACTH y corticosterona y a una disminución de la inhibición de la 
retroalimentación de glucocorticoides en la edad adulta (Shanks et al., 1995). En ese 
mismo sentido, la exposición neonatal a LPS disminuye la densidad del receptor de 
glucocorticoides (NR3C1) cerebrales, mientras que aumenta la expresión de CRH 
(Shanks et al., 1995). Además, la exposición neonatal a LPS induce una mayor 
reactividad al mismo en la edad adulta (Mouihate et al., 2010). 

 
 

Figura 8. Representación esquemática de las distintas rutas mediante las cuales la 
microbiota intestinal puede influir en las funciones neuroendocrinas del 
hospedador a través del eje intestino-cerebro. 

ACTH, hormona adrenocorticotrópica; CRH, hormona liberadora de corticotropina; IL-1, 
interleuquina-1, IL-6, interleuquina-6; TNF, factor de necrosis tumoral. 

I.3.3.5. Nervio vago 

El nervio vago ha recibido mucha atención como conductor de señales del intestino al 
cerebro y viceversa (Goehler et al., 2005). Los microorganismos intestinales pueden 
interactuar con el SNC a través del nervio vago y controlar la producción y/o liberación 
de neurotransmisores (Sivamaruthi et al., 2015). De hecho, los efectos neuroquímicos y 
conductuales de la administración de una cepa de L. rhamnosus a ratones convencionales 
estuvieron ausentes en sus congéneres vagotomizados, mostrando que dicho nervio 
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representa una vía moduladora importante entre las bacterias intestinales y el cerebro 
(Bravo et al., 2011). Igualmente, el efecto ansiolítico de una cepa de Bifidobacterium 
longum se bloquea tras una vagotomía (Bercik et al., 2011). Curiosamente, se ha 
observado que la administración de una cepa de L. reuteri a ratones mejora la 
cicatrización de heridas al aumentar los niveles centrales de oxitocina a través de una vía 
vagal (Poutahidis et al., 2013), lo que refuerza el concepto de que este nervio conecta 
directamente el intestino con el eje HHA. Por otra parte, se ha demostrado que la 
inactivación transitoria del complejo vagal dorsal disminuye los déficits sociales 
inducidos por la administración de LPS (Marvel et al., 2004). 

I.3.4. Microbiota intestinal y estrés 

La primera publicación científica sobre el "síndrome de adaptación general", o como 
denominamos hoy en día "estrés biológico", fue publicada en Nature en 1936 por Hans 
Selye. Este investigador describió el estrés como una respuesta no específica y predecible 
del cuerpo a las demandas que se le imponen (Szabo et al., 2017). El estrés es una 
situación en la cual la homeostasis de un organismo se ve perturbada por una amenaza 
que puede ser real o percibida (McEwen et al., 2015). Si bien el miedo es la respuesta 
fisiológica a una amenaza real, la ansiedad es una reacción exagerada a una situación que 
se percibe subjetivamente como amenazante y se caracteriza por un sentimiento de miedo 
desproporcionado (Sylvers et al., 2011). Cuando la ansiedad se vuelve tan abrumadora 
que impide el funcionamiento diario normal, se convierte en un trastorno psiquiátrico.  

Una vez que se percibe un estímulo estresante y se altera la homeostasis, un organismo 
es capaz de restablecer su estabilidad mediante la activación del eje HHA y el eje 
simpático-adrenomedular, lo que finalmente induce la liberación de hormonas que alteran 
el comportamiento, como glucocorticoides, mineralocorticoides y catecolaminas (Smith 
y Vale, 2006). La microbiota intestinal interviene en la producción de mediadores 
inmunitarios como el TNF-α, la IL1-β y la IL-6 que, a su vez, llegan al cerebro y estimulan 
al eje HHA (Figura 7). Por otra parte, la microbiota intestinal es capaz de influir 
directamente en la producción de hormonas glucocorticoides (Mukherji et al., 2013). 

La interacción entre los productos bacterianos y los TLR expresados en el epitelio 
intestinal es crucial para mantener los niveles homeostáticos de corticosterona; de hecho, 
los ratones libres de gérmenes se caracterizan por una síntesis de corticosterona exagerada 
y sostenida durante todo el día (Mukherji et al., 2013). La actividad del eje HHA está 
regulada por múltiples circuitos simpáticos, parasimpáticos y límbicos aferentes de 
centros como la amígdala, el hipocampo o la corteza prefrontal medial, que inervan 
directa o indirectamente el PVN del hipotálamo (Smith y Vale, 2006). En respuesta al 
estrés, el sistema nervioso simpático aumenta la liberación de catecolaminas a la 
circulación sistémica mientras que las neuronas paraventriculares del hipotálamo liberan 
CRH. Todas estas sustancias estimulan la activación del eje HHA, lo que finalmente 
produce una liberación de glucocorticoides por parte de la corteza suprarrenal. Los 
glucocorticoides llegan finalmente al cerebro y ejercen sus efectos a través de los 
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receptores de mineralocorticoides de alta afinidad y los receptores de glucocorticoides de 
baja afinidad (Herman et al., 2016). 

La composición de la microbiota intestinal se puede alterar mediante la exposición a 
distintos tipos de estresores psicológicos, como la separación materna, la restricción física 
o el hacinamiento (Bailey, 2014; Bharwani et al., 2016; De Palma et al., 2015; Moloney 
et al., 2014). Los ratones libres de gérmenes muestran una función alterada del eje HHA 
en respuesta al estrés de restricción, con niveles plasmáticos de ACTH y corticosterona 
más elevados que los de ratones SPF (Sudo et al., 2004). En ese mismo estudio, los 
ratones libres de gérmenes también tenían niveles más reducidos del factor neurotrófico 
derivado del cerebro (BDNF, del inglés Brain-Derived Neurotrophic Factor) en sus 
cortezas e hipocampos en comparación con los ratones SPF. La funcionalidad del eje 
HHA se restauró cuando los ratones libres de gérmenes recibieron una microbiota 
procedente de animales SPF en una etapa temprana de la vida pero no cuando se les 
administró en etapas posteriores. Este hecho sugiere que existen ventanas funcionales en 
las que la exposición a la microbiota autóctona es necesaria para el normal desarrollo del 
eje HHA (Sudo et al., 2004). Otros trabajos han confirmado que los animales libres de 
gérmenes muestran altos niveles de ACTH y corticosterona tras un estímulo estresante 
(Clarke et al., 2014; Sudo et al., 2004). 

Los cambios en la microbiota intestinal pueden provocar alteraciones en la respuesta 
al estrés pero, a su vez, el estrés puede provocar cambios en la microbiota intestinal 
(Foster et al., 2017). En este sentido, se ha mostrado que la exposición de ratones a estrés 
psicosocial aumenta la tasa de infección gástrica por Helicobacter pylori, y se acompaña 
de un aumento de los niveles séricos de corticosterona (Guo et al., 2009). En este último 
estudio, los ratones que se trataron con un antagonista del NR3C1 (para antagonizar el 
efecto de la corticosterona endógena) mostraron una menor colonización por H. pylori, 
corroborando el papel crucial que desempeñan los glucocorticoides en esta infección.  

Los estudios con probióticos y prebióticos también han proporcionado información 
valiosa sobre la relación entre la microbiota intestinal y el estrés. Así, se ha observado 
que una combinación de una cepa de Lactobacillus helveticus y otra de B. longum ejerce 
un efecto ansiolítico en ratas y reduce los niveles de cortisol urinario tras su 
administración en humanos, lo que sugiere una normalización de la respuesta del eje HHA 
a los factores estresantes (Messaoudi et al., 2011). La administración de esa misma 
combinación de probióticos a ratones durante 2 semanas atenuó la respuesta del eje HHA 
y del sistema nervioso autónomo frente al estrés crónico, lo que se reflejó en una 
disminución en los niveles plasmáticos de corticosterona, adrenalina y noradrenalina 
(Ait-Belgnaoui et al., 2014).  

Por lo que respecta a los prebióticos, la sialil-lactosa corrigió las alteraciones en la 
microbiota intestinal inducidas por el estrés y atenuó los síntomas de ansiedad en ratones 
aunque no pudo revertir el aumento de corticosterona (Tarr et al., 2015). Por otra parte, 
la administración de fructooligosacáridos y galactooligosacáridos a ratones sanos durante 



                                                                                                             INTRODUCCIÓN  

  59 

I 

  I 

3 semanas tuvo efectos ansiolíticos y consiguieron normalizar la microbiota intestinal y 
reducir la liberación de corticosterona tras someterlos a estrés psicológico crónico 
(Burokas et al., 2017). En humanos, la ingesta de galactooligosacáridos por parte de 
voluntarios sanos estuvo asociada a una disminución de los niveles de cortisol salival al 
despertar (Schmidt et al., 2015). Estos resultados sugieren que los prebióticos pueden 
modular la actividad del eje HHA de una forma similar a los probióticos y confirman la 
relevancia de la relación entre la microbiota intestinal y el fenotipo de estrés/ansiedad. En 
este mismo sentido, la alteración de la microbiota intestinal materna durante la gestación 
debida a la administración de antibióticos provoca que las crías muestren un 
comportamiento similar al de la ansiedad (Tochitani et al., 2016). Es más, se puede 
inducir un fenotipo ansioso en un roedor sano mediante un trasplante fecal a partir de un 
animal o de un humano con ansiedad (Bercik et al., 2011; Kelly et al., 2016).  

El modelo de separación materna se emplea a menudo como paradigma para investigar 
los efectos de la exposición temprana al estrés en roedores ya que ha demostrado inducir 
cambios a largo plazo en el comportamiento, en la actividad del eje HHA y en la 
microbiota intestinal (O'Mahony et al., 2011). Cuando se comparan ratas separadas de 
sus madres con ratas no separadas, las primeras muestran alteraciones notables en su 
microbiota fecal (O'Mahony et al., 2009). Tales resultados están en línea con un trabajo 
previo que demostró que la separación materna altera la microbiota intestinal de crías en 
monos Rhesus (Bailey y Coe, 1999). Estos cambios en la microbiota se correlacionaron 
con un comportamiento similar al estrés pero no con la secreción de cortisol. Más 
recientemente, se ha observado que las ratas separadas de sus madres presentan un 
fenotipo de tipo depresivo, una disminución del contenido de noradrenalina en sus 
cerebros y un aumento de la IL-6 periférica (Desbonnet et al., 2008; Desbonnet et al., 
2010). La administración de una cepa de B. infantis dio como resultado la normalización 
del comportamiento y la restauración de los niveles basales de noradrenalina en el tronco 
cerebral aunque no hubo diferencias en las concentraciones de corticosterona entre los 
grupos (Desbonnet et al., 2008; Desbonnet et al., 2010). En otro trabajo, la administración 
de dos cepas probióticas pertenecientes a las especies Bifidobacterium animalis subsp. 
lactis y Propionibacterium jensenii a las madres activó las vías de estrés en el periodo 
neonatal (con niveles elevados de corticosterona) y dicha activación persistió hasta la 
edad adulta (con niveles elevados de ACTH) (Barouei et al., 2012); pero, por otro lado, 
su administración protegió contra la disfunción inmunitaria y, en cierta medida, contra la 
alteración de la microbiota intestinal provocada por el estrés (Barouei et al., 2012).  

Además del estrés neonatal, el estrés prenatal también ejerce efectos poderosos y 
duraderos en el comportamiento (Beijers et al., 2010). Recientemente se ha observado 
que el estrés prenatal crónico en ratas resulta en una hiperactividad del eje HHA y afecta 
al desarrollo neurológico y a la funcionalidad del TGI (Golubeva et al., 2015). En ese 
mismo trabajo, el estrés prenatal también indujo alteraciones duraderas en la composición 
de la microbiota intestinal, con una fuerte tendencia a la disminución de la concentración 
de bacterias del género Lactobacillus, mientras que la capacidad de respuesta del eje HHA 
al estrés se pudo correlacionar significativamente con la abundancia relativa de ciertos 
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géneros bacterianos (Golubeva et al., 2015). También en esa misma línea, se ha 
demostrado que una perturbación moderada (sobresalto acústico durante 6 semanas) 
durante la gestación es suficiente para alterar la microbiota intestinal en monos recién 
nacidos (Bailey, 2004). Otros estudios coinciden en señalar que la exposición a un factor 
estresante prolongado durante la gestación puede alterar la comunidad microbiana del 
TGI, tanto de la madre como de las crías (Bailey et al., 2011), incluso cuando estas 
últimas son adultas (Gur et al., 2017), y aumentar su susceptibilidad a patógenos entéricos 
(Bailey et al., 2010). En humanos también se han descrito cambios en la composición 
microbiana asociados a una situación de estrés prenatal (Jašarević et al., 2017). 

I.3.5. Cambios en el eje materno HHA durante el embarazo, parto y posparto 

Durante el embarazo, el eje HHA materno muestra cambios sustanciales. La placenta 
es un importante productor de CRH (hormona liberadora de corticotropina) periférica, 
similar a la secretada por el hipotálamo (Majzoub y Karalis, 1999), a partir de las 8-10 
semanas de gestación (Mulder et al., 2002). Sin embargo, la regulación de la CRH 
hipotalámica y la CRH placentaria es específica de tejido. Así, los glucocorticoides 
ejercen una influencia inhibitoria sobre la CRH hipotalámica pero estimuladora (en un 
circuito de retroalimentación positiva) sobre la CRH placentaria (Goland et al., 1988). 
Este hecho provoca aumentos progresivos de la concentración de CRH durante el 
embarazo (Gangestad et al., 2012), pudiéndose alcanzar niveles mil veces más elevados 
en las mujeres embarazadas en comparación con las no embarazadas. Por otra parte, 
aunque los niveles de ACTH también aumentan durante el embarazo, lo hacen de una 
forma más lenta que los de CRH (Perkins et al., 1995). A pesar de tales aumentos, el 
ritmo circadiano del cortisol se mantiene, con niveles más altos en la mañana y niveles 
más bajos en la tarde y la noche (de Weerth y Buitelaar, 2005). 

Una parte sustancial (80-90%) del cortisol producido durante el embarazo se 
metaboliza en la placenta. Allí, la enzima 11β-hidroxiesteroide deshidrogenasa de tipo 2 
(11β-HSD2) convierte los glucocorticoides activos (cortisol) en su forma inactiva 
(cortisona) protegiendo de esta forma al feto de una excesiva exposición a los 
glucocorticoides maternos (Togher et al., 2014). En cualquier caso, una parte del cortisol 
materno se transfiere al feto. Los glucocorticoides, incluyendo el cortisol, son esenciales 
para el desarrollo y la maduración de los órganos fetales durante el embarazo (Murphy et 
al., 2007); de hecho, la administración de glucocorticoides sintéticos a mujeres 
embarazadas con riesgo de parto prematuro para promover el desarrollo pulmonar del 
feto es una práctica rutinaria en la actualidad. Sin embargo, la exposición prolongada del 
feto a concentraciones elevadas de cortisol materno también puede ejercer efectos 
perjudiciales (incluso a largo plazo) en su crecimiento fetal y en el desarrollo de órganos 
(Field y Diego, 2008). En este sentido, los niños prematuros tratados prenatalmente con 
betametasona pueden carecer de respuesta de cortisol frente a factores estresantes durante 
sus primeras semanas de vida (Davis et al., 2006). La presencia de diversos factores 
maternos (ansiedad, infecciones, procesos inflamatorios…) aumentan la transferencia de 
glucocorticoides de la madre al feto (Duthie y Reynolds, 2013).  
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El exceso de glucocorticoides secretados por el eje HHA y la placenta constituye uno 
de los principales mecanismos por los que el distrés materno prenatal puede provocar 
ciertas alteraciones en los niños (Cottrell y Seckl, 2009). Cuando los factores estresantes 
son intensos y/o reiterados, las concentraciones de cortisol en sangre pueden aumentar 
por encima de los límites fisiológicos, y tal aumento puede llegar a ser crónico (Gunnar 
y Quevedo, 2008). No obstante, los estudios empíricos que han examinado los posibles 
vínculos entre las concentraciones de cortisol prenatal materno y sus posibles efectos 
sobre la descendencia han proporcionado resultados contradictorios.  

La CRH placentaria determina el curso del embarazo y el proceso del parto, y está 
implicada tanto en la relajación como en la contracción del miometrio (Vannuccini et al 
2016). Inmediatamente después del parto se produce un descenso de los niveles de CRH, 
ACTH y cortisol (Mastorakos y Ilias, 2003) y la función del eje HHA regresa 
gradualmente a su estado anterior al embarazo. Los principales cambios en el eje HHA 
durante el embarazo y el parto se muestran en la Figura 9. 

I.3.6. El síndrome de distrés psicosocial pre- y posparto 

Los problemas de salud mental materna se encuentran entre las morbilidades más 
comunes en el embarazo y el posparto (Kingston et al., 2012). Existen numerosas 
evidencias que muestran que el curso del embarazo y la lactancia ejerce una influencia 
crítica en la salud de una persona, a corto y largo plazo. Un factor que está recibiendo un 
interés creciente es el efecto adverso derivado del distrés pre- y/o posnatal que puede 
padecer la madre (Bussières et al., 2015). Este conocimiento es relevante, ya que 
comprender la relación entre el distrés materno y su impacto sobre la salud fetal e infantil 
puede permitir una vigilancia específica en (o tras) embarazos de alto riesgo y, cuando se 
estime oportuno, realizar intervenciones para disminuir el riesgo de un efecto adverso.  

El término distrés prenatal/posnatal se usa para hacer referencia a los estados 
psicológicos negativos que puede experimentar una mujer durante esas etapas de su vida, 
incluyendo el estrés, la ansiedad y síntomas de depresión. Una proporción significativa 
de mujeres experimenta niveles clínicamente significativos de distrés en dichos periodos. 
Un estudio estimó que el porcentaje de mujeres con estrés, ansiedad y síntomas de 
depresión durante el embarazo era del 31%, 28% y 12%, respectivamente (McDonald et 
al., 2013) mientras que otro observó que alrededor del 40% de las mujeres que sufrían 
distrés psicosocial durante el embarazo continuaban con sintomatología clínica tras el 
parto (Matthey et al 2004), constituyendo frecuentemente un proceso crónico (Kingston 
et al., 2015). Otros trabajos han estimado que entre un 12 y un 25% de las mujeres 
experimentan alguna forma de distrés durante el embarazo y el primer año posparto 
(Kingston et al., 2012; Priest et al., 2008).  
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Figura 9. Cambios en el eje HHA durante el embarazo. En el embarazo, la CRH 
placentaria estimula tanto la hipófisis materna como la suprarrenal, lo que aumenta la 
producción de cortisol. El aumento del cortisol también puede estimular una mayor 
producción de CRH placentaria. El paso de cortisol a través de la placenta está 
parcialmente inhibido por la 11β-HSD2 placentaria. Desde la placenta, el 80-90% del 
cortisol se transforma en cortisona y un 10-20% del cortisol llega al feto teniendo un papel 
relevante en la maduración de los órganos fetales. La sobreexposición a glucocorticoides 
tiene secuelas adversas para el feto en desarrollo. 

ACTH, hormona adrenocorticotrópica; CRH, hormona liberadora de corticotropina; 11β-
HSD2, 11β-hidroxiesteroide deshidrogenasa tipo 2 

Varios estudios epidemiológicos han demostrado que la exposición fetal al distrés 
prenatal materno puede alterar el desarrollo fetal y aumentar el riesgo de parto prematuro, 
de bajo peso al nacer, de retraso en el crecimiento y de diversas enfermedades a corto y 
largo plazo (Bussières et al., 2015; Hu et al., 2015; Yim et al., 2015). 

A pesar del impacto clínico del distrés materno, tanto para la madre como para el feto 
y el niño, todavía no se conocen bien sus bases moleculares. Dado el efecto bien conocido 
del estrés sobre la señalización de glucocorticoides, una hipótesis propuesta es que las 
alteraciones en la señalización de glucocorticoides placentarios conducen a una 
sobreexposición del feto al cortisol materno (Cottrell et al., 2014). En particular, se ha 
demostrado que el distrés prenatal altera la expresión de tres genes importantes en la 
placenta: (a) el gen de la 11β-HSD2 (Seth et al., 2015), (b) el gen del NR3C1 (Palma-
Gudiel et al., 2015) y (c) el gen de la proteína de unión a FK506 (FKBP5) (Monk et al., 
2016). Se ha demostrado que la expresión de estos genes se correlaciona con un bajo peso 
al nacer (Green et al., 2015) y una restricción del crecimiento (Zhao et al., 2014), lo que 
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sugiere que una señalización alterada de glucocorticoides placentarios puede desempeñar 
un papel negativo sobre la salud fetal e infantil. Igualmente, otras alteraciones en el estado 
epigenético y en la expresión de 11β-HSD2 (Appleton et al., 2015), NR3C1 (Sheinkopf 
et al., 2016) y FKBP5 (Paquette et al., 2014) predicen problemas neuroconductuales en 
la infancia.
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CAPÍTULO II. OBJETIVOS  

La leche humana es un fluido de composición extraordinariamente compleja que 
contiene, además de los nutrientes adecuados, numerosos factores bioactivos para el 
correcto desarrollo del niño. En su composición se encuentran, entre otros, diversos 
compuestos inmunológicos y una microbiota fisiológica propia dominada por los géneros 
Staphylococcus, Streptococcus, Corynebacterium y Cutibacterium (antes 
Propionibacterium) (Fernández et al., 2013). Estos dos componentes destacan, 
precisamente, por el impacto que tienen en la colonización intestinal infantil y, por ello, 
en la salud del individuo a corto, medio y largo plazo.  

La composición de la leche materna es muy dinámica, adaptándose a las necesidades 
del niño, en función de, entre otros, la edad gestacional, el tipo de parto, el momento 
posparto, el momento del día, la parte de la toma, los factores genéticos, la alimentación 
o el estado de salud de la madre. Sin embargo, no se puede descartar la existencia de otros 
factores que influyan en su composición. Diversos estudios han indicado que el estrés 
psicosocial se refleja en una microbiota intestinal alterada en las mujeres embarazadas 
(Bailey et al., 2011; Hechler et al., 2019). Teniendo en cuenta que existe una migración 
selectiva de bacterias del lumen intestinal materno a la glándula mamaria (Rodríguez, 
2014), el distrés psicosocial materno podría modificar la composición de la microbiota 
de la leche. El distrés materno también puede modular el estado inmunológico de la madre 
y, de hecho, la depresión posparto de la madre se ha asociado con una inmunidad celular 
deprimida (Groer et al., 2007). En consecuencia, el distrés materno podría producir otros 
cambios en el perfil inmunológico de la leche, además del observado por otros autores en 
relación con la sIgA y el TGFβ (Groer et al., 2004, Kondo et al., 2011). Otro compuesto 
presente en la leche materna y de gran importancia en relación con el distrés materno es 
el cortisol, la denominada “hormona del estrés”. Aunque se sabe que la exposición al 
cortisol de la leche materna influye en el comportamiento y el desarrollo de los niños 
(Nolvi et al., 2018), los resultados disponibles hasta el momento sobre el efecto del distrés 
materno posparto en la concentración de cortisol en la leche no son concluyentes. 

Por otra parte, el desarrollo y el establecimiento de una microbiota intestinal adecuada 
durante el primer periodo de vida del individuo es vital para mantener un buen estado de 
salud. De hecho, una colonización inadecuada o una disbiosis en esta primera etapa de la 
vida puede estar asociada con distintas enfermedades (Arrieta et al., 2014). En concreto, 
varias alteraciones gastrointestinales bastante frecuentes en lactantes, incluyendo los 
cólicos, las alergias no mediadas por IgE (como, por ejemplo, la alergia a la proteína de 
la leche de vaca) y la proctocolitis, se han asociado con una alteración en la microbiota 
intestinal y en el sistema inmunológico (Caubet et al., 2015; Dubois et al., 2016; Tsabouri 
et al., 2017; Dong et al., 2018). Sin embargo, el hecho de que estas alteraciones 
gastrointestinales infantiles compartan algunos síntomas hace que su diagnóstico sea 
difícil. Sería, por tanto, de gran interés dilucidar qué papel juega la microbiota intestinal 
infantil en el desarrollo de estas alteraciones y su relación con los cambios en la respuesta 
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inmunológica. También sería deseable conocer la implicación de la composición de la 
leche materna en el desarrollo estos cambios, si los hubiera. 

Aunque la microbiota intestinal es, probablemente, la más estudiada y conocida, la 
microbiota de otras localizaciones también juega un papel importante en la salud de 
individuo, incluyendo una adecuada maduración del sistema inmunológico del lactante 
(Hooper et al., 2012). Se ha propuesto que en la bronquiolitis producida por el virus 
respiratorio sincitial, una de las primeras causas de hospitalización de los lactantes, la 
microbiota del tracto respiratorio y la respuesta inmunológica podrían explicar la 
gravedad y la evolución de esta condición (Mella et al., 2013; Hasegawa et al., 2017). 
Puesto que los aparatos digestivo y respiratorio comparten algunos tramos iniciales, 
podría existir una relación entre la microbiota y el perfil inmunológico de las vías 
respiratorias superiores y los del tracto gastrointestinal. Teniendo en cuenta la elevada 
diversidad de la microbiota que caracteriza a los individuos sanos y la complejidad de los 
compuestos implicados en la respuesta inmunológica, sería de gran interés encontrar 
biomarcadores que nos permitieran identificar claramente a los lactantes con 
bronquiolitis. 

 
En este contexto, los objetivos de esta Tesis Doctoral han sido los siguientes: 
 
1. Analizar el microbioma de la leche de mujeres sanas que experimentan distintos 

grados de distrés psicosocial durante los tres primeros meses posparto y determinar si 
existen diferencias en cuanto a la diversidad bacteriana y al perfil metataxonómico en 
función del grado de distrés psicosocial materno. 

 
2. Examinar el perfil inmunológico y la concentración de cortisol en la leche de 

mujeres con distinto grado de distrés psicosocial materno durante los tres primeros meses 
posparto y evaluar si existen diferencias en relación con el grado de distrés psicosocial 
materno.   

 
3. Caracterizar la microbiota y el perfil inmunológico de la leche materna y las heces 

de sus hijos lactantes que sufrían distintos trastornos gastrointestinales (proctocolitis, 
cólicos infantiles o APLV) y compararlo con los de un grupo de individuos sanos. Se 
pretende encontrar biomarcadores microbiológicos o inmunológicos específicos de estas 
condiciones.  

 
4. Describir el microbioma y el perfil inmunológico nasal y fecal de niños con 

bronquiolitis asociada al virus respiratorio sincitial y compararlos con los de un grupo 
control de niños sanos. Establecer las características diferenciales entre el microbioma y 
el perfil inmunológico de niños sanos y con bronquiolitis asociada al virus respiratorio 
sincitial para encontrar biomarcadores de esta enfermedad. 
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CAPÍTULO III. PLAN DE TRABAJO Y METODOLOGÍA 
 

Plan de trabajo / Diseño experimental 

1. Influencia del distrés psicosocial posnatal materno en la composición de la 
leche  

Los dos primeros objetivos de esta Tesis Doctoral se enmarcan en el desarrollo del 
proyecto de investigación BINGO (por sus siglas en holandés para “Influencias 
Biológicas en la Salud y Desarrollo Infantiles”) que tiene como objetivo estudiar la 
influencia pre- y posnatal en la salud y el desarrollo de los niños. Para este estudio de 
cohorte se reclutaron 88 mujeres embarazadas en la región de Nijmegen-Arnhem 
(Holanda), de las cuales solo 51 cumplieron los criterios de inclusión requeridos 
(embarazo y parto sin complicaciones y a término, alimentación del niño con lactancia 
materna exclusiva, no haber recibido tratamiento antibiótico y no haber tenido mastitis 
infecciosa). Las mujeres que finalmente participaron en el estudio proporcionaron tres 
muestras de leche en las semanas 2, 6 y 12 posparto. Además, las participantes rellenaron 
cuestionarios en los que se recogía el estrés y la ansiedad experimentados y los síntomas 
de depresión percibidos en la semana 6 posparto:  

a) Cuestionario de Problemas Diarios (Everyday Problem Checklist; Vingerhoets 
et al., 1989) para estimar el estrés (en función de la intensidad con que se 
perciben algunos problemas cotidianos),  

b) Inventario de Ansiedad Estado-Rasgo (STAI por sus siglas en inglés; 
Spielberger et al., 1983) para evaluar la ansiedad, y  

c) Escala de Depresión Posnatal de Edimburgo (EPDS, por sus siglas en inglés; 
Cox et al., 1987) para evaluar los síntomas de depresión. 

En líneas generales, el plan de trabajo para la consecución de estos dos primeros 
objetivos de la Tesis Doctoral fue el siguiente: 

1. Revisión bibliográfica para recopilar la información más relevante disponible 
sobre el tema. 

2. Reclutamiento de las voluntarias, recogida de datos demográficos, obtención de 
las muestras de leche y recopilación de los cuestionarios. 

3. Procesamiento de las muestras de leche para la extracción de DNA. 
4. Determinación de las secuencias de DNA presentes en las muestras de leche 

mediante secuenciación masiva. 
5. Análisis bioinformático de las secuencias obtenidas por secuenciación masiva. 
6. Determinación del perfil inmunológico de las muestras de leche. 
7. Cuantificación del contenido de cortisol en las muestras de leche. 
8. Tratamiento de los resultados y análisis estadístico para evaluar el impacto del 

distrés psicosocial posnatal materno en los perfiles microbiológico e 
inmunológico y en la concentración de cortisol de las muestras de leche.  

9. Interpretación de los resultados y redacción del informe. 
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2. Identificación de marcadores microbiológicos e inmunológicos en leche y heces 
infantiles para algunas alteraciones gastrointestinales comunes 

Para llevar a cabo este objetivo de la Tesis Doctoral, en este estudio piloto se reclutó 
una cohorte de 30 parejas de madres e hijos que habían sido diagnosticados de cólicos 
(12 parejas), alergia a la proteína de la leche de vaca (PLV) no mediada por IgE (5 
parejas), protocolitis (5 parejas) o bien se trataba de niños sanos que se incluyeron como 
controles (8 parejas). En cada pareja madre-hijo participante, la madre proporcionó una 
muestra de leche y una muestra de heces de su hijo. 

El plan de trabajo establecido para alcanzar este tercer objetivo fue: 

1. Revisión bibliográfica para recabar la información más relevante disponible sobre el 
tema. 

2. Reclutamiento de las parejas madre-hijo participantes, recogida de datos demográficos 
y clínicos y obtención de las muestras de leche y de heces del niño. 

3. Procesamiento de las muestras de leche y heces para la extracción de DNA. 
4. Determinación de las secuencias de DNA presentes en las muestras de leche y heces 

mediante secuenciación masiva.  
5. Análisis bioinformático de las secuencias obtenidas por secuenciación masiva. 
6. Determinación del perfil inmunológico de las muestras de leche y heces. 
7. Tratamiento de los resultados y análisis estadístico para determinar diferencias entre 

las distintas alteraciones gastrointestinales y los controles en relación con el perfil 
microbiológico e inmunológico de la leche y las heces de los niños. 

8. Interpretación de los resultados y redacción del informe. 

3. Identificación de marcadores microbiológicos e inmunológicos en muestras de 
lavado nasal y heces de niños con bronquiolitis asociada al VRS 

En el estudio piloto diseñado para lograr el último objetivo de esta Tesis Doctoral, se 
reclutó una cohorte de 58 niños de menos de 18 meses de edad con diagnóstico de 
bronquiolitis asociada al VRS y de 17 niños sanos (sin alergia, ni infección ni síntomas 
respiratorios). De cada uno de los niños se obtuvo una muestra de lavado nasal y de heces. 

A continuación, se recoge el plan de trabajo establecido para alcanzar este último 
objetivo: 

1. Revisión bibliográfica para recopilar la información más reciente y relevante 
disponible sobre el tema  

2. Reclutamiento de los niños participantes, recogida de datos demográficos y clínicos y 
obtención de las muestras de lavado nasal y heces. 

3. Procesamiento de las muestras de lavado nasal y heces para la extracción de DNA. 
4. Determinación de las secuencias de DNA presentes en las muestras de lavado nasal y 

heces mediante secuenciación masiva. 
5. Análisis bioinformático de las secuencias obtenidas por secuenciación masiva. 
6. Determinación del perfil inmunológico de las muestras de lavado nasal y heces. 
7. Tratamiento de los resultados y análisis estadístico para determinar los rasgos 

distintivos de los perfiles microbiológicos e inmunológicos de las muestras de lavado 
nasal y de las heces de los niños con bronquiolitis en comparación con los niños sanos. 

8. Interpretación de los resultados y redacción del informe. 
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Metodología resumida 

La metodología resumida para el desarrollo del plan de trabajo indicado para cada uno 
de los apartados de la Tesis Doctoral se recoge a continuación: 

1. Extracción de DNA de las muestras biológicas 

Las muestras de leche y de lavado nasal se centrifugaron y el sedimento conteniendo 
las bacterias se sometió a una lisis mecánica y enzimática. Las muestras de heces se 
homogenizaron en tampón antes de someterse también a la lisis mecánica y enzimática. 
La extracción final de DNA se hizo empleando un kit enzimático (QIAmp DNA Stool 
Kit, Quiagen, Hilden, Alemania). 

2. Secuenciación masiva del DNA de las muestras biológicas (leche materna, heces 
infantiles, lavados nasales) 

En las muestras de DNA purificado se amplificó la región hipervariable V3-V4 del 
gen bacteriano 16S rDNA, generando amplicones de unos 464 bp. En estos amplicones y 
mediante una segunda reacción de PCR se procedió a marcar la secuencia directa e 
inversa. Tras su purificación, estos amplicones marcados se secuenciaron empleando el 
protocolo paired-end con el sistema MiSeq de Illumina (Parque Científico de Madrid; 
Tres Cantos, España). Las secuencias obtenidas se procesaron con el programa SeqPrep 
para eliminar adaptadores y lecturas de calidad deficiente antes de su ensamblaje y 
clasificación taxonómica en OTUs (Unidades Taxonómicas Operativas, por sus siglas en 
inglés) empleando la base de datos Greengenes (version 13_8).  

3. Análisis bioinformático de los datos obtenidos por secuenciación masiva  

Las secuencias se analizaron utilizando los paquetes de programas de análisis 
bioinformático secuencial QIIME (versión 1.9.1; Caporaso et al., 2010) y, cuando se 
indica, Calypso (v 8.84). Se generó una tabla de OTUs por muestra y las abundancias de 
los taxones bacterianos se normalizaron de acuerdo con el número total de secuencias en 
cada muestra. La diversidad alfa se expresó mediante los índices de diversidad de 
Shannon y Simpsom, calculados a partir de los resultados de la asignación taxonómica a 
nivel de OTUs. La diversidad beta se analizó mediante análisis de coordinadas principales 
(PCoA, por sus siglas en inglés) y los índices de Bray-Curtis (cuantitativo para 
abundancias relativas de OTUs) y de Jaccard (cualitativo para presencia/ausencia de 
OTUs). El análisis de varianza permutacional (PERMANOVA), aplicando 999 
permutaciones, permitió establecer qué diferencias eran estadísticamente significativas. 

4. Análisis inmunológico (citoquinas, quimioquinas, factores de crecimiento e 
inmunoglobulinas) 

La presencia y concentración de un amplio espectro de factores de la inmunidad innata 
(IL1β, IL6, IL12(p70), IFNγ, TNFα), factores de la inmunidad adquirida (IL2, IL4, IL10, 
IL13, IL17), quimioquinas (IL8, GROα, MCP1, MIP1β) y factores de crecimiento (IL5, 
IL7, GCSF, GMCSF, TGFβ2) en las muestras de leche se determinó mediante 
inmunoensayos multiplex utilizando el equipo BioPlex 200 (Bio-Rad, Hercules, CA) y 
los kits Bio-Plex ProTM Human Cytokine, Chemokine, and Growth Factor Assays y el 
Bio-Plex Pro TGF-β 3-Plex Immunoassay (Bio-Rad), de acuerdo con las instrucciones 



 

 74 

         III 

del fabricante. El factor de crecimiento epidérmico (EGF) se cuantificó mediante un 
ensayo ELISA empleando el kit RayBio Human EGF ELISA (RayBiotech, Norcross, 
GA). La concentración de inmunoglobulinas (IgA, IgG total e IgM) se determinaron con 
el kit Bio-Plex Pro Human Isotyping Assay (Bio-Rad) y el equipo BioPlex 200. Las 
muestras de heces se resuspendieron en tampón PBS (1:10, p/v), se centrifugaron y se 
recogió el sobrenadante, que se empleó para la determinación de los mismos compuestos 
inmunológicos empleando los mismos kits y el mismo equipo. 

En las muestras de lavado nasal y de heces obtenidas de los niños con bronquiolitis y 
de los niños del grupo control correspondiente se determinó la concentración de un 
conjunto muy amplio de factores inmunológicos relacionados con la inflamación: 
APRIL/TNFSF13, BAFF/TNFSF13B, Proteína 1 similar a quitinasa 3, IFNα, IFNβ, 
IFNγ, IL2, IL8, IL10, IL11, IL12(p40), IL12(p70), IL19, IL22, IL26, IL27, IL28, IL29, 
IL32, IL34, IL35, LIGHT/TNFSF14, MMP-1, MMP-2, MMP-3, osteocalcina, 
osteopontina, pentraxinas, TSLP, TWEAK/TNFSF12, gp130/sIL6Rb, sCD30, sCD163, 
sIL6Ra, sTNFR1 y sTNFR2. Estos factores se cuantificaron empleando el kit Bio-Plex 
Pro Human Inflammation Assay (Bio-Rad) en el equipo Bio-Plex 200.  

Se realizaron curvas estándar para cada uno de los factores ensayados. 

5. Análisis de la concentración de cortisol en leche 

La concentración de cortisol se cuantificó mediante cromatografía líquida acoplada en 
tandem a espectrometría de masas (LC-MS/MS) empleando cortisol-D4 como estándar 
interno, en el laboratorio de Hematología y Química Clínica del Centro Médico 
Universitario de Utrech (Holanda). 

6. Análisis estadístico 

En primer lugar, se procedió a describir todas las variables cualitativas (frecuencia) y 
cuantitativas (media e intervalo de confianza del 95% o mediana e índice intercuartílico). 
Los datos de las variables que lo requirieron (concentración de compuestos 
inmunológicos y de cortisol) se normalizaron, en los casos indicados, mediante su 
transformación logarítmica. 

Las comparaciones de las variables cualitativas (frecuencias) entre grupos se 
realizaron con la prueba chi-cuadrado o el test exacto de Fisher (si el número de eventos 
esperado por nivel es igual o menor de 5), aplicando la extensión de Freeman-Halton para 
tablas de contingencia superiores a 2×2, cuando se trataba de grupos independientes o 
mediante el test de McNemar o el test Q de Cochran para datos pareados. 

Las variables cuantitativas se sometieron al test de Shapiro-Wilks para evaluar la 
normalidad de su distribución. La comparación de variables con distribución normal entre 
grupos independientes se realizó utilizando métodos paramétricos (test de la t de Student, 
ANOVA de una vía o multifactorial). Cuando no se cumplía la condición de normalidad 
en la distribución de la variable se aplicaron las pruebas no paramétricas (U de Mann-
Whitney para comparar dos grupos o Kruskal-Wallis para comparar tres o más grupos). 
Para datos pareados se empleó un diseño experimental de medidas repetidas, ANOVA de 
medidas repetidas (para variables con distribución normal) o test de Wilcoxon o de 
Friedman (para variables cuya distribución no seguía una distribución normal y comparar 
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dos o tres o más grupos, respectivamente). Las comparaciones múltiples se ajustaron 
mediante la corrección de Bonferroni. Para identificar qué grupos de muestras eran 
diferentes se realizaron los análisis post hoc apropiados. Las diferencias se consideraron 
estadísticamente significativas cuando p < 0,05. 

Para establecer la intensidad y dirección de la asociación entre variables se utilizó el 
análisis de correlación de Spearman. 

El análisis de componentes principales (PCA) permitió comprobar si se observaban 
semejanzas entre las muestras en función de la combinación de algunas variables 
seleccionadas.  

Con el fin de agrupar muestras según sus características o reconocer patrones 
específicos en grupos de muestras se utilizaron técnicas de agrupamiento jerárquico 
utilizando una estrategia aglomerativa y la distancia euclidiana y el criterio de 
agrupamiento completo. Estos agrupamientos se representaron gráficamente utilizando 
gráficos de tipo mapa de calor o heatmap. 

Los análisis estadísticos y los gráficos se realizaron empleando los paquetes 
informáticos StatGraphics Centurion XVIII (versión 18.1.12; Statpoint Technologies 
Inc., Warrenton, VA, USA) y R (www.R-project.org; version 3.5.1). 
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IV.1. MICROBIOMA DE LECHE HUMANA Y DISTRÉS 
PSICOSOCIAL MATERNO POSPARTO 

HUMAN MILK MICROBIOME AND MATERNAL 
POSTNATAL PSYCHOSOCIAL DISTRESS 

 
 La leche humana contiene muchos componentes bioactivos, incluida una microbiota propia, que 

se transfieren al recién nacido en desarrollo a través de la lactancia materna. Al menos una parte de 
estos microorganismos presentes en la leche parece originarse en el intestino materno. El distrés 
psicosocial posparto puede alterar la microbiota intestinal materna y, por ello, podría afectar a la 
microbiota de la leche. El objetivo de este estudio fue explorar si el distrés psicosocial posnatal 
materno estaba relacionado con la alteración de la diversidad microbiana de la leche y la abundancia 
relativa de algunos grupos bacterianos específicos.  

En este estudio participaron madres sanas (N = 51), que recolectaron muestras de leche a las 2, 6 
y 12 semanas después del parto. Además, las participantes completaron cuestionarios sobre el estrés, 
la ansiedad y los síntomas depresivos experimentados a las 6 semanas posparto. Para evaluar la 
abundancia y la diversidad bacterianas en la leche materna se utilizó un enfoque metataxonómico, 
mediante la secuenciación de las regiones variables V3 y V4 del gen ARNr 16S, utilizando la 
tecnología Illumina MiSeq.  

En el conjunto general de muestras de leche, se observó un aumento en la diversidad de la 
comunidad bacteriana de la leche a lo largo de los primeros 3 meses de lactancia (índice de Shannon). 
Este aumento general de la diversidad se relacionó con un aumento de la abundancia relativa de 
Lactobacillus y otros géneros minoritarios, junto con una disminución de la de Staphylococcus. Con 
respecto al distrés psicosocial y la composición microbiana de la leche, no se detectaron diferencias 
significativas en la abundancia relativa de los principales géneros bacterianos entre el grupo de 
mujeres con mayor (n = 13) y menor (n = 13) grado de distrés psicosocial. Sin embargo, se observaron 
cambios progresivos y distintivos en el contenido de los filos Firmicutes, Proteobacteria y 
Bacteroidetes y de los géneros Acinetobacter, Flavobacterium y Lactobacillus en las muestras de leche 
de las mujeres con menor distrés psicosocial. Por otra parte, en el grupo de mujeres con mayor distrés 
materno, la diversidad microbiana de la leche a los tres meses posparto fue menor en comparación con 
el grupo de mujeres con menor distrés. Por separado, no se observó ninguna relación entre el estrés, 
la ansiedad y los síntomas depresivos con un perfil bacteriano específico.  

Este estudio sugiere la existencia de una posible relación entre el distrés psicosocial materno 
posparto y la microbiota de la leche. Además, proporciona la primera evidencia de un posible 
mecanismo a través del cual los síntomas psicológicos posparto maternos pueden afectar el desarrollo 
y la salud infantil. 

 
Browne PD, Aparicio M, Alba C, Hechler C, Beijers R, Rodríguez JM, Fernández L and 
de Weerth C (2019). Human Milk Microbiome and Maternal Postnatal Psychosocial 
Distress. Front. Microbiol. 10:2333. doi: 10.3389/fmicb.2019.02333 

Índice impacto: 4,235 
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IV.2. CORTISOL EN LA LECHE HUMANA Y 
FACTORES INMUNOLÓGICOS DURANTE LOS 

PRIMEROS TRES MESES POSNATALES: RELACIONES 
CON EL DISTRÉS PSICOSOCIAL MATERNO 

HUMAN MILK CORTISOL AND IMMUNE FACTORS 
OVER THE FIRST THREE POSTNATAL MONTHS: 

RELATIONS TO MATERNAL PSYCHOSOCIAL 
DISTRESS 

 
La concentración de numerosos componentes de la leche varía con el tiempo y muestra una gran 

variabilidad interindividual. En este estudio se han examinado las variaciones en la concentración de 
cortisol y de varios factores inmunológicos de la leche humana en los 3 primeros meses posparto, y 
su posible asociación con el distrés psicosocial materno.  

En este estudio participó un grupo de mujeres sanas (N = 51) que proporcionaron muestras de leche 
a las 2, 6 y 12 semanas después del parto. El distrés psicosocial materno se evaluó en las participantes 
a las 6 semanas posparto mediante cuestionarios que registraban el nivel de estrés, ansiedad y los 
síntomas depresivos. Los factores inmunológicos, incluyendo factores de inmunidad innatos (IL-1β, 
IL-6, IL-12, IFN-γ, TNF-α), factores de inmunidad adquiridos (IL-2, IL-4, IL-10, IL-13, IL-17), 
quimiocinas (IL-8, Gro-α, MCP-1, MIP-1β), factores de crecimiento (IL-5, IL-7, G-CSF, GM-CSF, 
TGF-β2) e inmunoglobulinas (IgA, IgG total, IgM), se determinaron con inmunoensayos basados en 
la tecnología multiplex. El cortisol se cuantificó usando cromatografía líquida-espectrometría de 
masas en tándem. Para evaluar si el estrés, la ansiedad y los síntomas depresivos podían predecir 
individualmente la concentración de cortisol en la leche humana, se ajustó un modelo lineal 
generalizado de efectos mixtos, teniendo en cuenta las covariables. La evolución de la concentración 
del cortisol y los factores inmunológicos en un grupo de mujeres con mayor (n = 13) y menor (n = 13) 
grado de distrés psicosocial se comparó empleando un análisis de medidas repetidas.  

En las muestras de leche materna se detectaron prácticamente todos los factores inmunológicos, 
con la excepción del factor estimulante de colonias de macrófagos y granulocitos (GM-CSF), y 
cantidades variables de cortisol. La concentración de los factores inmunológicos disminuyó durante 
los primeros 3 meses, mientras que la de cortisol aumentó con el tiempo. No se observó correlación 
entre ninguno de los factores inmunológicos y el cortisol ni se encontró una relación consistente entre 
el distrés psicosocial posnatal y las concentraciones de los factores inmunológicos. Sin embargo, en 
las mujeres con mayor grado de distrés psicosocial la concentración de cortisol en la leche materna 
fue mayor que en la leche de mujeres con menor distrés.  

En conclusión, en este estudio no se han encontrado evidencias de una asociación entre la 
concentración de los factores inmunológicos en la leche materna y las variaciones en el distrés 
materno. En cambio, sí se relacionó positivamente un mayor nivel de distrés materno con una 
concentración más alta de cortisol en la leche en la segunda semana posparto.  

 
Aparicio M, Browne PD, Hechler C, Beijers R, Rodríguez JM, de Weerth C, Fernández 
L. (2020). Human milk cortisol and immune factors over the first three postnatal months: 
Relations to maternal psychosocial distress. PLoS ONE 15(5): e0233554. 
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0233554 
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Supplementary Material 
Supplementary Figures 

 
 
Supplementary Figure 1. Flowchart of the participants included in the study. 
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Supplementary Figure 2. Principal component analysis (PCA) plots for the concentration of 

cortisol and different immunological compounds present in human milk samples (n = 152; one 
sample was excluded because it determined the strong aggregation of the rest of the samples) 
provided by all participants (n = 51). (A) Individual factor map for milk samples, where each 
point represents a milk sample; samples taken at week 2 postpartum are colored in green, at week 
6 postpartum are colored in blue, and at week 12 postpartum are colored in red. (B) Correlation 
circle showing the active (cos2 > 0.2) variables (arrows) contributing to the spatial distribution of 
the milk samples represented in the upper graph (A). Arrows pointing in the same direction are 
positively correlated, in the opposite direction are negatively correlated, and unrelated when they 
are orthogonal (90º).  



CORTISOL EN LA LECHE HUMANA Y FACTORES INMUNOLÓGICOS DURANTE LOS PRIMEROS 3 MESES 
POSNATALES: RELACIONES CON EL DISTRÉS PSICOSOCIAL MATERNO 

 128 
 

      IV.2 

 
 

Supplementary Figure 3. Cortisol concentrations in human milk samples provided at week 
2 (n = 50), week 6 (n = 51) and week 12 (n = 51) postpartum. White circles represent outliers 
(>1.5´ IQR). The bar on the top indicates significant differences between the cortisol 
concentration in milk samples taken at weeks 2 and 12 (Friedman’s non parametric repeated 
measures comparison followed by post-hoc Nemenyi tests).  
  



CORTISOL EN LA LECHE HUMANA Y FACTORES INMUNOLÓGICOS DURANTE LOS PRIMEROS 3 MESES 
POSNATALES: RELACIONES CON EL DISTRÉS PSICOSOCIAL MATERNO 

  129 

 IV.2 

Supplementary Table 1. Concentration (expressed as medians and IQR) of immune 
factors in milk samples of women categorized as having low (group LOW, n = 13) or 
high (group HIGH, n = 13) maternal postnatal psychosocial distress along time. 

 
 

Immunological factor 
 

 
       Week 2 
 

Week 6 Week 12 p-valueǂ 

Group LOW (n = 13)     
Immunoglobulins, mg/L 
IgGt 47.70 (34.60-85.91) 43.00 (30.36-58.44) 48.23 (37.31-51.69) 0.368 
IgM 60.64 (54.70-93.13)a 29.12 (18.35-55.30)b 33.06 (25.38-39.93)b <0.001 
IgA (´103) 1.81 (1.26-2.48)a 1.45 (1.07-1.79)b 1.20 (1.14-1.82)b 0.002 
Innate immunity, ng/L 
IL1β 0.68 (0.27-2.43) 0.63 (0.29-0.79) 0.20 (0.11-0.31) 0.112 
IL6 10.04 (7.51-14.88) 4.59 (2.63-22.05) 1.53 (1.19-2.09) - 
TNFa 2.94 (1.01-4.95) 1.97 (0.86-3.04) 2.86 (0.74-5.02) 0.135 
Chemokines, ng/L 
IL8 25.81 (11.04-82.97)a 6.91 (4.50-27.62)b 10.24 (9.27-17.05)ab 0.012 
MCP1 267.63(133.08-621.50)a 118.12(90.21-218.63)b 44.45 (35.59-53.15)b 0.039 
MIP1β 34.21 (7.74-68.07)a 10.36 (4.56- 15.67)b 3.63 (1.84-4.01)b 0.012 
GROα (´103) 3.8 (1.11-4.07) 0.73 (0.17-6.38) 0.77 (0.46-2.06) 0.926 
Hematopoyetic factors, µg/L 
EGF 4.50 (3.60-5.23)a 4.04 (3.56-4.92)b 3.78 (2.67-5.35)ab 0.023 
TGFβ2 2.17 (1.65-2.72) 1.21 (0.84-2.61) 2.16 (0.96-2.57) 0.125 
Group HIGH (n = 13)     
Immunoglobulins, mg/L  
IgGt 52.11 (44.00-67.20)a 36.35 (32.58-60.73)ab 42.00 (30.72-52.72)b 0.058 
IgM 78.72(58.67-100.93)a 45.29(39.79-79.09)b 42.90(23.50-74.44)b 0.002 
IgA (´103) 1.91 (1.06-2.08) 1.51 (0.96-2.01) 1.56 (1.10-1.68) 0.368 
Innate immunity, ng/L 
IL1β 0.52 (0.33-1.42) 0.67 (0.60-0.95) 0.35 (0.21-2.38) 0.067 
IL6 7.84 (5.87-46.34) 4.49 (3.62-7.50) 2.70 (1.36-5.27) 0.135 
TNFα 1.95 (1.09-4.95) 3.01 (1.58-4.00) 2.84 (1.38-3.33) 0.748 
Chemokines, ng/L 

IL8 13.27 (5.77-53.81) 8.65 (6.21-48.12) 14.46 (7.42-34.67) 0.116 
MCP1 372.17(148.60-515.08)a 110.14(40.64-123.47)b 43.08(19.53-60.69)b 0.039 
MIP1β 14.71 (2.59-39.98)a 5.29 (1.55-14.68)b 2.63 (1.18-14.57)b 0.005 
GROα (´103) 4.12 (0.37-5.93)a 0.25 (0.18-0.99)b 0.44 (0.17-0.92)b <0.001 
Hematopoyetic factors, µg/L 
EGF 5.75 (5.50-6.88) 5.28 (4.12-6.24) 4.64 (4.00-5.54) 0.058 
TGFβ2 2.35 (1.32-3.68) 1.05 (0.72-1.45) 2.22 (1.71-2.74) 0.058 

ǂ Friedman rank sum tests were used to evaluate differences in concentration in each group 
across ti



 

  

 



 

  

      

IV.3. MARCADORES MICROBIOLÓGICOS E 
INMUNOLÓGICOS EN LECHE Y HECES INFANTILES 

PARA TRASTORNOS GASTROINTESTINALES 
COMUNES: UN ESTUDIO PILOTO 

MICROBIOLOGICAL AND IMMUNOLOGICAL 
MARKERS IN MILK AND INFANT FECES FOR 

COMMON GASTROINTESTINAL DISORDERS: A PILOT 
STUDY 

 
Algunas alteraciones gastrointestinales, como los cólicos, la alergia a la proteína de la leche de 

vaca no mediada por IgE (APLV) y la proctocolitis, son muy comunes en la infancia. Sin embargo, 
no se conoce su etiopatogenia con exactitud y su diagnóstico diferencial es difícil porque comparten 
varios síntomas. El objetivo de este estudio piloto fue evaluar el microbioma y diferentes parámetros 
inmunológicos en las heces infantiles y en la leche materna de parejas madre-hijo en las que los 
lactantes padecían estos trastornos gastrointestinales.  

Para ello, se reclutó una cohorte de 30 parejas madre-hijo, cuyos niños fueron diagnosticados con 
algunos de estos trastornos gastrointestinales o incluidos como controles sanos. La composición 
bacteriana de las muestras de heces infantiles y leche materna se determinó mediante análisis 
metataxonómico del gen ARNr 16S. Los compuestos inmunológicos se cuantificaron usando 
inmunoensayos multiplex.  

En las heces infantiles del grupo APLV, se registró una mayor abundancia de las familias 
bacterianas Eggerthellaceae, Lachnospiraceae y Peptostreptococcaceae, así como una menor 
abundancia del género Bifidobacterium y mayor de Rothia. La familia Eggerthellaceae también fue 
significativamente más abundante en las muestras de leche del grupo APLV. No hubo diferencias en 
la concentración de los compuestos inmunológicos en las muestras fecales infantiles entre los cuatro 
grupos. En cambio, sí se encontraron diferencias en la concentración y/o prevalencia de los 
compuestos relacionados con la inmunidad adquirida y del factor estimulante de colonias de 
granulocitos (GCSF) en muestras de leche materna.  

En conclusión, algunos patrones microbianos en las heces infantiles pueden diferenciar entre los 
niños con APLV de los niños con otras alteraciones intestinales y los niños sanos. Además, se han 
puesto de manifiesto algunas firmas inmunológicas en la leche asociadas a las diferentes alteraciones 
gastrointestinales infantiles abordadas en este estudio piloto. 

 
Aparicio, M.; Alba, C.; Proctocolitis Study Group of CAM Public Health Area 6; 
Rodríguez, J.M.; Fernández, L. Microbiological and Immunological Markers in Milk and 
Infant Feces for Common Gastrointestinal Disorders: A Pilot Study. Nutrients 2020, 12, 
634. 
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IV.4. COMPARACIÓN DEL MICROBIOMA Y PERFIL 
INMUNOLÓGICO NASAL Y FECAL DE NIÑOS CON Y 

SIN BRONQUIOLITIS CAUSADA POR VSR 

 

COMPARISON OF THE NASAL AND FECAL 
MICROBIOME AND IMMUNO PROFILE OF INFANTS 

WITH AND WITHOUT RSV BRONCHIOLITIS 
 
La bronquiolitis infantil está asociada frecuentemente al virus respiratorio sincitial (VRS). La 

mayoría de los niños portadores de este virus son asintomáticos o desarrollan síntomas moderados, 
pero en una pequeña proporción los síntomas son severos y requieren hospitalización. Este hecho 
parece depender de diversos factores asociados al microbioma, al hospedador y al ambiente. El 
objetivo de este trabajo fue analizar los perfiles microbiológico e inmunológico de muestras nasales y 
fecales procedentes de niños con esta enfermedad y compararlos con los de controles sanos.  

En este estudio se reclutaron 75 niños (58 con bronquiolitis y 17 controles sanos) que 
proporcionaron muestras de lavado nasal y heces. El estudio del perfil microbiológico se abordó 
utilizando mediante un análisis metataxonómico (región V3-V4 del gen ARNr 16S) empleando la 
tecnología Illumina MiSeq paired-end y posterior análisis bioinformático con QIIME 2, RStudio y la 
base de datos SILVA.  

El análisis metataxonómico de las muestras nasales reveló la existencia de dos perfiles claramente 
diferenciados en función de la existencia o no de bronquiolitis. En comparación con los controles, los 
niños con bronquiolitis tenían mayor abundancia relativa de secuencias del filo Proteobacteria y de 
los géneros Haemophilus, Moraxella y Mannheimia en las muestras nasales. En cambio, los sanos 
tenían mayor abundancia relativa de los filos Firmicutes y Actinobacteria y de los géneros 
Staphylococcus y Corynebacterium que los niños con bronquiolitis. No se apreciaron diferencias entre 
el microbioma fecal de los niños sanos y el de los que padecían bronquiolitis a nivel de filo, pero sí en 
algunos géneros minoritarios, como Staphylococcus y Eggerthella.  

En conclusión, el microbioma nasal de los niños con bronquiolitis presentó un perfil claramente 
diferenciado del de los niños sanos. En cambio, el perfil del microbioma fecal tuvo un poder 
discriminatorio menor, aunque se observaron diferencias en la abundancia de algunos géneros 
minoritarios. 
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INTRODUCTION 
 

Respiratory syncytial virus bronchiolitis (RSV) is the first cause of hospitalization in 
infants in the first year of life, and one of the most frequent causes of visits in pediatric 
emergencies. RSV produces a broad spectrum of diseases, ranging from a mild infection 
of the upper airway to a severe infection of the lower airway.1 The factors that explain the 
different severity of this disease in each patient are diverse and include both host factors, 
such as the existence of underlying malformations, prematurity, bronchopulmonary 
dysplasia or congenital heart disease, and viral factors, including viral load or viral 
genotypes.2,3 Most likely the severity of the disease is influenced by a combination of 
both types of factors and, also, by a dysregulated or impaired host innate immune 
response.4 In addition, it is believed that the composition of the respiratory and fecal 
microbiomes may modulate the host immune response in the bronchiolitis setting. In this 
context, the principal aim of this study was to assess the nasal and fecal microbiomes and 
immune profiles of infants with RSV bronchiolitis and to compare them with those of 
healthy ones. 

 
 

METHODS 
 

Study Design and Participants 
 
A case-control study to investigate the microbiota in nasal secretions and fecal samples 

from infants with RSV-positive bronchiolitis and from healthy infants was conducted. 
Infants >18 months of age, with a previous episode of wheezing or respiratory distress, 
immunodeficiency, chronic underlying diseases, or treatment with immunosuppressive 
agents were excluded. We recruited 58 infants with RSV-positive bronchiolitis from the 
Department of Pediatrics of the Hospital Universitario Gregorio Marañón (Madrid, 
Spain) over a 17 months period from January 2017 to May 2018. Parallel, we also 
included healthy infants (n = 17) without allergy, infection or respiratory symptoms.  

Bronchiolitis was defined as the presence of cough, rhinitis, wheezing, tachypnea, 
crackles, use of accessory muscles, and/or nasal flaring with or without fever according 
to the American Academy of Pediatrics.5 Recurrent wheezing was defined by the 
presence of three or more episodes of physician-diagnosed wheezing within the 12 
months after enrollment. 

RSV diagnosis was established using a direct immunofluorescence antibody (DFA) 
assay per standard of care6 and the results were confirmed by PCR in nasal wash samples 
obtained at enrollment.7 Informed consent from the parents or legal representatives of all 
participants was obtained. The study was approved by the Ethics Committee of the 
Hospital Gregorio Marañón (CEIC 276/16). 
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Data and Sample Collection 
 
Clinicians recorded demographic, medical, and home environment data using a 

clinical questionnaire at enrollment, and by chart review. Clinical disease severity 
parameters were assessed using a standardized severity score at admission,8 as well as 
need for supplemental oxygen, PICU care, and length of hospitalization. The most 
relevant characteristics of the participants are summarized in Table 1.  

One nasal wash was obtained from each patient, using a standardized protocol,9 within 
24 hours of hospitalization (cases) or during the routine visit (controls). Parallel, one fecal 
sample from each infant was collected directly from the diaper in the first 2 days of 
admission (cases) or during the routine visit (controls). All the samples were immediately 
stored at -20 ºC. 

Metataxonomic (microbiome) analysis 
 
Nasal samples (1 g) from each infant were used for DNA extraction, which was 

performed as described.10 Parallel, DNA was extracted from fecal samples (1 g) as 
already described.11 16S rRNA gene amplification and sequencing, targeting the V3-V4 
hypervariable regions of the 16S rDNA, was performed in the MiSeq system of Illumina 
at the facilities of Parque Científico de Madrid (Tres Cantos, Spain).12,13 The pooled, 
purified and barcoded DNA amplicons were sequenced using the Illumina MiSeq pair-
end protocol (Illumina Inc., San Diego, CA, USA). 

Taxonomical analyses of 16S rRNA amplicon data were conducted using MiSeq 
Reporter analysis software. Bioinformatic analysis was conducted combining the R 
version 3.5.1 (R Core Team, 2013; https://www.R-project.org), QIIME pipelines (v 
1.9.1)14 and Calypso (v 8.84).15 A table of OTU counts per sample was generated, and 
bacterial taxa abundances were normalized to the total number of sequences in each 
sample. Sequences were rarified to 100000 sequences for statistical analyses. Alpha 
diversity was assessed using the Shannon and Simpson diversity indices.16 Beta diversity 
studies were performed using the Principal Coordinates Analysis (PCoA) to plot patterns 
of bacterial community diversity through a distance matrix containing a dissimilarity 
value for each pairwise sample comparison. Quantitative (relative abundance) and 
qualitative (presence/absence) analyses were performed with the Bray-Curtis and binary 
Jaccard indices, respectively. PERMANOVA analysis with 999 permutations were used 
to reveal statistically significant differences. 

Immunoprofiling  
 
Nasal samples (1 mL) were centrifuged and the supernatants were used for the 

immunological assays. Fecal samples were prepared as described previously.12 The 
concentrations of a wide array of inflammation-related immune factors 
(APRIL/TNFSF13, BAFF/TNFSF13B, Chitinase 3-like 1, IFNα, IFNβ, IFNγ, IL-2, IL-
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8, IL-10, IL-11, IL-12p40, IL-12p70, IL-19, IL-20, IL-22, IL-26, IL-27p28, IL-28/IFNλ2, 
IL-29/IFNλ1, IL-32, IL-34, IL-35, LIGHT/TNFSF14, MMP-1, MMP-2, MMP-3, 
osteocalcin, osteopontin, pentraxin 3, TSLP, TWEAK/TNFSF12, gp130/sIL-6Rb, 
sCD30//TNFRSF8, sCD163, sIL-6Ra, sTNF-R1 and sTNF-R2) were determined using 
the Bio-Plex Pro Human Inflammation Assay kit (Bio-Rad) in the Bio-Plex 200 
instrument (Bio-Rad, Hercules, CA). Every assay was run in duplicate and standard 
curves were performed for each analyte. 

 
Statistical analysis 

 
Quantitative data were expressed as the median and interquartile range (IQR). 

Differences between control and bronchiolitis groups were assessed using Fisher exact 
(or Chi-squared) tests for categorical variables and Wilcoxon rank sum tests with 
Bonferroni adjustment for multiple comparisons for quantitative variables. Principal 
Components Analysis (PCA) was performed to examine for similarities among nasal 
samples from bronchiolitis or control groups, using FactoMineR package in R. The 
strength and direction of association between variables was measured using the 
Spearman’s rank-order correlation analyses and visualized using R package corrplot. 
Statistical analysis and plotting were performed in the R environment using R version 
3.5.1 (R Core Team, 2013; https://www.R-project.org) with library ggplot2 (Wickham, 
2016). Differences were considered statistically significant at P < .05.  

 

RESULTS 

Characteristics of the participant infants 
 
Baseline characteristics of the enrolled infants are presented in Table 1. Most infant 

characteristics did not differ between those with bronchiolitis and controls but a higher 
proportion of infants with bronchiolitis were exposed to tobacco compared to controls 
(OR=5.7; 95% CI, 0.7-47.2; P = .07) (Table 1).  

Infants with bronchiolitis display an altered nasal microbiome 
 
16S rRNA gene sequencing analysis of nasal secretion samples (54 from infants with 

bronchiolitis and 14 from healthy controls) yielded 9,733,255 high quality filtered 
sequences (143,136 [SD = 29,984] sequences per sample) which corresponded to 3,104 
identified OTUs. The analysis of alpha diversity (Shannon and the Simpson’s indices) 
revealed no significant differences between the nasal microbiome of infants with 
bronchiolitis and that of healthy infants (Supplemental Fig. 1A). However, the analysis 
of the beta diversity, calculated according to the relative abundance (Bray-Curtis 
distance) or the presence/absence (Binnary Jaccard distance matrix) of OTUs, indicated 
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that the nasal microbiome of infants with bronchiolitis clustered apart from that of healthy 
controls (P < .001 and P .004, respectively; Supplemental Fig. 1B). 

PCA analysis was conducted for an initial assessment of potentially dominant patterns 
in the microbiome of the nasal samples (Fig. 1A). The first two dimensions of PCA 
explained 60% of the total variance in the samples. The first dimension (34.7% of the 
variance) separated nasal samples according to the relative abundance of Haemophilus, 
while the second dimension (25.4%) did it in relation to the Streptococcus, 
Corynebacterium and Staphylococcus content, according to the correlation circle (Fig. 
1B). This analysis revealed a high similarity among nasal samples from control group and 
more diversity among those from the bronchiolitis group. 

The distribution of bacterial genera among the nasal samples showed five clusters of 
samples characterized by a high abundance of: a) Haemophilus (16 samples; 24% of 
samples); b) Staphylococcus (15 samples; 22%); c) Corynebacterium (9 samples; 13%); 
d) Streptococcus combined or not with Haemophilus or Staphylococcus (18 samples; 
26%); and d) Moraxella/Streptococcus (10 samples; 15%) (Fig. 2). All clusters included 
samples from both control and bronchiolitis groups, except the Haemophilus cluster that 
only contained samples from the bronchiolitis group. All samples containing >20% of 
Haemophilus and/or Moraxella sequences corresponded to the bronchiolitis group (Fig. 
2). 

The comparison of nasal secretion samples from the bronchiolitis and control groups 
revealed significant differences with regard to the three dominant phyla: Firmicutes, 
Proteobacteria, and Actinobacteria (Table 2; Supplemental Fig. 2). The relative 
abundances of Firmicutes and Actinobacteria in the nasal samples from controls (median 
[IQR] = 61.0% [49.8%-74.0%] and 10.0% [7.0%-36.6%], respectively] were nearly twice 
when compared to those from infants with bronchiolitis (median [IQR] = 37.4% [12.1%-
58.7%] and 4.2% [1.6%-11.0%], respectively; P = .01 and P = .02). In contrast, the 
relative abundance of Proteobacteria in nasal samples from infants with bronchiolitis was 
about 9 times higher than in the controls (median [IQR] = 32.6% [11.2%-66.9%] and 
3.7% [2.5%-16.4%], respectively; P < .001) (Table 2; Supplemental Fig. 2). 

At the genus level, five taxa showed an altered abundance between the two groups, 
including Staphylococcus, Corynebacterium, Bifidobacterium, Haemophilus and 
Manneheimia (Table 2; Supplemental Fig. 2). The relative abundances of Staphylococcus 
and Corynebacterium in samples from the bronchiolitis group were 10 times lower than 
in samples from the control group (P = .02 and P = .007, respectively), while those of 
Haemophilus and Mannheimia were 30- and 10-fold higher (P = .004 and P = .01, 
respectively) (Table 2; Supplemental Fig. 2). 
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Fecal microbiome of infants with bronchiolitis is similar to that of healthy infants 

A total of 63 fecal samples (46 from healthy infants and 17 from infants with 
bronchiolitis) were available for metataxonomic analysis, and resulted in 9,081,606 high 
quality filtered sequences (144,152 [SD = 19,464] sequences per sample), which 
corresponded to 3,114 identified OTUs. There were no differences in alpha diversity or 
beta diversity between the healthy and bronchiolitis groups (Supplemental Fig. 3). At the 
genus level, the bacterial profile of infants with bronchiolitis differed from that of healthy 
infants for Staphylococcus, Haemophilus and Eggerthella (Table 3, Supplemental Fig. 4. 
The relative abundance of Staphylococcus was higher in fecal samples from healthy 
infants than from those with bronchiolitis (median [IQR] = .3% [.04%-5.8%] and .05% 
[.04%-.09%], respectively; P = .04]. Haemophilus was detected at a low rate in fecal 
samples from both groups of infants, but it was slightly more abundant in healthy infants 
(median [IQR] = .04% [.03%-.08%] and .03% [.03%-.04%], respectively; P = .03]. The 
relative abundance of Eggerthella was also low but the levels were higher in infants with 
bronchiolitis that in controls (Table 3).  

Exploring relationships between the nasal and fecal microbiomes of infants with 
bronchiolitis 

Since this study characterized nasal and fecal samples from the same subjects, 
potential intraindividual relationships between nasal and fecal microbiomes were 
explored. The nasal and the fecal microbiomes were distinct on the basis of the alpha and 
beta diversity indices (Supplemental Fig. 5) and of the taxonomic profile at the genus 
level (Fig. 3). There was a strong positive correlation between the relative abundance of 
the pairs Haemophilus/Mannhemia (ρ = .92) and Alkalibacterium/Alloiococcus (ρ = .76, 
respectively) and a weak negative correlation between Haemophilus/Corynebacterium (ρ 
= .41) and Mannhemia/Corynebacterium (ρ = .41) in nasal secretion samples. The relative 
abundances of bacterial genera in nasal and fecal samples showed very low correlation 
coefficients, if any (Supplemental Fig. 6).  

Associations among nasal microbiome and demographic and clinical 
indicators/variables in infants with bronchiolitis 

The association of demographic and clinical variables with the microbiome profiles at 
the genus level in nasal samples from the bronchiolitis group (n = 54) was also explored. 
Differences in the nasal microbiome profile between infants aged <4 or ≥4 months were 
found for Haemophilus and Moraxella, and the minority genera Gemella, Rothia and 
Mannheimia (Fig. 4). The relative abundance of Haemophilus in nasal secretions was 
higher for infants aged <4 months than for those aged ≥4 months (9.7% [median (IQR) = 
.89%-44.4%] and .35% [.03%-20.3%], respectively; P = .01] (Fig. 5), and, also, when the 
infant had one or more siblings compared to infants who did not have any siblings (.89% 
[.03%-18.0%] and 18.4% [1.7%-40.4%], respectively; P = .05). The relative content of 
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Moraxella was higher in infants attending nursery than in those who did not (median 
[IQR] = 13.9% [5.5%-32.6%] and .33% [.16%-9.7%], respectively; P = .02]. 

The length of hospitalization was related to higher abundance of Haemophilus, 
Mannheimia and Corynebacterium (Table 4). Infants requiring hospitalization for >1 
week had about 24-, 9- and 3-fold relative abundance of these genera than those requiring 
<1 week (P = .01, P = .05, and P =.05, respectively). The relative content of Acinetobacter 
was higher (between 3- and 5-fold) in infants requiring UCIP and/or respiratory support 
(P = .02 and P = .03, respectively) and in those diagnosed with pneumonia (P = .04). 
Finally, wheezing was associated to higher abundance of Moraxella (median [IQR] value 
= 8.7% (1.8%-32.2%) in wheezing infants and 0.35% (0.02%-10.6%) in those who did 
not wheeze, respectively; P = .04). Wheezing infants also had higher content of 
Haemophilus and Mannheimia in nasal samples (Table 4).  

Bronchiolitis-related immune signatures  
 
The frequency of detection and concentrations of the soluble immune factors analyzed 

in nasal and fecal samples are shown in Tables 5 and 6, respectively. In relation to nasal 
samples, significant differences (P < .01) in both the frequency of detection and 
concentration were only observed for BAFF/TNFSF13B and sTNF-R1 when the 
bronchiolitis group and the control healthy groups were compared (Table 5). IL-8 and 
osteopontin were present in a large number of samples in both groups, but IL-8 levels 
were about 10-fold higher in the bronchiolitis group while the opposite was noted for 
osteopontin. Overall, the immunological profile of nasal samples from the bronchiolitis 
group was more complex than in healthy individuals, but the difference in the detection 
frequency was statistically significant only in 11 immune factors: IL-11, IL-22, IL-32, 
LIGHT/TNFSF14, MMP-2, MMP-3, TSLP, TWEAK/TNFSF12, sCD163, sIL6Rα, and 
sTNF-R2 (Table 5).  

BAFF/TNFSF13B was also detected in almost all fecal samples from both groups but 
the concentration in the bronchiolitis group was approximately double that in healthy 
infants, similarly to the observation made in nasal samples (Table 6). Globally, most 
immune factors were detected in fecal samples from both groups but, opposite to nasal 
samples, the frequency of detection of most immune factors was higher in samples from 
healthy individuals than in the bronchiolitis group (Table 6).  
 
DISCUSSION 

 
Although bronchiolitis is generally considered as a viral infection, emerging evidence 

indicates that the microbiome may play a key role in its pathogenesis. In this study, the 
composition of the microbiome and the immune profiles of nasal and fecal samples from 
infants with a RSV-associated bronchiolitis were assessed and compared with those from 
healthy ones.  
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In relation to nasal samples, it must be highlighted that all the samples that grouped 
within the Haemophilus cluster, characterized by the dominance of such genus, had been 
obtained from the bronchiolitis group. The same was applicable to samples in which 
>20% of the sequences belonged to Moraxella. In previous studies, bronchiolitis-
suffering infants with a Haemophilus- or a Moraxella-dominant profile had significantly 
higher rates of incidence and severity of acute respiratory infections, intensive care use 
or prolonged hospital stay, in comparison with microbiome profiles dominated by other 
bacteria.17,18 Our results confirm that an Haemophilus-dominant profile is a common 
feature of RSV-associated bronchiolitis.18-20 In contrast with other authors, we did not 
find an association between RSV-associated bronchiolitis and an abundance of 
Streptococcus sequences.17,21 In addition, the abundance of Mannheimia sequences was 
significantly higher in the bronchiolitis group. Although this genus contains species 
involved in respiratory infections in a wide spectrum of mammals, such as M. (formerly 
Pasteurella) haemolytica, this is the first work describing an enrichment in Mannheimia 
sequences among infants with RSV-associated bronchiolitis. This finding must be 
confirmed in future studies. In the bronchiolitis group, relative abundances of 
Staphylococcus and Corynebacterium were significantly lower than in samples from the 
control group. A lower nasal abundance of Corynebacterium and Staphylococcus among 
infants with bronchiolitis has already been described.18,22,23  

In contrast to the nasal microbiome, the fecal microbiome of infants with bronchiolitis 
was similar to that of healthy infants. The nasal cavity drain to the pharynx, which is 
connected to both the trachea and the esophagus. Following the later route, 
nasopharyngeal bacteria may reach the gut.24 However, while there are high levels of 
similarity between microbial communities living in the oral cavity, stomach and the gut, 
such similarities are not found between nasal and gut communities.25-27  

In relation to the immunological profiles, the concentration of BAFF/TNFSF13B, IL-
8, and sTNF.R1 were significant higher in nasal samples from the bronchiolitis group. 
RSV infection upregulates expression of BAFF/TNFSF13B,28 leading to an increase in 
its concentration in bronchoalveolar lavage fluid from RSV-infected infants.29 This 
finding seems to be a consistent feature of the upper and lower respiratory tract responses 
to infections in infants, and reveals the importance of the airway epithelia in influencing 
immune and inflammatory responses. In this study, BAFF was the only immune 
parameter which concentration was significantly higher among fecal samples from the 
bronchiolitis group. Airways epithelial cells and gut dendritic cells seem to play similar 
roles in producing BAFF in the respective mucosal surfaces, where it may support IgA 
production by B cells.30 In relation to the remaining immune factors, increased IL-8 and 
sTNF.R1 levels, and decreased osteopontin levels, have also been reported in nasal 
samples from infants with RSV bronchiolitis (Noah et al., 2002; Breindahl et al., 2012; 
Sampayo-Escobar et al., 2018).31-33 However, the number of studies addressing such 
immune compounds in the RSV context is still low and more studies are required to 
confirm their relevance as RSV biomarkers. 
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CONCLUSION 

The results of this study confirms that RSV-associated bronchiolitis is correlated with 
an abundance of Haemophilus sequences and to an increase in the concentrations of 
BAFF/TNFSF13B and IL-8 in nasal samples. In addition, it suggests the existence of 
other potential biomarkers, including an increase in Mannheimia sequences and in the 
concentrations of fecal BAFF/TNFSF13B and nasal sTNF.R1 and a decrease in nasal 
osteopontin. Such markers may be applied in the future to evaluate the response of infants 
with RSV-bronchiolitis to treatments. 
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FIGURES 

 

 

Figure 1. Principal component analysis (PCA) for nasal samples based on the bacterial 
composition at the genus level. Biplot diagrams showing: A) sample distribution around centroids 
(ellipses were defined by a 95% confidence interval); B) the most influential genera (cos2 > 0.2) 
on sample separation.  

A 

B 
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Figure 2. Heatmap of bacteria (genus level) in nasal samples. The plot depicts the relative 

abundance of each genera (x-axis clustering) within each sample (y-axis clustering). The relative 
values for the genera are represented by color intensity. The vertical bar (left) identifies samples 
from control (blue) and bronchiolitis (red) groups. 
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Figure 3. Individual profiles of the microbiota composition at the genus level (the 20 most 

abundant genera) of nasal (up) and fecal (bottom) samples from healthy control and bronchiolitis 
groups. Each column represents one sample and different colors indicate different genera. 
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Figure 4. Relative abundance of bacterial sequences (genus level) in nasal samples of infants 

with bronchiolitis as a function of their age. Significant differences between infants <4 months 
and infants (orange boxes) ≥ 4 months are indicated (red boxes).  
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Supplemental Figure 1. Microbiota diversity of nasal samples from infants with bronchiolitis 

and healthy infants. A) Alpha diversity (Shannon and Simpson indices). B) Beta diversity based 
on the relative abundance (Bray-Curtis dissimilarity; homogeneity of multivariate dispersions in 
PCoA, P = .32) and on the presence/absence (Binary Jaccard; homogeneity of multivariate 
dispersions in PCoA, P = .02) of OTUs.   
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Supplemental Figure 2. Relative abundance of phylum- and genus-level sequences in nasal 

samples from bronchiolitis (red boxes) and healthy (blue boxes) infants. Significant differences 
between samples from both groups of infants are indicated (Wilcoxon rank sum tests).  
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   Supplemental Figure 3. Microbiota diversity of fecal samples from infants with bronchiolitis 
and healthy infants. A) Alpha diversity (Shannon and Simpson indices). B) Beta diversity based on 
the relative abundance (Bray-Curtis dissimilarity; homogeneity of multivariate dispersions in 
PCoA, P = .48) and on the presence/absence (Binary Jaccard; homogeneity of multivariate 
dispersions in PCoA, P = .90) of OTUs.  
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Supplemental Figure 4. Relative abundance of phylum- and genus-level sequences in fecal 

samples from bronchiolitis (red boxes) and healthy (blue boxes) infants. Significant differences 
between samples from both groups of infants are indicated (Wilcoxon rank sum tests). 
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   Supplemental Figure 5. Comparison of the microbiota diversity of nasal and fecal 
samples from infants with bronchiolitis and healthy infants. A) Alpha diversity (Shannon 
and Simpson indices). B) Beta diversity based on the relative abundance (Bray-Curtis 
dissimilarity; homogeneity of multivariate dispersions in PCoA, P = <.001) and on the 
presence/absence (Binary Jaccard; homogeneity of multivariate dispersions in PCoA, P = 
<.001) of OTUs.  
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Supplemental Figure 6. Spearman’s rank correlation analysis of the most abundant bacteria 

at the genus level in nasal and fecal samples from both control and bronchiolitis groups. Blue 
ellipses represent positive correlations and red ellipses represent negative correlations. Only 
statistically significant correlations (P < .05) are shown).  
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TABLE 1 Participant Characteristics 
 

Characteristic Healthy 
n = 17 

Bronchiolitis 
n = 58 

 
Pa 

Gender, n (%)    
Female 10 (59) 32 (55) .79 
Male 7 (41) 26 (45)  

Age, n (%)    
<3 months 12 (71) 29 (50) .13 
≥3 months 5 (29) 29 (50)  

Born preterm, n (%)     
No 15 (88) 54 (93) .61 
Yes 2 (12) 4 (7)  

Delivery, n (%)    
Vaginal 11 (65) 45 (78) .35 
Caesarean section 6 (35) 13 (22)  

Breastfeeding, n (%)    
No 4 (24) 14 (24) 1 
Yes 13 (76) 44 (76)  

Nutritional statusb, n (%)    
Normal 13 (76) 53 (91) .20 
Malnourished 4 (24) 5 (29)  

Weight (percentile), mean (95% CI)  30.0 (22.3-37.7) 36.8 (32.2-41.4) .12 
Attending daycare center, n (%)    

No 17 (100) 46 (79) .10* 
Yes 0 (0) 10 (17)  
Unknown 0 (0) 2 (3)  

Tobacco exposure, n (%)    
No 12 (71) 38 (66) .09* 
Yes 1 (6) 18 (31)  
Unknown 4 (24) 2 (3)  

a Fisher exact tests were used to evaluate differences in frequencies of the analyzed 
parameters, except Chi-squared tests for gender and age and Wilcoxon rank sum test to 
evaluate differences in weight (percentile). 

* Unknowns were not taken into consideration. 
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TABLE 2 Relative Abundance of Main Bacterial Phyla and Genera in Nasal Secretion 
Samples from Healthy Control and Bronchiolitis Groups 

 

Bacterial taxaa Healthy 
n = 14 

Bronchiolitis 
n = 54  

 n (%)b Median (IQR)c n (%) Median (IQR) Pd 
Firmicutes 14 (100) 61.0 (49.8-74.0) 54 (100) 37.4 (12.1-58.7) .01 

Staphylococcus 14 (100) 21.9 (1.9-38.6) 54 (100) 2.2 (.5-17.9) .02 
Streptococcus 14 (100) 7.6 (2.6-32.6) 54 (100) 10.1 (2.0-37.8) .65 
Alloiococcus 11 (79) .02 (.01-14.6) 43 (80) .5 (.01-9.3) .29 
Alkalibacterium 14 (100) 2.2 (.07-9.2) 54 (100) .2 (.06-2.9) .17 
Gemella 14 (100) 1.2 (.2-7.0) 54 (100) .04 (.01-.5) .21 

Actinobacteria 14 (100) 10.0 (7.0-36.6) 54 (100) 4.2 (1.6-11.0) .02 
Corynebacterium 14 (100) 5.0 (1.3-32.8) 54 (100) .5 (.2-2.2) .007 
Bifidobacterium 14 (100) .2 (.1-.3) 54 (100) .1 (.07-.2) .04 

Proteobacteria 14 (100) 3.7 (2.5-16.4) 54 (100) 32.6 (11.2-66.9) <.001 
Moraxella 14 (100) .1 (.01-.6) 54 (100) .7 (.02-15.9) .10 
Haemophilus 14 (100) .2 (.04-1.4) 54 (100) 6.8 (.6-39.1) .004 
Mannheimia 14 (100) .02 (.01-.07) 51 (94) .2 (.03-.7) .01 

Cyanobacteria 14 (100) .1 (.09-.5) 54 (100) .1 (.02-1.3) .49 
Minor phyla 14 (100) .4 (.2-1.9) 54 (100) .5 (.2-2.2) .47 

Minor_genera 14 (100) 6.4 (4.4-10.6) 54 (100) 9.0 (5.3-22.2) 1 
Unclassified phyla 14 (100) 1.6 (1.3-2.4) 54 (100) 3.4 (1.8-6.7) .004 

Unclassified genera 14 (100) 7.2 (5.8-8.1) 54 (100) 8.7 (7.1-13.1) .03 
a Phylum or genus 
b n (%): number (percentage) of samples in which OTUs of the bacterial taxa were detected.  
c The relative abundance of the bacterial taxa was expressed as the median and the 

interquartile range (IQR). 
d Wilcoxon rank sum tests, with Bonferroni adjustment, to evaluate differences in the 

relative abundance of phylum or genera.  
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TABLE 3 Relative Abundance of Main Bacterial Phyla and Genera in Fecal Samples 
from Healthy Control and Bronchiolitis Groups 

 

Bacterial taxaa Healthy 
n = 17 

Bronchiolitis 
n = 46  

  n (%)b Median (IQR)c n (%) Median (IQR) Pd 
Firmicutes 17 (100) 41.4 (25.7-65.5) 46 (100) 40.4 (30.5-49.4) .85 

Streptococcus 17 (100) 6.1 (1.6-29.1) 46 (100) 8.3 (1.1-15.2) .94 
Enterococcus 17 (100) .8 (.06-3.3) 46 (100) 1.2 (.2-7.4) .21 
Veillonella 17 (100) .4 (.05-1.7) 46 (100) .1 (.01-1.3) .07 
Staphylococcus 17 (100) .3 (.04-5.8) 46 (100) .05 (.04-.09) .04 
Clostridium 17 (100) .3 (.05-.6) 46 (100) .3 (.1-.6) .59 
Blautia 17 (100) .06 (.02-4.0) 46 (100) .7 (.02-3.9) .54 
Lactobacillus 17 (100) .05 (.02-.5) 46 (100) .04 (.03-1.6) .91 
Erysipleothrix 17 (100) .02 (.01-.03) 46 (100) 2.4 (.01-2.2) .13 
Ruminococcus 15 (88) .01 (<.01-1.3) 46 (100) .2 (<.01-3.2) .18 

Proteobacteria 17 (100) 20.8 (6.7-24.9) 46 (100) 14.5 (5-34.2) .81 
Escherichia 17 (100) 2.9 (.01-7.9) 46 (100) 1.9 (.10-9.4) .85 
Serratia 17 (100) .6 (.1-1.8) 46 (100) .5 (.07-1.4) .95 
Enterobacter 17 (100) .3 (.1-3.7) 46 (100) .3 (.07-2.8) .70 
Klebsiella 17 (100) .09 (.01-.7) 46 (100) .06 (.01-1.7) .95 
Haemophilus 17 (100) .04 (.03-.08) 46 (100) .03 (.03-.04) .03 
Mannheimia 15 (88) <.01 (<.01-<.01) 44 (96) <.01 (<.01-<.01) .77 

Actinobacteria 17 (100) 19.7 (5.9-36.4) 46 (100) 27.6 (10.1-48.0) .47 
Bifidobacterium 17 (100) 18.1 (5.4-34.7) 46 (100) 26.6 (9.4-46.3) .39 
Corynebacterium 17 (100) .02 (.02-.04) 46 (100) .02 (.02-.04) .38 
Collinsella 16 (94) <.01 (<.01-1.9) 46 (100) .01 (<.01-3.6) .07 
Eggerthella 13 (76) <.01 (<.01-<.01) 43 (93) .3 (<.01-1.1) .006 

Other phyla 17 (100) .1 (.1-.2) 46 (100) .2 (.1-.4) .16 
Bacteroides 17 (100) .01 (.01-7.0) 46(100) .02 (.01-2.2) .85 
Akkermansia 14 (82) <.01 (<.01-<.01) 37 (80) <.01 (<.01-<.01) .65 
Minor_genera 17 (100) 9.7 (5.4-17.4) 46 (100) 5.9 (3.4-9.4) .11 

Unclassified phyla 17 (100) 1.2 (1.1-1.7) 46 (100) 1.3 (1.1-1.8) .65 
Unclassified genera 17 (100) 6.3 (5.9-8.1) 46 (100) 6.8 (5.6-8.3) .99 

a Phylum or genus. 
b n (%): number (percentage) of samples in which OTUs of the bacterial taxa were detected.  
c The relative abundance of the bacterial taxa was expressed as the median and the 

interquartile range (IQR). 
d Wilcoxon rank sum tests, with Bonferroni adjustment, to evaluate differences in the relative 

abundance of phylum or genera. 
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CAPÍTULO V. DISCUSIÓN 

V.1. Microbioma de la leche humana y distrés psicosocial posnatal materno 

El objetivo de esta parte de la Tesis Doctoral fue examinar la posible asociación entre 
el distrés psicosocial materno (que incluye ansiedad, estrés y depresión) y la microbiota 
de la leche en una población de mujeres sanas lactantes tras un embarazo a término. 
Aunque los estudios sobre las variaciones naturales de la composición bacteriana de la 
leche y sobre su evolución a lo largo del tiempo todavía son escasos, actualmente se sabe 
que algunos factores, como la edad gestacional, la ubicación geográfica, el uso de 
antibióticos o la dieta materna, influyen en su composición (Biagi et al., 2018; Khodayar-
Pardo et al., 2014; Meehan et al., 2018; Soto et al., 2014; Toscano et al., 2017a; Williams 
et al., 2017a). En cambio, hasta la fecha no se había abordado la influencia del distrés 
psicosocial materno, factor que puede igualmente afectar a la microbiota de la leche 
humana.  

Las muestras de leche analizadas en esta Tesis contenían una amplia gama de géneros 
bacterianos, siendo Staphylococcus y Streptococcus los más abundantes, hecho que 
coincide con los resultados de estudios previos realizados tanto con técnicas dependientes 
como independientes de cultivo (Boix-Amorós et al., 2016; Fitzstevens et al., 2017; 
Gomez-Gallego et al., 2016; Jiménez et al., 2015; Jost et al., 2013; Murphy et al., 2017; 
Urbaniak et al., 2016; Williams et al., 2017). Además, los resultados obtenidos en esta 
tesis sugieren que el distrés psicosocial está relacionado con algunos cambios en la 
abundancia relativa de ciertas bacterias y con una menor diversidad bacteriana en la leche. 

En este sentido, la diversidad microbiana aumentó entre las semanas 2 y 12 en aquellas 
mujeres con un nivel bajo de distrés psicosocial mientras que se mantuvo relativamente 
estable durante este mismo período en aquellas con un nivel de distrés psicosocial 
elevado. La diferencia de diversidad entre los dos grupos de mujeres (distrés psicosocial 
bajo y distrés psicosocial alto) fue estadísticamente significativa a los 3 meses posparto. 
El aumento en la diversidad bacteriana entre las mujeres con bajo distrés psicosocial se 
debió principalmente a una disminución en la abundancia relativa de los principales 
géneros bacterianos (especialmente Staphylococcus) y al aumento de algunos géneros 
minoritarios (Lactobacillus, Acinetobacter y Flavobacterium). Estudios previos 
realizados en poblaciones sanas también han mostrado disminuciones similares en la 
abundancia relativa de Staphylococcus, tanto en la leche humana como en las heces de 
los lactantes tras las primeras semanas después del parto (Adlerberth et al., 2007; Cabrera 
-Rubio et al., 2012; Jiménez et al., 2008). En contraste, hasta la fecha no existían datos 
que describiesen cambios en la abundancia relativa de los géneros Lactobacillus, 
Acinetobacter y Flavobacterium, a pesar de que se han detectado con cierta frecuencia en 
estudios previos sobre el microbioma de la leche humana (Boix- Amorós et al., 2016; 
Jiménez et al., 2015; Murphy et al., 2017; Pannaraj et al., 2017; Sakwinska et al., 2016).  
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Dado que algunas bacterias comensales del tracto digestivo materno pueden 
transferirse a la glándula mamaria durante el final del embarazo y la lactancia (de Andrés 
et al., 2017; Pérez et al., 2007; Rodríguez, 2014), la diferencia en la diversidad bacteriana 
de la microbiota láctea a los 3 meses posparto puede ser debida, al menos en parte, a 
cambios en la composición de la microbiota intestinal materna. En este sentido, el distrés 
psicosocial podría alterar la microbiota intestinal materna y, en consecuencia, la 
microbiota láctea, a través de dos ejes: el eje microbiota-intestino-cerebro y el eje HHA. 
El eje microbiota-intestino-cerebro es una vía de señalización bidireccional entre la 
microbiota intestinal y el SNC que incluye diversas rutas humorales, inmunológicas y 
neurales (Dinan y Cryan, 2019; Farzi et al., 2019). Por su parte, el eje HHA es el principal 
sistema de control del estrés humano y funciona a través de una compleja red de 
interacciones hormonales entre tres glándulas endocrinas: el hipotálamo, la hipófisis y las 
glándulas suprarrenales (Ulrich-Lai y Herman, 2009), tal y como se describió en la 
Introducción de esta Tesis Doctoral.  

El eje HHA es altamente activo en mujeres con distrés, lo que conduce a niveles 
elevados de la hormona cortisol (Garcia-Leal et al., 2017; Nierop et al., 2006a,b; Taylor 
et al., 2009). El cortisol puede influir directamente en la diversidad de la microbiota 
intestinal materna de diversas formas, alterando, entre otros, la producción de ácidos 
biliares, la acidez de las secreciones intestinales y la permeabilidad del intestino. Estos 
cambios modifican el ecosistema en el que habitan las bacterias comensales y pueden 
provocar cambios en la composición cualitativa y cuantitativa del microbioma intestinal 
(Deloose y Tack, 2016; Li et al., 2013; Vanuytsel et al., 2014; Wang y Kasper, 2014). En 
esta Tesis, los posibles cambios en la microbiota de las madres con elevado distrés 
psicosocial pueden haberse debido a una mayor activación del eje HHA. Esta hipótesis 
está apoyada por los resultados de algunos estudios previos que han mostrado que las 
situaciones de estrés en individuos sanos conducían a una reducción de la diversidad de 
la microbiota intestinal (KatoKataoka et al., 2016; Knowles et al., 2008). En esta misma 
Tesis Doctoral se ha observado que la concentración de cortisol en las muestras de leche 
procedentes de mujeres con mayor distrés psicosocial es mayor que en las obtenidas de 
aquellas con bajo distrés psicosocial, tal y como se discutirá posteriormente. Este 
resultado se explica porque el cortisol difunde pasivamente del plasma a la leche, y el 
cortisol en plasma es mayor cuanto mayor es el nivel de distrés psicosocial en las mujeres 
lactantes (Hamosh et al., 2001). Otros estudios han informado de la existencia de 
alteraciones en la composición de la microbiota fecal en mujeres con depresión, que 
implicaban cambios en la abundancia relativa de las actinobacterias (Chen et al., 2018). 
Los futuros estudios que analicen tanto el microbioma de la leche como el intestinal 
(incluyendo tanto a las madres como a sus hijos) pueden ayudar a comprender el vínculo 
entre el distrés psicosocial materno, los cambios en el microbioma materno-infantil y su 
impacto en la salud infantil.  

La ausencia de diferencias significativas en la abundancia relativa de las bacterias 
pertenecientes a los géneros mayoritarios presentes en la leche entre mujeres con mayor 
y menor grado de distrés puede deberse al hecho de que el grado de distrés de la población 
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incluida en esta Tesis Doctoral no había alcanzado, en ningún caso, una relevancia clínica. 
Algunos autores sugieren que las alteraciones en la abundancia relativa de ciertas 
bacterias intestinales solo son detectables en personas con una psicopatología severa 
(Kleiman et al., 2017). Para aclarar más la relación entre el distrés psicosocial y la 
microbiota de la leche, los estudios futuros deben comparar mujeres sanas con mujeres 
con un estado psicopatológico clínico. Además, se debe extender el estudio a una 
población más numerosa para aumentar la posibilidad de detectar diferencias 
significativas dependiendo del grado de distrés psicosocial.  

Hay otros factores que, al aumentar el distrés psicosocial, podrían haber contribuido a 
alterar la microbiota intestinal materna y, en consecuencia, la diversidad microbiana de 
la leche. Entre estos factores se incluyen algunos factores estresantes relacionados con la 
maternidad, la dieta y el sueño. Los estresores sociales relacionados con la maternidad, 
considerados como aquellas circunstancias diarias que se perciben como problemáticas o 
indeseables (como el estrés relacionado con el cuidado infantil o el aumento del llanto 
infantil), podrían haber aumentado el distrés psicosocial y, por lo tanto, los niveles 
plasmáticos de cortisol (Falah-Hassani et al., 2016; Browne et al., 2019; Russell y 
Lincoln, 2016). De hecho, un estudio en roedores encontró que la exposición a estresores 
sociales redujo la diversidad de la microbiota intestinal materna (Bailey et al., 2011). 
Además, la peor calidad del sueño y las dietas bajas en fibra dietética también se han 
asociado con una menor diversidad microbiana intestinal entre la población general 
(Barrett et al., 2018; Benedict et al., 2016; Graf et al., 2015). Recíprocamente, el aumento 
del distrés psicosocial se ha relacionado con una peor calidad del sueño y con actitudes 
alimentarias desordenadas, dos circunstancias relativamente frecuentes entre las madres 
durante los primeros meses posparto (Emerson et al., 2017; Posmontier, 2008) y que, en 
consecuencia, podrían haber influido en la composición de la microbiota intestinal 
materna y, por ende, en la de la leche.  

Existen otros componentes de la leche humana (AGs, HMOs, lactoferrina, factores 
inmunológicos solubles…) que tienen actividad antimicrobiana y/o prebiótica y, en 
consecuencia, pueden influir selectivamente en una mayor o menor presencia de ciertos 
grupos bacterianos en la leche (Keith et al., 2012; Kim et al., 2004; Kumar et al., 2016; 
LoCascio et al., 2007; Qi et al., 2018; Schlievert et al., 2019; Ward et al., 2006; 
Witkowska-Zimny y Kaminska-El-Hassan, 2017). Así, se ha observado que a medida que 
disminuye la concentración de AGs, disminuyen las poblaciones de proteobacterias de la 
leche (Kumar et al., 2016), mientras que los HMOs de la leche humana favorecen la 
presencia de estafilococos y bifidobacterias y este último grupo bacteriano también se ve 
favorecido por la presencia de lactoferrina (Hunt et al., 2012; Kim et al., 2004; LoCascio 
et al., 2007; Ward et al., 2006). En esta Tesis Doctoral no se ha analizado ninguno de 
estos otros componentes de la leche (salvo los factores inmunológicos solubles, que se 
contemplan posteriormente) y, por lo tanto, se desconoce si varían en función del grado 
de distrés de la madre. 
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La mayor diversidad bacteriana de la microbiota intestinal y láctea se ha asociado 
repetidamente con un mejor estado de salud materna, lo que plantea la cuestión de si los 
hallazgos sobre las diferencias de diversidad en las madres según su situación con 
respecto al distrés tienen implicaciones potenciales para la salud materno-infantil (Larsen 
y Claassen, 2018; Patel et al., 2017). Por ejemplo, la leche de mujeres que padecen 
mastitis se caracteriza por una menor diversidad microbiana y una depleción de 
Lactobacillus, Acinetobacter y diversos géneros de bacterias anaerobias estrictas 
estrechamente asociadas a ambientes entéricos (Jiménez et al., 2015; Patel et al., 2017). 
Con relación a los lactantes, la microbiota de la leche constituye una de las principales 
fuentes de bacterias para la colonización del intestino durante las primeras etapas de la 
vida y, en consecuencia, cada vez se le reconoce un papel más relevante para la salud a 
corto, medio y largo plazo (Bäckhed et al., 2015; Fernández et al., 2013; Milani et al., 
2017; Tamburini et al., 2016). En este sentido, la exposición a una mayor diversidad 
bacteriana en la leche puede contribuir a un aumento en la diversidad bacteriana de la 
microbiota intestinal de los lactantes durante los primeros meses posparto (Khodayar-
Pardo et al., 2014; Pannaraj et al., 2017). Por el contrario, una diversidad reducida o una 
composición aberrante de la microbiota láctea pueden contribuir a una disminución de la 
diversidad bacteriana en el intestino del lactante. Una diversidad bacteriana reducida en 
las etapas iniciales de la vida se ha relacionado con un mayor riesgo de diversas 
enfermedades tanto durante la infancia como en la edad adulta (Milani et al., 2017).  

Sin embargo, el impacto real de los cambios observados en el microbioma de la leche 
de las mujeres sanas con un mayor grado de distrés psicosocial es incierto, ya que 
microbiotas con perfiles taxonómicos diferentes pueden tener una funcionalidad similar 
debido a fenómenos como la plasticidad metabólica o la redundancia funcional (Moya y 
Ferrer, 2016). Para obtener más información sobre el impacto de la composición 
microbiana de la leche en el estado de salud del lactante, sería deseable evaluar posibles 
modificaciones de la diversidad funcional como consecuencia de las diferencias 
taxonómicas. Si se confirma una asociación entre los síntomas de distrés posparto y la 
composición taxonómica y funcional de la leche, sería interesante explorar si la 
suplementación probiótica materna podría restaurar la microbiota de su leche 
(Mastromarino et al., 2015). 

La contribución fundamental de este estudio es que representa el primer intento de 
descubrir posibles relaciones entre el distrés psicosocial materno y la composición 
microbiana de la leche. Otra fortaleza del estudio es su diseño longitudinal dado que la 
leche es un fluido biológico dinámico, cuya composición varía durante el curso de la 
lactancia. Este diseño longitudinal permitió explorar las citadas relaciones durante los 
primeros 3 meses tras el parto. Obviamente, también se han detectado ciertas limitaciones 
durante el desarrollo de esta parte de la Tesis Doctoral que merecen ser tenidas en 
consideración a la hora de interpretar los resultados obtenidos. En primer lugar, el estudio 
está limitado por un tamaño muestral relativamente pequeño y, por lo tanto, los resultados 
de este estudio deberían replicarse en poblaciones más numerosas para poder extraer 
conclusiones más sólidas. Los futuros trabajos en este campo deberán tener en cuenta las 
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complejas interacciones entre el estado físico y psicosocial materno, el medio ambiente 
y las redes microbianas materno-infantiles (Sung et al., 2017). Además, y debido a los 
cambios inherentes a la transición entre el embarazo y el periodo posnatal, estos estudios 
deberían medir el estrés posnatal como un componente distinto del estrés psicosocial 
(Hung, 2005; Wu et al., 2016). 

Otra limitación de este estudio, que es compartida con cualquier otro análisis 
metataxonómico de muestras con una biomasa bacteriana baja (como lo son las de leche 
humana de mujeres sanas), está relacionada con las posibles contaminaciones, desde la 
obtención de las muestras hasta la extracción y manipulación del ADN. Por esta razón, la 
interpretación de los datos metataxonómicos obtenidos a partir de muestras de leche 
humana debe hacerse con precaución (Ruiz et al., 2019). A pesar de las estrictas 
instrucciones proporcionadas a las madres para minimizar el riesgo de contaminación 
externa, un pequeño número de muestras contenía una proporción relativamente alta de 
proteobacterias, microorganismos que se encuentran ampliamente distribuidos en los 
ambientes fecales, en el suelo y en el agua. Su presencia puede indicar que, 
ocasionalmente, el muestreo fue inapropiado o realizado en condiciones poco higiénicas 
(Jiménez et al., 2017; Martin et al., 2009), o bien que los reactivos de biología molecular 
podrían contener ADN contaminante (Salter et al., 2014). En cualquier caso, es 
importante destacar que en esta Tesis Doctoral no se pudo relacionar la presencia de 
proteobacterias con un mayor o menor grado de distrés materno.  

En definitiva, esta Tesis Doctoral representa el primer trabajo científico que trata de 
averiguar si existe una relación entre el distrés psicosocial materno y el microbioma de la 
leche en una población de mujeres sanas después de un parto a término. Las mujeres con 
mayor nivel de distrés psicosocial mostraron una menor diversidad bacteriana a los 3 
meses después del parto en comparación con las mujeres con menor grado de distrés.  

V.2. Factores inmunológicos solubles de la leche humana y distrés psicosocial 
posnatal materno 

En el pasado, la leche humana se consideraba casi exclusivamente como una fuente de 
nutrientes para el lactante en desarrollo. Sin embargo, las observaciones repetitivas de 
que la lactancia materna reduce significativamente las tasas de morbilidad y mortalidad 
asociadas a enfermedades comunes, tanto en los países desarrollados como en aquellos 
en desarrollo, han dado lugar al reconocimiento de que la leche humana juega un papel 
clave para la salud y la homeostasis infantil, más allá del ámbito estrictamente nutricional 
(Labbok et al., 2004).  

Desde un punto de vista inmunológico, la leche humana contiene una gran cantidad de 
elementos inmunitarios (células, citoquinas, quimioquinas, factores de crecimiento, Igs, 
etc.) que proporcionan protección pasiva durante este período de vulnerabilidad (Ballard 
et al., 2013). Además, dichos elementos contribuyen activamente a la maduración del 
sistema inmunitario y al desarrollo de barreras eficaces en las mucosas de los lactantes 
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(Lawrence y Pane, 2007). De hecho, las glándulas mamarias humanas constituyen, 
durante la lactancia, una parte especialmente relevante del tejido linfoide asociado a las 
mucosas o MALT (del inglés, Mucose-Associated Lymphoid Tissue) (Brandtzaeg, 2010). 
De este modo, la lactancia materna proporciona una ingeniosa integración inmunológica 
entre los sistemas inmunitarios de la madre y del lactante (Brandtzaeg, 2003). 

Globalmente, los resultados obtenidos en esta Tesis Doctoral muestran que los factores 
inmunológicos de la leche humana exhiben una alta variabilidad interindividual, 
confirmando observaciones previas en este mismo sentido (Kverka et al., 2007; Ruiz et 
al, 2017; Srivastava et al., 1996). Los compuestos inmunológicos que se pudieron 
detectar en todas las muestras de leche analizadas en esta Tesis Doctoral fueron IgA, IgG, 
IgM, EGF, TGFβ-2, GRO-α e IL-8. Precisamente, se trata de un grupo de factores 
prácticamente omnipresentes en la leche humana y, en consecuencia, se considera que 
forman el núcleo inmunológico común, central o "core" de este fluido biológico en 
mujeres sanas, independientemente de su localización geográfica. Cada uno de estos 
factores juega un papel relevante en la formación de las barreras y en la maduración de 
las funciones inmunológicas del lactante y, asimismo, podría ser importante para proteger 
la salud mamaria durante la lactancia (Ruiz et al, 2017). 

Las concentraciones de la mayoría de los compuestos inmunológicos disminuyeron 
durante los primeros 3 meses posparto, especialmente entre las semanas 2 y 6. Estudios 
previos han demostrado repetidamente que las concentraciones de la mayoría de estos 
factores son notablemente más altas en el calostro que en la leche de transición o en la 
leche madura (Thibeau et al., 2016; Trend et al., 2016). A pesar de la disminución 
observada a lo largo del tiempo, las concentraciones de todos los compuestos 
inmunológicos "centrales" se mantuvieron dentro de los rangos descritos previamente 
para mujeres sanas (Agarwal et al., 2011; Ruiz et al., 2017).  

La disminución en las concentraciones de compuestos inmunológicos a lo largo del 
tiempo responde a unas necesidades decrecientes por parte del lactante, cuyo sistema 
inmunitario va madurando paulatinamente (Kollmann et al., 2017). De hecho, la 
disminución gradual de los niveles de la mayor parte de Igs, citoquinas, quimioquinas y 
factores de crecimiento en la leche se produce en paralelo a una disminución de los 
receptores Fc neonatales ubicados en la superficie de los enterocitos (responsables de la 
absorción de los complejos inmunológicos de Ig desde la luz intestinal hacia la sangre del 
lactante), a la disminución de la permeabilidad del epitelio intestinal del lactante, a los 
compuestos inmunológicos maternos y al aumento de la acidez gástrica del niño 
(Kollmann et al., 2017; Moles et al., 2018). Resumiendo, los resultados obtenidos en esta 
Tesis Doctoral confirman que los factores inmunológicos solubles de la leche materna 
son especialmente importantes durante el período posnatal temprano, ya que 
proporcionan una maduración óptima del sistema inmunitario neonatal (Kollmann et al., 
2017; Moles et al., 2018). 
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Los anticuerpos maternos adquiridos pasivamente mediante la lactancia son 
importantes para la protección frente a algunos patógenos en el período neonatal y 
promueven la homeostasis intestinal a largo plazo mediante diversos mecanismos, 
incluyendo la modulación de la microbiota intestinal (Rogier et al., 2014). La sIgA es la 
clase de Ig predominante en la leche humana. Su presencia compensa la deficiencia de 
IgA del lactante y, junto a las IgMs, contribuye en gran medida a la prevención de 
enfermedades infecciosas respiratorias y gastrointestinales (Brandtzaeg y Johansen, 
2007; Brandtzaeg, 2010; Lawrence y Pane, 2007; Mantis et al., 2011). Además, la sIgA 
parece desempeñar un papel importante en la regulación de la respuesta inmunitaria frente 
a los antígenos de la dieta, ya que algunos estudios han descrito una relación inversa entre 
los niveles de IgA en la leche materna y la posibilidad de desarrollar alergias (Järvinen et 
al., 2000; Savilahti et al., 2005). 

Al igual que ocurre con las IgAs, la cantidad y el repertorio de las IgGs producidas por 
los lactantes no son suficientes para una protección eficaz. La transferencia 
transplacentaria de IgGs solo corrige parcialmente esta deficiencia, ya que las IgGs 
adquiridas pasivamente a través de dicha ruta disminuyen rápidamente tras el nacimiento 
(Jackson y Nazar, 2006). Un niño comienza a producir IgGs tras la exposición a los 
antígenos, pero no se logra una respuesta completa y autosuficiente hasta los 4 ó 5 años 
de edad, lo que vuelve a poner de relieve el valor protector de la lactancia materna en 
relación con las infecciones. 

Por su parte, las citoquinas, quimioquinas y factores de crecimiento son polipéptidos 
pluripotentes que operan en redes y coordinan el desarrollo y las funciones del sistema 
inmunitario. El estudio de estos factores solubles en la leche humana ha sido difícil debido 
a su complejidad, sus concentraciones relativamente bajas y la falta de procedimientos y 
reactivos específicos para cuantificar dichos agentes en este fluido biológico. Sin 
embargo, el número de tales compuestos que se han detectado en la leche humana ha 
crecido rápidamente en los últimos años. Aunque todavía no se han dilucidado por 
completo los efectos fisiológicos reales de cada uno de estos factores en el lactante, su 
presencia parece ser extraordinariamente relevante para la salud infantil (Garofalo, 2010). 
Por lo tanto, existe un interés creciente en dilucidar sus roles e interacciones, y no solo 
entre ellos sino también con otros factores inmunológicos y de defensa presentes en la 
leche y el TGI infantil, incluyendo la microbiota (Jakaitis y Denning, 2014). 

En esta Tesis Doctoral no se encontró ninguna asociación significativa entre el distrés 
psicosocial y las concentraciones de varios compuestos inmunológicos en la leche, lo que 
contrasta con estudios previos que han descrito correlaciones positivas entre las 
concentraciones de ciertos factores inmunológicos y los síntomas depresivos y/o de 
ansiedad (Kawano y Emori, 2015; Kondo et al., 2011; Thibeau et al., 2016). Las 
variaciones en los diseños experimentales, incluyendo el muestreo en diferentes etapas 
de la lactancia, podrían explicar, al menos en parte, estos resultados contradictorios. Por 
ejemplo, Thibeau et al. (2016) describieron una asociación negativa entre el estrés 
materno y las concentraciones de EGF y MIP-1α en muestras de leche obtenidas en el 
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tercer día posparto. Sin embargo, las muestras analizadas en esta Tesis Doctoral se habían 
obtenido algunos días más tarde, a las 2 semanas posparto. Además, las diferencias en el 
grado de distrés materno y en otras características de la población también pueden 
explicar algunas discrepancias en los resultados obtenidos en distintos estudios. En este 
sentido, las mujeres incluidas en esta Tesis Doctoral estaban sanas, tenían un grado de 
distrés bajo, residían en Holanda y difrutaban de un nivel socio-económico y educativo 
elevado. En contraste, las madres incluidas en estudios previos tenían un nivel de distrés 
sensiblemente mayor, vivían en Estados Unidos o Japón, sufrían otras enfermedades y su 
situación socioeconómica era mucho peor (Kawano y Emori, 2015; Kondo et al., 2011; 
Thibeau et al., 2016). Conviene resaltar que las concentraciones de los compuestos 
inmunológicos en la leche también pueden variar dependiendo de las características de la 
población estudiada, incluyendo su ubicación geográfica, su estado de salud, su estilo de 
vida o su dieta (Munblit et al., 2016; Ruiz et al., 2017). En futuros trabajos, será necesario 
comparar el perfil inmunológico de mujeres con niveles bajos y elevados (clínicos) de 
distrés para poder profundizar en el conocimiento de las posibles relaciones entre el 
distrés materno y las concentraciones de los factores inmunológicos de la leche humana. 

V.3. Cortisol y distrés psicosocial posnatal materno 

En esta Tesis Doctoral, el distrés psicosocial se asoció positivamente con mayores 
concentraciones de cortisol en leche. Un análisis detallado de las posibles relaciones entre 
el nivel de cortisol y los distintos parámetros incluidos dentro del término distrés 
psicosocial (estrés, ansiedad y depresión) sugirió que el estrés y la ansiedad están 
relacionados con valores más elevados de cortisol pero que no existe la misma asociación 
con respecto a la depresión. En cambio, algunos estudios previos que evaluaron las 
concentraciones de cortisol durante las 12 primeras semanas posparto hallaron una 
asociación positiva entre la depresión posparto (en sentido global) y los niveles elevados 
de cortisol, tanto en suero como en saliva (Ehlert et al., 1990; Taylor et al., 1994). 
Además, en el trabajo de Taylor et al. (1994) tampoco se pudo encontrar ninguna 
asociación entre los síntomas depresivos y las concentraciones de cortisol en suero. Por 
el contrario, y en contraste con nuestros datos, otros estudios sí han descrito niveles de 
cortisol sérico y salival significativamente mayores a los 14 días y a las 7 semanas 
posparto en mujeres con síntomas depresivos, en comparación con mujeres sin tales 
síntomas (Corwin et al., 2015; Taylor et al., 2009). Finalmente, también existen estudios 
que, o no han detectado asociaciones significativas entre la depresión posparto, la 
ansiedad, los síntomas depresivos y/o las concentraciones de cortisol en suero, saliva o 
leche o, si las han observado, eran negativas (Abou-Saleh et al., 1998; Castral et al., 2015; 
de Rezende et al., 2016; Feksi et al., 1984; Figueiredo y Costa, 2009; Harris et al., 1994; 
Nolvi et al., 2018; O'Keane et al., 2011; Okun et al., 2011; Urizar y Munoz, 2011).  

La gran variabilidad en el diseño y los métodos experimentales de los estudios citados 
anteriormente dificulta su comparación y, en consecuencia, la extracción de conclusiones 
más sólidas sobre las posibles relaciones entre los distintos componentes que definen el 
distrés (estrés, ansiedad, depresión) y las concentraciones de cortisol en la leche. Para ello 
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sería necesario que se realizaran proyectos multicéntricos internacionales con una 
estandarización en los protocolos, desde el momento y la forma de recogida de las 
muestras hasta los métodos analíticos y estadísticos empleados para la obtención e 
interpretación de los datos. 

En cualquier caso, los resultados obtenidos en esta Tesis Doctoral sugieren que las 
mujeres con diferentes niveles de distrés psicosocial pueden transferir distintas 
concentraciones de cortisol a sus hijos a través de la lactancia. Esas diferencias en las 
concentraciones de cortisol pueden tener implicaciones potenciales para la salud y el 
comportamiento del lactante (Hinde et al., 2013; Hinde et al., 2015), especialmente 
teniendo en cuenta las numerosas y relevantes funciones biológicas del cortisol. En este 
sentido, la hipótesis de la programación a través de la lactancia defiende que los 
componentes biológicos de la leche pueden afectar el desarrollo neurobiológico y 
metabólico de la descendencia. 

Los datos existentes actualmente indican que es muy probable que el cortisol de la 
leche se absorba en el intestino del niño (Hinde et al., 2015), pase a su circulación 
sistémica y cruce la BHE (Karssen et al., 2001). Una vez en el cerebro, el cortisol puede 
unirse a los receptores de glucocorticoides de la región límbica, incluidos el hipocampo 
y la amígdala (Joëls et al., 2012). Estas áreas del cerebro están involucradas, entre otras 
funciones, en la regulación del comportamiento y de las emociones (Richardson et al., 
2004). De hecho, estudios previos sugieren que la exposición a niveles elevados de 
cortisol lácteo pueden influir en el comportamiento infantil (Grey et al., 2013; Nolvi et 
al., 2018). Además de los posibles efectos sobre el comportamiento, el cortisol lácteo 
también podría influir sobre otros procesos relevantes para la salud y el desarrollo infantil, 
incluyendo la composición del microbioma intestinal, el desarrollo del sistema 
inmunitario innato y adaptativo, y la formación de una barrera eficaz en las mucosas 
(Hollanders et al., 2017; Sharma et al., 2010). Finalmente, el cortisol de la leche también 
está implicado en el metabolismo de carbohidratos, proteínas y lípidos (Sapolsky et al., 
2000) y, por lo tanto, en el control de la absorción de energía y del crecimiento de los 
lactantes (Hahn-Holbrook et al., 2016). La intervención en tantas y tan variadas funciones 
hace que sean necesarios más estudios dirigidos a una mejor comprensión de la 
importancia biológica del cortisol lácteo y sus efectos sobre el comportamiento y la salud 
del lactante, incluyendo aquellos que permitan estimar la cantidad real de cortisol lácteo 
que llega al intestino, a la circulación sanguínea y, finalmente, al cerebro del lactante.  

Como sucedía en el caso del microbioma, el diseño longitudinal de este trabajo es uno 
de los puntos fuertes de esta parte de esta Tesis Doctoral, junto con la evaluación 
simultánea de las concentraciones de cortisol y de numerosos compuestos inmunológicos 
en las muestras de leche obtenidas. Por el contrario, una de las principales limitaciones 
de este estudio es que el distrés psicosocial se midió una sola vez en un único momento 
del estudio. En este sentido, algunos investigadores han concluido que la ansiedad y los 
síntomas depresivos son relativamente constantes durante el período posparto (Heron et 
al., 2004; Paulson et al., 2016), mientras que otros han indicado que el distrés psicosocial 
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posparto es menor a medida que aumenta el tiempo transcurrido desde el parto 
(Andersson et al., 2006; Josefsson et al., 2001; Lee et al., 2007; Tendais et al., 2014).  

Por otra parte, el ritmo circadiano también parece influir sensiblemente en la 
concentración de cortisol en leche (van der Voorn et al., 2015). No obstante, pueden 
existir oscilaciones de cortisol más o menos acusadas a lo largo del día dependiendo de 
cada mujer, y una mejor comprensión de estas dinámicas diarias podría ayudar a 
identificar patrones asociados a una mayor predisposición al distrés y/o a proporcionar 
una base para posibles estrategias que permitan evitar o minimizar el impacto del distrés 
posparto (Ak et al., 2015). En consecuencia, en el futuro se debería evaluar la evolución 
de la concentración de cortisol tanto a lo largo del período posparto como a lo largo del 
día. En esta Tesis Doctoral, las madres recibieron instrucciones de recolectar su leche 
entre el momento en el que se despertaban y la primera toma del niño. Tales instrucciones 
pueden haber sido imprecisas, como queda reflejado en la diferencia significativa que se 
observó entre las mujeres con distrés psicosocial bajo y alto en relación al tiempo 
transcurrido entre el despertar y la recolección de las muestras. El hecho de recolectar 
múltiples muestras diarias a lo largo de la lactancia y de estandarizar el tiempo de 
recolección proporcionaría información más precisa y fiable sobre las posibles 
asociaciones entre las concentraciones de cortisol en leche y el distrés psicosocial.  

Finalmente, otra posible limitación es que en esta Tesis Doctoral no se han tenido en 
cuenta algunos posibles factores de confusión maternos, como la paridad, el IMC o ciertos 
hábitos de vida relevantes para la salud (consumo de tábaco y/o alcohol, dieta, etc.), lo 
que puede dificultar la extrapolación de los resultados entre distintas poblaciones. 

Los estudios que se realicen en el futuro deberían evitar estas limitaciones y, además, 
tener en cuenta otros aspectos que pueden enriquecer las investigaciones sobre el tema. 
Como ya se comentó en la subsección dedicada a la posible relación entre el microbioma 
de la leche y el distrés, se debería aumentar el número de participantes, incluyendo 
mujeres sanas y mujeres con distrés sintomático o clínico. Además, dado que la 
microbiota intestinal materna puede influir tanto en la composición de la microbiota de 
la leche, como en las concentraciones de compuestos inmunológicos en ese fluido 
(Brandtzaeg, 2010) (y, por ende, en las del intestino infantil), los estudios futuros deberían 
incluir el análisis de muestras fecales de las distintas parejas madre-hijo.  

V.4. Marcadores microbiológicos e inmunológicos en heces infantiles y en leche 
materna para algunos trastornos gastrointestinales comunes durante la infancia 

En la tercera parte de esta Tesis Doctoral se evaluaron los perfiles microbiológicos e 
inmunológicos de muestras de heces y leche obtenidas de diversas parejas madre-hijo en 
las que los respectivos lactantes padecían diferentes trastornos gastrointestinales. La 
microbiota intestinal desempeña un papel clave en el metabolismo del huésped y en la 
maduración y educación del sistema inmunitario (Belkaid y Harrison, 2017). Hasta la 
fecha, la inmensa mayoría de los estudios que han evaluado la microbiota fecal de niños 
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lactantes con diferentes trastornos gastrointestinales (cólico del lactante, alergia 
alimentaria, hipersensibilidad alimentaria) han señalado una más que probable relación 
entre estas afecciones y un estado de disbiosis intestinal (Chau et al., 2015; Dong et al., 
2018; Huang et al., 2017; Ling et al., 2014). 

El género Bifidobacterium se considera generalmente como uno de los dominantes en 
el microbioma intestinal de niños amamantados (Rajani et al., 2018; Sagheddu et al., 
2016). En esta Tesis Doctoral, la abundancia relativa de las secuencias de este género en 
las heces de los niños con APLV fue menor que la observada en el resto de los grupos 
analizados (controles sanos, niños con cólico del lactante, niños con proctocolitis). Este 
resultado confirma observaciones previas que mostraban una disminución significativa 
en la presencia de bifidobacterias en muestras fecales de niños con esa misma patología 
(Dong et al., 2018; Thompson-Chagoyan et al., 2010).  

Las muestras fecales de los lactantes con APLV también se caracterizaron por una 
mayor abundancia de secuencias pertenecientes al género Rothia y a las familias 
Lachnospiraceae, Peptostreptococcaceae y Eggerthellaceae. Estudios previos han 
mostrado que las dos primeras familias (Lachnospiraceae y Peptostreptococcaceae) 
parecen ser particularmente abundantes en el microbioma fecal de lactantes con ese tipo 
de alergia (Berni Canani et al., 2016; Diaz et al., 2018; Feehley et al., 2019; Huang et al., 
2017), mientras que la microbiota intestinal de los niños amamantados sanos se suele 
caracterizar por su baja abundancia en secuencias de la familia Peptostreptococcaceae 
(Berni Canani et al., 2018; Iozzo y Sanguinetti, 2018). En cualquier caso, los posibles 
papeles de Lachnospiraceae y Peptostreptococcaceae en la patogenia de la citada 
alteración gastrointestinal siguen siendo eminentemente desconocidos (Sagheddu et al., 
2016).  

La familia Eggerthellaceae fue más abundante en la leche de madres de niños con 
APLV. Se trata de una familia bacteriana emergente que se ha asociado con patologías 
gastrointestinales y genitourinarias y algunos sus miembros se caracterizan por su 
capacidad de propagarse desde estos lugares a la sangre (Gardiner et al., 2015; Lau et al., 
2004). Este hecho ayudaría a explicar su presencia en muestras de leche. 
Desafortunadamente, en esta Tesis Doctoral no se pudo disponer de las muestras fecales 
maternas y, por lo tanto, no se pudo investigar la posible transferencia madre-hijo de los 
miembros de esta familia bacteriana. 

Uno de los principales resultados de esta Tesis Doctoral fue que la diversidad 
bacteriana era mayor entre las heces de los niños con APLV que entre las de los controles 
sanos. Este resultado coincide con el de un estudio anterior (Huang et al., 2017). En 
contraste, Ling et al. (2014) informaron de la existencia de una diversidad reducida en la 
microbiota intestinal de niños con enfermedades alérgicas. No obstante, en este último 
estudio se emplearon técnicas de fingerprinting, que solo permiten detectar bacterias con 
una abundancia relativa mayor del 1%. Globalmente, nuestros resultados sugieren que los 
lactantes con APLV presentan un perfil microbiano fecal peculiar, que es diferente al de 
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los otros grupos de niños incluidos en esta Tesis Doctoral (cólicos, proctocolitis y sanos). 
Sin embargo, no se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre esos tres 
últimos grupos, a pesar de que estudios previos han descrito la existencia de disbiosis 
bacteriana y una diversidad microbiana reducida en las heces de los niños que padecen 
cólicos del lactante con respecto a niños sanos (Dubois y Gregory et al. 2016; Lehtonen 
et al. 1994, Savino et al., 2004; Savino et al., 2005). 

En general, se acepta que la leche materna contiene compuestos inmunológicamente 
activos que proporcionan un efecto protector frente a la APLV en niños de alto riesgo 
(Muraro et al., 2014; Rajani et al., 2018), y que la leche humana es uno de los principales 
factores que determinan el proceso de adquisición y evolución del microbioma intestinal 
infantil (Bäckhed et al., 2015; Milani et al., 2017; Rajani et al., 2018). 
Desafortunadamente, los estudios que han abordado los mecanismos por los que la leche 
humana puede reducir el riesgo de enfermedades alérgicas son tan escasos como poco 
concluyentes (Lodge et al., 2015).  

La barrera gastrointestinal en los recién nacidos es muy inmadura y resulta ineficaz 
para impedir que los antígenos alimentarios atraviesen, tal y como son ingeridos, la pared 
intestinal e interaccionen con el sistema inmunitario (Fahey y Liacouras, 2017). Por este 
motivo, en esta parte de la Tesis Doctoral se determinó el contenido de una amplia gama 
de citoquinas, quimioquinas, factores de crecimiento e inmunoglobulinas en las muestras 
de heces infantiles y de leche materna para caracterizar sus perfiles inmunológicos y su 
posible relación con la colonización bacteriana. En el caso de las muestras de heces, 
nuestro estudio no reveló cambios notorios ni en la frecuencia de detección ni en la 
concentración de los factores inmunológicos analizados, con la excepción de una menor 
frecuencia de detección de GCSF en las muestras fecales de niños con APLV o con 
proctocolitis. Este factor estimulante del crecimiento se libera cuando hay una infección 
bacteriana para aumentar la maduración de los neutrófilos (Eyles et al., 2006). Además, 
la concentración de IL-7 fue menor en muestras de niños con cólicos en comparación con 
las del grupo control. La IL-7 es una citoquina derivada de células no hematopoyéticas 
con un papel crucial en el sistema inmunitario adaptativo, incluyendo el correcto 
desarrollo de células B y T, y puede servir como un factor regulador para los linfocitos 
de la mucosa intestinal (Gao et al., 2015). Otra característica inmunológica de las 
muestras de heces de los lactantes con proctocolitis fue una disminución de la 
concentración de la IL-10, una citoquina antiinflamatoria. Este hecho confirma resultados 
previos en el mismo sentido (Iyer y Cheng, 2012). 

A diferencia de las muestras fecales, las de leche mostraron diferencias en los perfiles 
inmunológicos entre los cuatro grupos de estudio, particularmente en relación con 
aquellos factores inmunológicos relacionados con la inmunidad adquirida. De este modo, 
la IL-2, que juega un papel importante en el equilibrio de la respuesta inmunológica 
(Waters et al., 2018), solo se pudo detectar en el grupo de niños con APLV. En las 
muestras de leche de las madres de ese mismo grupo de niños, la IL-10 (con actividad 
antiinflamatoria), la IL-17 (con actividad proinflamatoria) y el GM-CSF fueron más 
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abundantes que en las muestras del resto de los grupos. La IL-10 en la leche humana 
parece proporcionar cierto grado de protección frente a la APLV, aunque esta relación no 
es, de momento, concluyente (Jarvinen et al., 2015). Por su parte, la IL-17 y las células 
productoras de IL-17 juegan un papel importante en los procesos inflamatorios, pero su 
relación con los problemas alérgicos sigue siendo desconocida (Kuwabara et al., 2017). 
La concentración de IL-13 fue menor en las muestras de leche de madres cuyos hijos 
sufrían cólicos del lactante. Cada vez existen más datos sobre la implicación de esta 
citoquina en las enfermedades alérgicas y otras enfermedades inflamatorias, siendo 
liberada en respuesta a las señales que desencadena el epitelio intestinal cuando está 
inflamado (Mannon y Reinisch, 2012).  

Entre las limitaciones que conviene reseñar en esta parte de la Tesis Doctoral cabe 
destacar el bajo tamaño de la muestra de cohorte que se explica principalmente por las 
dificultades de realizar, en la práctica, un diagnóstico diferencial correcto entre los 
trastornos gastrointestinales incluidos en este estudio (Díaz et al., 2018). A pesar de ello, 
se han podido identificar algunos marcadores microbianos en las heces que pueden servir 
para diferenciar a los niños con APLV de aquellos que padecen otros transtornos 
gastrointestinales relativamente comunes durante la infancia. Además, también se han 
identificado algunos marcadores inmunológicos en la leche humana que pueden ayudar 
al diagnóstico y a una mejor comprensión de la patogenia de las diferentes patologías 
abordadas en esta Tesis Doctoral. Su utilidad como biomarcadores debe confirmarse o 
descartarse en estudios posteriores que impliquen a una población mucho mayor. 

V.5. Marcadores microbiológicos e inmunológicos de bronquiolitis asociada al 
virus respiratorio sincitial en muestras de lavado nasal y heces de niños  

En el último apartado de esta Tesis Doctoral se exploró la composición del microbioma 
y el perfil inmunológico de muestras de lavado nasal y de heces de niños con bronquiolitis 
asociada al VRS y se compararon los resultdos obtenidos con los perfiles de muestras de 
niños sanos. Aunque la bronquiolitis generalmente se considera como una infección de 
etiología viral, los resultados de algunos estudios indican que el microbioma puede tener 
un papel importante en su patogénesis (Hasegawa et al., 2016). Por otra parte, la 
composición de los microbiomas respiratorio y fecal puede ejercer una influencia muy 
importante en la respuesta inmunológica (Huang et al., 2015; Zheng et al., 2020). 

En las muestras de lavado nasal se pudieron distinguir cinco perfiles distintos en 
cuanto a la composición bacteriana. Uno de los resultados más destacables es que todas 
las muestras incluidas en el grupo en el que predominaba Haemophilus, pertenecían a 
niños con bronquiolitis. Esto mismo también se observó con las muestras en las que más 
del 20% de las secuencias pertenecían al género Moraxella. En otros estudios se ha 
comprobado que un perfil microbiológico dominado por Haemophilus o Moraxella en 
niños con bronquiolitis, en comparación con los perfiles dominados por otras bacterias, 
estaba asociado con una mayor incidencia y severidad de las infecciones respiratorias 
agudas, la necesidad de cuidados intensivos o con estancias más prolongadas en el 
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hospital (Hasegawa et al., 2016; Teo et al., 2015). En este sentido, nuestros resultados 
confirman que un perfil microbiano dominado por el género Haemophilus es una 
característica habitual en las muestras nasales de niños con bronquiolitis asociada al VRS 
(Hasegawa et al., 2016; McGillivary et al., 2009; Vissing et al., 2013). Igualmente, otro 
grupo de muestras nasales obtenidas de niños con bronquiolitis asociada al VRS se 
caracterizó por una elevada riqueza de secuencias del género Streptococcus, combinadas 
o no, con una cierta abundancia de Haemophilus y Moraxella. Otros estudios también 
han señalado esta asociación entre la abundancia de secuencias de Streptococcus y la 
bronquiolitis asociada al VRS (de Steenhuijsen Piters et al., 2016; Teo et al., 2015). Sin 
embargo, en esta Tesis Doctoral, algunas muestras nasales tomadas de niños sanos 
también se ajustaban a este perfil microbiológico (abundancia de Streptococcus 
combinado o no con Haemophilus y Moraxella).  

Las secuencias de Mannheimia, a pesar de ser un género minoritario en las muestras 
nasales, también eran más abundantes en el grupo de niños con bronquiolitis. Este género 
bacteriano contiene especies implicadas en el desarrollo de infecciones respiratorias en 
un amplio espectro de mamíferos, incluyendo M. (anteriormente Pasteurella) 
haemolytica (Confer y Ayalew, 2018; Di Francesco et al., 2017). Esta Tesis Doctoral es 
el primer trabajo en el que se describe un enriquecimiento de secuencias de Mannheimia 
en muestras nasales de niños con bronquiolitis asociada al VRS. Sin embargo, este 
hallazgo debe confirmarse en estudios futuros.  

Además, en las muestras nasales del grupo de niños con bronquiolitis también se 
registró una menor abundancia relativa de los géneros Staphylococcus y 
Corynebacterium en comparación con el grupo control, como ya he había observado en 
otros estudios (Biesbroek et al., 2014; Bosch et al., 2017; Hasegawa et al., 2016). 

En contraste con las diferencias observadas en el perfil metataxonómico de las 
muestras nasales entre los niños con bronquiolitis y los controles, el microbioma fecal de 
ambos grupos fue muy similar. La cavidad nasal drena en la faringe, que está conectada 
tanto a la tráquea como al esófago. Utilizando esta segunda ruta las bacterias presentes 
en la nasofaringe podrían alcanzar el intestino (Proctor et al., 2017). Sin embargo, aunque 
generalmente se observa un elevado nivel de semejanza entre las comunidades 
microbianas que habitan la cavidad oral, el estómago y el intestino, no sucede igual entre 
la microbiota nasal e intestinal (Bassis et al., 2015; Bik et al., 2006; Ding y Schloss, 
2014). 

En cuanto al perfil inmunológico de las muestras nasales, tanto el número de muestras 
en el que se detectó la presencia de BAFF/TNFSF13B, IL-8, osteopontina, y sTNF-R1 
como su concentración fue mayor en el grupo de niños con bronquiolitis que en el grupo 
control de niños sanos. La infección por el VRS aumenta la expresión de 
BAFF/TNFSF13B en el epitelio respiratorio (Reed et al., 2009), resultando en un 
aumento de su concentración en el líquido de lavado broncoalveolar en los niños 
infectados con VRS (McNamara et al., 2013). Este aumento en la concentración de 
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BAFF/TNFSF13B parece ser una respuesta común en niños ante las infecciones del tracto 
respiratorio, tanto de las vías altas como de las bajas, y pone de manifiesto el importante 
papel que tiene el epitelio de las vías respiratorias para modificar tanto la respuesta 
inmunológica como la inflamatoria. En esta Tesis Doctoral el único factor inmunológico 
cuya concentración en las muestras fecales de los niños con bronquiolitis era mayor que 
en los controles sanos fue BAFF. Las células epiteliales de las vías respiratorias y las 
células dendríticas del intestino parecen tener la misms función en cuanto a la producción 
de BAFF en sus respectivas superficies mucosas, donde apoyarían la producción de IgA 
por las células B (Cerutti et al., 2011).  

Del resto de los compuestos inmunológicos ensayados, otros autores también han 
señalado que las concentraciones de IL-8 y de sTNF-R1 son mayores en muestras nasales 
tomadas de niños con bronquiolitis asociada con el VSR, mientras que en el caso de la 
osteopontina lo que se observa son niveles más bajos que en los niños sanos (Noah et al., 
2002; Breindahl et al., 2012; Sampayo-Escobar et al., 2018). Sin embargo, el número de 
estudios que han abordado el papel de estos compuestos inmunológicos en el ámbito de 
las infecciones por VRS es muy escaso y serían necesarios estudios adicionales para 
confirmar su relevancia como biomarcadores de esta infección.
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CAPÍTULO VI. CONCLUSIONES/CONCLUSIONS 
 

Las conclusiones obtenidas a partir del trabajo de investigación desarrollado en esta 
Tesis Doctoral son las siguientes: 

 
Primera. El distrés psicosocial posnatal materno, que incluye síntomas de estrés, 

ansiedad y depresión en las mujeres en el periodo posparto, modifica la composición de 
la microbiota de la leche materna, especialmente la diversidad bacteriana, en una 
población de mujeres sanas. Un nivel más elevado de distrés posparto se relaciona con 
una menor diversidad bacteriana en la leche materna a los tres meses posparto. Este 
estudio es pionero al poner de manifiesto un posible mecanismo por el cual los síntomas 
psicológicos posparto de la madre podrían influir en el desarrollo y la salud de su hijo. 

 
Segunda. La concentración de la mayor parte de los compuestos inmunológicos que 

se encuentran habitualmente en la leche materna (IgA, IgG, IgM, EGF, TGFβ2, GROα e 
IL8) disminuye progresivamente durante los tres meses posparto y, especialmente, entre 
las dos semanas y los dos meses posparto. Sin embargo, el distrés psicosocial posnatal 
materno no cambia el perfil inmunológico de la leche materna, al menos en una población 
de mujeres sanas. 

 
Tercera. El distrés psicosocial posnatal materno se relaciona positivamente con una 

mayor concentración de cortisol en la leche materna, lo cual podría repercutir en la salud 
y el comportamiento de los lactantes.  

 
Cuarta. El perfil del microbioma fecal de los niños con alergia a la proteína de la leche 

de vaca se distingue del de los niños sanos y del de los niños con otras alteraciones 
gastrointestinales como cólicos y proctocolitis ya que tiene una mayor abundancia de 
miembros de las familias Eggerthellaceae, Lachnospiraceae y Peptostreptococcaceae y 
del género Rothia y una menor abundancia de Bifidobacterium. Además, la familia 
Eggerthellaceae es mucho más abundante en la leche de las madres de este grupo de niños 
con alergia a la proteína de vaca, confirmando la influencia de la lactancia materna en la 
microbiota intestinal infantil. 

 
Quinta. La abundancia relativa de Haemophilus y la concentración de 

BAFF/TNFSF13B y sTNF.R1 en muestras de lavado nasal, junto con la abundancia 
relativa de Mannheimia y la concentración de BAFF/TNFSF13B en muestras fecales, se 
pueden considerar biomarcadores de la bronquiolitis asociada al virus respiratorio 
sincitial, dado que sus concentraciones son más elevadas en niños con esta condición. 
Estos biomarcadores pueden ser de utilidad en futuros estudios para evaluar la respuesta 
de niños con bronquiolitis asociada al virus respiratorio sincitial a distintos tratamientos.  
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The conclusions obtained from the research work developed in this Doctoral Thesis 

are the following: 
 
First. Maternal postnatal psychosocial distress, which includes symptoms of stress, 

anxiety and depression in women in the postpartum period, modifies the composition of 
the microbiota of breast milk, especially its bacterial diversity, in a population of healthy 
women. High maternal psychosocial distress is related to lower bacterial diversity in 
breast milk at three months postpartum. This study is pioneering in highlighting a possible 
mechanism by which mother's postpartum psychological symptoms could influence her 
child's development and health. 

 
Second. The concentration of most of the core immunological compounds in breast 

milk (IgA, IgG, IgM, EGF, TGFβ2, GROα and IL8) decreases progressively during the 
three months postpartum and, especially, between two weeks and two months 
postpartum. However, maternal postnatal psychosocial distress does not change the 
immune profile of breast milk, at least in a population of healthy women. 

 
Third. Maternal postnatal psychosocial distress is positively related to a higher 

cortisol concentration in breast milk, which could have an impact on the health and 
behavior of infants. 

 
Fourth. The fecal microbiome profile of infants with cow’s milk protein allergy 

differs from that of healthy children and children with other gastrointestinal disorders, 
such as colic and proctocolitis, since it has a greater abundance of members of the families 
Eggerthellaceae, Lachnospiraceae and Peptostreptococcaceae and of the genus Rothia, 
and a lower abundance of Bifidobacterium. Furthermore, the family Eggerthellaceae is 
more abundant in the milk of the mothers of children with cow`s milk protein allergy, 
which confirms the influence of breastfeeding on the infant gut microbiota. 

 
Fifth. The relative abundance of the genus Haemophilus and the concentration of 

BAFF/TNFSF13B and sTNF.R1 in nasal lavage samples, together with the relative 
abundance of Mannheimia and the concentration of BAFF/TNFSF13B in fecal samples, 
can be considered as biomarkers of respiratory syncytial virus bronchiolitis, since their 
concentrations are higher in children with this condition. These biomarkers may be useful 
in future studies to evaluate the response of children with respiratory syncytial virus-
bronchiolitis to different treatments. 
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G LISTADO DE FIGURAS 
 

Figura 1.  Factores que afectan a la composición de la leche materna. 

Figura 2.  Transmisión de componentes microbianos e inmunológicos de la madre al 

feto durante el embarazo y al niño durante el parto y la lactancia. 

Figura 3.  Factores maternos y ambientales que afectan la adquisición y la modulación 

de la microbiota intestinal en el recién nacido. 

Figura 4.  Eje hipotalámico-hipofisario-tiroideo (HHT). 

Figura 5.  Eje hipotálamo-hipofisario-gonadal (HHG). 

Figura 6.  Representación esquemática del eje hipotalámico-hipofisario-adrenal (HHA). 

Figura 7.  Representación esquemática de las distintas rutas mediante las cuales la 

microbiota intestinal puede influir en las funciones neuroendocrinas del 

hospedador a través del eje intestino-cerebro. 

Figura 8.  Representación esquemática de las distintas rutas mediante las cuales la 

microbiota intestinal puede influir en las funciones neuroendocrinas del 

hospedador a través del eje intestino-cerebro. 

Figura 9.  Cambios en el eje HHA durante el embarazo. En el embarazo, la CRH 

placentaria estimula tanto la hipófisis materna como la suprarrenal, lo que 

aumenta la producción de cortisol. El aumento del cortisol también puede 

estimular una mayor producción de CRH placentaria. El paso de cortisol a 

través de la placenta está parcialmente inhibido por la 11β-HSD2 placentaria. 

Desde la placenta, el 80-90% del cortisol se transforma en cortisona y un 10-

20% del cortisol llega al feto teniendo un papel relevante en la maduración 

de los órganos fetales. La sobreexposición a glucocorticoides tiene secuelas 

adversas para el feto en desarrollo. 
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Tabla 1.  Composición bioquímica y energía del calostro y la leche madura. 

Tabla 2.  Composición en vitaminas y minerales del calostro y la leche madura. 

Tabla 3.  Actividad biológica de los principales componentes de la leche humana. 

Tabla 4.  Especies bacterianas aisladas o detectadas mediante técnicas moleculares en 

leche de mujeres sanas. 
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G LISTADO DE ABREVIATURAS 
 
ACTH Hormona adrenocorticotrópica 
AG Ácidos grasos 
AGCC Ácidos grasos de cadena corta 
APLV Alergia a la proteína de la leche de vaca 
ARA Ácido araquidónico 
BDNF Factor neurotrófico derivado del cerebro 
BHE Barrera hematoencefálica 
CCK Colecistoquinina 
CEE Células enteroendocrinas 
ClpB Proteasa caseinolítica B 
CRH Hormona liberadora de corticotropina 
DHA Ácido docosahexanoico 
EGF Factor de crecimiento epidérmico 
FFAR3 Receptor 3 de ácidos grasos libres 
FKBP5 Gen de la proteína de unión a FK506 
FSH Hormona estimulante del folículo 
GABA Ácido gamma-aminobutírico 
GLP-1 Péptido 1 similar al glucagón 
GnRH Hormona liberadora de gonadotropina 
HHA Eje hipotalámico-hipofisario-adrenal 
HHG Eje hipotálamo-hipofisario-gonadal 
HN Eje hipotalámico-neurohipofisario 
HHT Eje hipotalámico-hipofisario-tiroideo 
HMOs Human milk oligosaccharides 
Igs Inmunoglobulinas 
IL-1 Interleuquina-1 
IL-1β Interleuquina-1 beta 
IL-6 Interleuquina-6 
IMC Índice de masa corporal 
LH Hormona luteinizante 
LPS Lipopolisacárido 
NGS Next-generation sequencing 
NLR Receptores de tipo Nod 
NR3C1 Gen del receptor de glucocorticoides 
PCR-DGGE PCR combinada con la electroforesis en gel de gradiente desnaturalizante 
PRR Receptores de reconocimiento de patrones 
PUFAs Poli-unsaturated fatty acids 
PVN Núcleo paraventricular 
PYY Péptido YY 
RN Recién nacido 
SIgA IgA secretora 
SNC Sistema nervioso central 
SNE Sistema nervioso entérico 
SNPs Polimorfismos de nucleótido único 
SPF Ratones "libres de patógenos específicos" 
TAG Triacilgliceroles 
TB Translocación bacteriana 
TGI Tracto gastrointestinal 
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G Th Células T helper 
TLR Receptores de tipo Toll 
TNF-α Factor de necrosis tumoral alfa 
TR Receptores de hormona tiroidea 
TRE Elementos de respuesta de la hormona tiroidea 
TRH Hormona liberadora de tirotropina 
TSH Hormona estimulante de la tiroides 
T3 Triyodotironina 
T4 Tiroxina 
VRS Virus respiratorio sincitial 
5-HT Serotonina (5-hidroxitriptamina)  
11β-HSD2 11β-hidroxiesteroide deshidrogenasa de tipo 2 
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