
¿ Qué es la salud intestinal?  

La salud digestiva y la microbiota intestinal 
de los niños: las especificaciones  

Factores que pueden influir en el proceso de colonización de bacterias 
en el intestino de los bebés (15)

Niños vs. Adultos (4) La diversidad 
de cada microbiota (14)

¿Cuáles podrían ser las señales de que el intestino funciona mal? (5,6,7,8)

Influencia de la dieta  

La microbiota del bebé comienza a 
formarse inmediatamente al nacer y está 
influenciado por la microbiota vaginal y 

fecal de la madre (10,11)

MICROBIOTA INTESTINAL 
DE LOS NIÑOS

El establecimiento de la microbiota 
infantil comienza inmediatamente al nacer 
y dura varias semanas y meses. La coloni-

zación bacteriana está influenciada en 
gran medida por las bacterias intestinales 
y vaginales de la madre y otros factores 

perinatales. 

La microbiota intestinal 
evoluciona durante la infancia (14)

La microbiota intestinal de los niños es muy 
dinámica y está influenciada positivamente 

por la lactancia materna. Los factores 
externos como los inhibidores de la bomba 

de protones (IBP) y / o los antibióticos 
(ATB) pueden ser perjudiciales durante las 

primeras fases de la colonización.    

Las diferencias en el estilo de vida, en particular la 
occidentalización, tiene un fuerte impacto en la 

composición y la diversidad de las poblaciones de 
microorganismos intestinales en los niños, así como 

en el desarrollo (o multiplicación) de posibles 
bacterias protectoras.  

La atención al paciente puede tener un impacto importante en el desarrollo de la microbiota intestinal 
y su diversidad, principalmente a través de una alimentación adecuada y a través de la conservación de 
las bacterias protectoras (limitando el uso de IBP y ATB). Tener en cuenta estos parámetros podría 
tener efectos metabólicos a largo plazo y podría contribuir a prevenir enfermedades no trasmisibles (ENT) 
como diabetes, obesidad, enfermedades cardiovasculares, EII, ...(15)

Funciones del intestino (4)

La microbiota intestinal está compuesta por 
bacterias, virus y hongos no patógenos. Ésta 
desempeña un papel clave en las funciones 
digestivas, metabólicas, inmunológicas y 

neurológicas. (1,12)

Probióticos (16)

Microorganismos vivos que, 
cuando se administran en cantidades 

adecuadas, confieren un beneficio 
para la salud de quien los consume. 

!

La salud intestinal es tanto un estado de bienestar como una ausencia de malestar gastrointestinal. 
Está determinada por varios factores y en gran medida por la microbiota intestinal. (1)  

de microorganismos vivos habitan 
en nuestro intestino 

Billones
Microbiota intestinal

de la microbiota 
del cuerpo se 
encuentra en 
el intestino. (3)95%

PROGRAMACIÓN
TEMPRANA SIMBIOSIS

      Tolerancia inmunológica
      Homeostasis intestinal 
      Metabolismo sano 

DISBIOSIS

En consulta con tus pacientes

Descubre qué tipo de alimentos pueden beneficiar la salud digestiva e intestinal de los niños 

Fibras alimentarias (16,17) 

Los alimentos ricos en fibras proporcionan 
sustratos para las bacterias del colon. Las fibras 
dietéticas se consideran "prebióticos", es decir, 

factores que promueven la multiplicación 
y la diversidad de la microbiota intestinal.

Leches
fermentadas

La salud intestinal y la inmunidad 
podrían comenzar en el útero (12,13)

El desarrollo del feto podría verse 
influenciado por los productos 

metabólicos de la microbiota de la 
madre. Sin embargo, aún hace falta 

recopilar más evidencia.

Formación y composición durante la infancia temprana 
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¡Elimina!  

Absorción y producción de nutrimentos 
En el intestino se absorben los nutrimentos necesarios 

para el crecimiento de los niños. Los macronutrimentos 
(carbohidratos, grasas y proteínas) y micronutrimentos 
(vitaminas, minerales y oligoelementos, como el hierro) 

se digieren y se absorben en el intestino delgado. 
Algunos componentes de los alimentos, como las fibras; 
no se digieren, éstas pasan al colon, donde los microor-

ganismos pueden metabolizar esos componentes y 
producir factores tróficos.

¡Nutre! 

70%
Una barrera intestinal saludable juega un papel clave 
en la protección de los tejidos y del sistema circulato-
rio frente a la exposición de microorganismos, antíge-
nos y alérgenos. La barrera intestinal es esencial para 

el mantenimiento de la salud y el bienestar.

¡Defiende!  

del sistema inmunológico 
reside en el intestino

¡Comunica!

El eje intestino-cerebro 
Una vez que los alimentos son metabolizados en 

energía, los residuos de alimentos son procesados 
por las bacterias del colon que producen a su vez 

factores tróficos para la salud intestinal antes 
de que el intestino elimine definitivamente 

los elementos de desecho.

La relación cerebro-intestino es bidireccional. 
La comunicación se da entre el sistema nervioso central y 
el entérico, que une los centros emocionales y cognitivos 

del cerebro con las funciones intestinales periféricas. 
La microbiota intestinal influye en estas interacciones, 

participando como el tercer actor.  

Eliminación de desechos 

Para saber más sobre el yogur visita : www.yogurtinnutrition.com/es 

@YogurNutricion @yogurt_in_nutrition también en :

La Iniciativa Yogurt in Nutrition está financiada por el Instituto Danone Internacional 
y se lleva a cabo en colaboración con la American Society for Nutrition.

La importancia de una buena salud intestinal en niños

SALUD DIGESTIVA 
E INTESTINAL INFANTIL 
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Mientras que la microbiota intestinal del niño promedio 
muestra una mayor abundancia de Bifidobacteria, 

Faecalibacterias y miembros de Lachnospiraceae, los 
adultos albergan una mayor abundancia de Bacteroidetes. 
Las comunidades bacterianas en el intestino de los niños 

parece enriquecerse en funciones, las cuales pueden 
apoyar su desarrollo.


