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La importancia del tipo de parto y los bífidus
En el momento del nacimiento empieza a reforzarse la flora intestinal con diferentes bacterias. El tipo de
parto marcará diferencias en la flora intestinal. También el darle leche materna va a ser importante.
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En el momento del nacimiento empieza a reforzarse la flora intestinal con diferentes bacterias. El tipo de
parto marcará diferencias en la flora intestinal. También el darle leche materna va a ser importante.
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¿Qué es la flora intestinal?
Se denomina flora intestinal al conjunto de bacterias que viven en el intestino. Algunas de estas bacterias
son beneficiosas, otras dañinas y otras neutrales. Todas ellas viven en equilibrio. Se calcula que el ser
humano tiene en su interior unas 400 especies bacterianas diferentes.
¿Qué es el sistema inmunológico?
Es un conjunto de células y órganos que, mediante diversos mecanismos, protegen al cuerpo de las
infecciones. El intestino es el mayor órgano inmunológico, de ahí la importancia de la flora intestinal en el
mantenimiento de un buen sistema inmunológico.
¿Cuándo se empieza a desarrollar?
El refuerzo bacteriano comienza al nacer y sus defensas se van desarrollando durante el primer año de
vida.
Durante este primer año de vida, por tanto, el sistema inmunológico del bebé está todavía en proceso de
maduración. Esto le hace estar menos preparado que los adultos para combatir las posibles infecciones.
¿Por qué influye el tipo de parto en la flora intestinal del bebé?
Los recién nacidos por cesárea tienen una flora intestinal menos poblada de bacterias beneficiosas, como
las bifidobacterias, por lo que están más expuestos a las infecciones que los recién nacidos por parto
normal.
¿Qué son las bifidobacterias o bífidus?
Son un tipo de bacterias, que también se suelen llamar probióticos y que se encuentran en gran cantidad
en la flora intestinal.
Ayudan a mantener un buen equilibrio de la flora intestinal.
¿La leche materna tiene probióticos?
La leche materna es el mejor alimento para el lactante durante sus primeros meses de vida.
En la actualidad se sabe que la leche materna tiene probióticos, entre ellos las bifidobacterias. Por tanto
los bebés nacidos por cesárea y alimentados con leche materna tendrán una flora intestinal más rica en
bifidobacterias, y por ello un sistema inmune más fuerte y protegido frente a las infecciones.
La leche materna refuerza, gracias a su composición, las defensas del bebé.
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