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Preliminares





El término “microbiota” fue definido por primera vez por 
Lederberg y McCray

Conjunto de microorganismos presentes en un 
entorno definido. 

Este censo microbiano se establece mediante 
métodos moleculares que se basan 

principalmente en el análisis de genes de rRNA
16S, genes de rRNA 18S u otros genes 

marcadores y regiones genómicas, amplificados 
y secuenciados a partir de muestras biológicas 
determinadas. Las asignaciones taxonómicas se 

realizan utilizando una variedad de herramientas 
que asignan cada secuencia a un taxón 

microbiano (bacterias, arqueas o eucariotas 
inferiores) en diferentes niveles taxonómicos de 

filo a especie.



Un estudio disruptivo que cambió la concepción de lo 
que significa la “microbiota” (Sekirov, 2010)

Introduce el concepto de "órgano" 
que regula los procesos metabólicos.

Redefine el término “Disbiosis”.
Insiste en el perfil “individual”.

Establece los factores (internos y 
externos) que alteran la microbiota 

intestinal y el papel de los nutrientes.
Repasa las actividades de los 

probióticos en la expresión genética 
intestinal.



El término “microbioma” lo acuñó, en 2001, Joshua Lederberg, biólogo molecular 
estadounidense que fue uno de los tres investigadores que obtuvieron en 1958 el 
Premio Nobel de Medicina. Se lo otorgaron por sus estudios genéticos en bacterias

Este término se refiere a todo el hábitat, 
incluidos los microorganismos (bacterias, 

arqueas, eurcariotas inferiores y superiores 
y virus), sus genomas (es decir, genes) y las 

condiciones ambientales circundantes.
Esta definición se basa en la de "bioma", 

los factores bióticos y abióticos de entornos 
determinados. El microbioma se caracteriza 

por la aplicación de una o combinaciones 
de metagenómica, metabonómica, 

metatranscriptómica y metaproteómica
combinada con metadatos clínicos o 

ambientales.



Respalda el uso de pruebas de 
microbioma para adaptar el 

asesoramiento dietético.

La composición de la microbiota 
intestinal es un buen predictor para 

evaluar quién respondería mejor a la 
intervención dietética de manera 

positiva. 

El cambio en la microbiota intestinal 
puede reducir el riesgo de enfermedad 

y mejorar la salud a largo plazo. 

El último estudio publicado (Klimenko, 2018)



Perspectivas de la caracterización de microbiomas intestinales humanos 
extintos: el estilo de vida cosmopolita moderno resultó en un cambio 
dramático en el microbioma intestinal humano



Microbioma intestinal: occidentalización y desaparición 
de la diversidad intestinal



La necesidad de considerar el microbioma al evaluar el desarrollo 
humano, las necesidades nutricionales, las variaciones fisiológicas y el 
impacto de la occidentalización



Microbioma como frontera de la Nutrición Personalizada



Ambos términos se integran dentro de la hoy llamada 
“Nutrición Personalizada”



La nutrición (también) cambia



La Nutrición Personalizada tiene que aunar diagnóstico y 
solución y esto no está aún en el mercado



La “Nutrición de Precisión”, hoy



La “falacia ecológica”

Asume que los 
miembros de un grupo 

tienen las 
características medias 
del grupo en conjunto.
Asume que los grupos 

son homogéneos.

Las recomendaciones de ingestas 
dietéticas actuales tanto de 

organismos internacionales, como 
nacionales, se basan 

fundamentalmente en estudios 
epidemiológicos que no reflejan la 
diversidad genética, geográfica y 
cultural de la población humana. 

Tampoco tienen en cuenta las 
características genéticas particulares 

del microbioma humano ni de sus 
genes constituyentes 

(metagenómica), así como de la 
influencia del consumo de 

determinados alimentos sobre el 
perfil metagenómico de los 

individuos y su posible repercusión 
en el desarrollo de enfermedades 

crónicas no transmisibles.



INDIVIDUALIZACIÓN: Variabilidad en la distinta respuesta fenotípica a la 
dieta y clasificación de los individuos según la misma



Prioridades del consumidor latinoamericano

NUTRICION 
INDIVIDUALIZADA: 
82,7% creen que las 

necesidades son 
individuales

NUTRICION 
SALUDABLE: 55,3% 
eligen alimentación 

“sana” para la familia

NUTRICION & SALUD: 
77,3% creen en la 

asociación 

NUTRICION 
PREVENTIVA: 69,1% 

creen que la nutrición 
previene patologías 

FORTIFICACION: 88,5% 
eligen alimentos con 

vitaminas y minerales

SOBREPESO: 61,2% 
preocupados por llegar 

a tenerlo 





Microbiota intestinal

• 50% son 
bacterias

• 1.500 – 2.000

• Bacterias 
excretadas por 
año = peso 
corporal total

• Bacterias = 10 x 
células del 
hospedador

• 1 kg

Contenido Excreción

Sólidos 
fecalesEspecies 



Microbiota 
Intestinal

Eliminación de Toxinas

Autismo??

Síntesis Vitaminas

Fermentación ácidos grasos cadena corta

Defensa vs infección

Angiogénesis y mantenimiento de la 
integridad mucosa intestinal

Úlcera péptica
Diarrea

CA colorectal

Enfermedad inflamatoria intestinal

Obesidad/Síndrome Metabólico
Diabetes tipo I

TDAH

Cólon Irritable

Esteatosis hepática

Ateroesclerosis
Alergia/Asma/EPOC

Microbiota intestinal: Un “mundo” en equilibrio



Evolución de la microbiota intestinal





Humanos o bacterias?



El concepto de “Disbiosis”

En individuos sanos, la composición de 
la microbiota intestinal es diversa. Las 

cepas protectoras superan en número a 
las potencialmente perjudiciales. Esto 

garantiza una división eficaz y 
beneficiosa del trabajo dentro del 

intestino. 

Una pérdida de dicha diversidad junto 
con la aparición de un desequilibrio 

entre las proporciones de cepas 
bacterianas, pueden acarrear 
consecuencias para la salud. 



La importancia de la detección de los Enterotipos



Distribución de la microbiota intestinal por enterotipos
en individuos de América Latina

La flora intestinal humana puede agruparse de 
acuerdo a estados de equilibrio o de simbiosis 

(“enterotipos”).
Variación microbiana:

ET1: Bacteroides.
ET2: Prevotella.

ET3: Ruminococcus.
Esta categorización es independiente de sexo, edad, 

nacionalidad o índice de masa corporal. 
La base para este agrupamiento se relaciona con 

patrones dietéticos de larga evolución:

ET1: Dieta rica en proteínas y grasa.
ET2: Asociado al consumo de carbohidratos.

56%31%

13%

ET1

ET2

ET3



Relaciones entre los géneros bacterianos para cada uno 
de los enterotipos observados



Detección de Microbiota en obesidad y Diabetes

Riesgo de obesidad: Relación 
Firmicutes/Bacteroidetes

Riesgo de Diabetes:                     
Disbiosis típica 



Cambios de la Microbiota en la obesidad



Qué cambió “todo”: El Estudio MetaHit

En julio de 2014, utilizando los datos de 1.267 
metagenomas (760 muestras europeas del 

proyecto MetaHIT, 139 muestras 
estadounidenses del HMP y 368 muestras 
chinas de un gran estudio de diabetes) se 

publicó un catálogo de más de 9,8 millones de 
genes microbianos. Cada muestra individual 
contenía aproximadamente 750.000 genes 

(alrededor de 30 veces el número de genes del 
genoma humano) y menos de 300.000 genes 

eran compartidos por más del 50% de los 
individuos estudiados. La mayoría de los 

nuevos genes identificados en el estudio de 
2014 eran relativamente raros, encontrándose 

en menos del 1% de los individuos y ponían 
de manifiesto los cambios en la microbiota y 

su importancia para describir las 
singularidades de la población .



Nutrigenética y Nutrigenómica
G

EN
ES

Nutri(epi)genética 
(polimorfismos):

Los genes 
modulan el efecto 
de los nutrientes.

N
U

TR
IE

N
TE

S Nutrigenómica
(expresión de 

genes):

Los nutrientes 
modulan la 

expresión de los 
genes.



El proyecto “Genoma humano” ha democratizado 
la secuenciación

La secuenciación masiva es 
una tecnología habilitadora 

que ha traído la 
identificación de miles de 

bacterias.

Sobre nuestras bacterias 
podemos actuar pero sobre 

nuestros genes no.



La importancia del microbioma intestinal

500 a 1.000 especies de 
microorganismos. 

10e14 bacterias en el intestino 
adulto (10 veces más que células 

humanas).
5 millones de genes 

(combinación de genomas).
Predominio anaerobios 100 a 

1.000:1.



El microbioma refleja nuestra evolución



Impacto del microbioma en la fisiología del huesped





Mercado de test de Microbioma (millones de Dólares 
USA)
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El Microbioma rebela tempranamente determinadas 
patologías



Lo que se viene: Bacterias “marcadoras”

Microorganismo Posición Condición

Bacteroides Reducida Estreñimiento

Bacteroidetes Aumentada Estreñimiento

Bifidobacterium Negativa Normal

Bifidobacterium Reducida Estreñimiento

Campylobacter jejuni Aumentada Estreñimiento

Coprococcus Aumentada Estreñimiento

Coprococcus Reducida Estreñimiento

Faecalibacterium Aumentada Normal

Firmicutes Aumentada Estreñimiento

Lactobacillus, spp. Reducida Estreñimiento

Lactococcus Aumentada Normal

Methanobrevibacter smithii Positiva Estreñimiento

Prevotella Reducida Estreñimiento

Pseudomonas aeruginosa Aumentada Estreñimiento

Roseburia Reducida Estreñimiento

Roseburia Aumentada Normal



Confluencia de técnicas en la era post-genómica y papel 
central de la Bioinformática





Representación esquemática de la interacción entre 
Microbiota, probióticos y el epitelio intestinal



Intervención probiótica que disminuye la magnitud del cambio o 
promueve un retorno más rápido a la normalidad en una 
comunidad bacteriana intestinal perturbada



Impacto científico



Especial referencia a la infancia



El microbioma intestinal prenatal: ¿estamos colonizados 
con bacterias en el útero?



Biomoduladores de la microbiota intestinal al nacimiento



Microbiota intestinal del lactante de muy bajo peso al 
nacer



Microbioma intestinal alterado y enterocolitis 
necrotizante



Desarrollo del microbioma intestinal infantil: impacto en 
la salud y la enfermedad



Microbiota intestinal en lactantes entre 6 y 24 meses de 
edad



Microbiota intestinal en desarrollo y sus consecuencias 
para la salud



La microbiota intestinal en la primera década de la vida



La diversidad de la microbiota intestinal aumenta con la edad 
hasta que se convierte en una microbiota adulta estable



La interacción dinámica de la microbiota intestinal humana con 
el huésped desde el nacimiento hasta la senescencia se 
establece durante la infancia



Establecimiento de lo que constituye un microbioma 
intestinal humano saludable



La microbiota intestinal y el desarrollo de enfermedades 
pediátricas: Enfermedades asociadas con una microbiota 
neonatal aberrante



Microbiota intestinal y obesidad infantil



Microbioma intestinal del lactante: evidencia del riesgo 
de obesidad e intervención dietética



La disbiosis intestinal se ha asociado con alteraciones del 
desarrollo de la estructura y la función del sistema nervioso 
central durante el desarrollo



La modificación de la composición de la microbiota intestinal 
(disbiosis) en una etapa temprana de la vida es un factor crítico 
que afecta el desarrollo de la alergia alimentaria



Desarrollo temprano del microbioma intestinal y 
trastornos infantiles inmunomediados



La reducción en el intestino de Bifidobacterium longum, un probiótico materno típico, 
conocido por inhibir los patógenos, representa el primer paso en la alteración de la 
microbiota intestinal asociada con la desnutrición aguda severa



Establecimiento de una microbiota intestinal ideal para 
impulsar el crecimiento saludable de los recién nacidos



Programación perinatal del asma: el papel de la 
microbiota intestinal



Existe un conjunto de pruebas emergentes que vinculan la 
microbiota intestinal con los trastornos del espectro autista



Funciones emergentes del microbioma intestinal en el 
trastorno del espectro autista



La microbiota es un factor ambiental clave que afecta el 
desarrollo de la Diabetes Tipo 1



La disbiosis de la microbiota intestinal es un factor de riesgo de 
la Enfermedad Inflamatoria Intestinal a lo largo de la transición 
de la niñez a la edad adulta



La microbiota intestinal: un factor de riesgo emergente 
de enfermedad cardiovascular y cerebrovascular



Microbiota intestinal y riesgo de desarrollar enfermedad 
celíaca



Microbioma intestinal y cáncer infantil



Costo que un antibiótico ejerce sobre la propia salud de un 
individuo a través del daño colateral del fármaco sobre nuestra 
microbiota



Importancia de los probióticos en 
la infancia



Definición de “Probiótico” para FAO-OMS

“Microorganismos vivos, 
no patógenos los cuales 

administrados en 
cantidades adecuadas, 
confieren un beneficio 

saludable sobre la salud 
del huésped o su 

fisiología”.



Término “Probiótico” para la WGO

El término “probiótico” 
debería reservarse para 
los microbios vivos que 

han demostrado ser 
beneficiosos para la salud 
en estudios controlados 

en humanos. 



Guías de FAO-WHO sobre probióticos

Sus propiedades son 
específicas de cepa

Se debe caracterizar 
experimentalmente su 
mecanismo de acción

Un probiótico se 
identifica por su 

género, especie y 
código de cepa 

Se debe verificar la 
ausencia de 
resistencias 

transmisibles a 
antibióticos

Por lo menos deben 
tener un estudio clínico 

controlado en 
humanos



Importancia de los géneros bacterianos a lo largo del 
tubo digestivo
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Novedad de la aplicación

DiarreaIntolerancia Lactosa

Enfermedad inflamatoria 
intestinal

Infección H. pylori

Enterocolitis 
necrotizante

Síndrome del intestino irritable

Estreñimiento

Alergias

Cáncer

Vaginósis bacteriana

Colesterolemia

Infecciones respiratorias

Función cognitiva y 
mental

Control dolor

Diabetes

Artropatías
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Tradicional Futura

Obesidad

Aplicaciones clínicas y evidencia científica de los 
probióticos



Está probada la relación entre probióticos y dianas 
médicas así como la eficacia de los tratamientos



La importancia de las cepas



Probióticos y Disbiosis



Intervenciones dietéticas con probióticos para modular el 
microbioma intestinal



Indicaciones en pediatría de probióticos con nivel de 
evidencia 1 y 2

INDICACIÓN CEPAS

Tratamiento diarrea infecciosa aguda 
L. rhamnosus GG, S. boulardii  

L. reuteri  DSM 17938 

Prevención diarrea nosocomial
L. rhamnosus GG 

B. bifidum + S. thermophilus 
Prevención diarrea asociada a antibióticos L. rhamnosus GG, S. boulardii 

Infecciones niños hospitalizados (DAA) 
L. rhamnosus GG 

L. reuteri  DSM 17938, L. casei D-114001 y L. casei Shirota  
Dolor abdominal funcional L. rhamnosus GG, L. reuteri DSM 17938

Cólico del lactante L. reuteri  DSM 17938

Prevención de enterocolitis necrotizante 
Mezcla de lactobacilos y bifidobacterias

L. reuteri  DSM 17938 
Terapia adyuvante erradicación Hp L. casei D-114001, S. boulardii 

Inducción a la remisión CU VSL#3 , E. coli Nissle 1917 
Tratamiento diarrea aguda S. boulardii cepa cerevisiae 

Prevención diarrea C. difficile L. casei  DN-114, L. acidophilus CL 1285 + L. casei  LBC80R 
Prevención diarrea asociada a antibióticos L. rhamnosus GG, S. boulardii, L. casei  DN-114, L. acidophilus CL 1285 + L. casei  LBC80R 

Trastornos intestinales funcionales  (SII) LGG, S. boulardii, B. infantis 35624, B. animalis DN-173010, L. plantarum 299v, GOS 
Intolerancia a la lactosa L. Bulgaricus + S. thermophilus 

Tratamiento del estreñimiento Lactulosa 
Tratamiento encefalopatía hepática Lactulosa. VSL#3 

Terapia adyuvante erradicación Hp
L. rhamnosus GG, S. boulardii, B. clausii, 

L. reuteri  DSM 17938 + L. reuteri ATCC 6475 
EICI (CU) VSL#3 , E.coli Nissle 1917 

Prevención y mantenimiento pouchitis VSL#3 
Sepsis postoperatoria cirugía abdominal L. acidophilus, L. plantarum, B. longum 88 

Población sana L. casei cepa Shirota



Probióticos, microbiota, microbioma e inmunidad



Muchas gracias!!!


