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Llamado también “El 
Segundo cerebro”
Tiene gran número de 
neuronas sensoriales, 
integradoras  y motoras
Ejerce control local sobre 
sistema digestivo
Se conecta al SNC 
mediante SNS y SNP
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PRE DIABETES
Glucemia ayunas

>110 /<126

DIABETES
Glucemia ayunas

>126

SINDROME
METABÓLICO

OBESIDAD
BMI > 30

Circunferencia de cintura >102 cm > 88 cm
Presión arterial        > 130/85 mm Hg
Glucemia ayunas     > 110 mg/dl IR
Trigliceridemia        > 150 mg/ dl Microalbuminuria
HDL–Col                  < 40 mg/dl   < 50 mg/dl 



Formación de la
Microbiota i

Interacción de la
Microbiota i
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MICROBIOTA 
INTESTINAL

Las comunidades 
encontradas en el intestino 

representan uno de los 
más densos y diversos 

ecosistemas que tiene un 
profundo impacto en las 
funciones fisiológicas del 

organismo y en el 
mecanismo de la respuesta 

inmune.



La microbiota humana es el conjunto de 
microorganismos vivos que habitan en el cuerpo 
humano. 
Entre estos microorganismos podemos 
encontrar bacterias, virus, eucariotas como ciertas 
especies de hongos, y al menos una especie de arquea. 
De ellos, las más abundantes son las bacterias. 
El número de bacterias que habitan en nuestro organismo 
es tan elevado que, por cada célula humana encontramos 
9 bacterias; y su conjunto puede llegar a pesar hasta 2 
kilos. 
Además, alrededor de un 50% de la masa fecal se 
compone de bacterias. Estas bacterias pertenecen 
fundamentalmente a 4 
filos: Firmicutes, Bacteroidetes, Actinobacteria y Proteobac
teria; y el 90% pertenecen a los dos primeros.



La microbiota se encuentra tapizando las mucosas, es 
decir, los tractos gastrointestinal, urinario, genital (vagina) y 
respiratorio, además de la piel y la boca. La comunidad 
microbiana más importante y numerosa reside en el intestino, 
a esta se le denomina microbiota o flora intestinal, y se la 
considera como un órgano metabólico más debido a la 
variedad de funciones que realiza.

La microbiota se encuentra tapizando las mucosas, es decir, los tractos 
gastrointestinal, urinario, genital (vagina) y respiratorio, además de la piel y la 
boca. 
La comunidad microbiana más importante y numerosa reside en el intestino, a esta 
se le denomina
microbiota o
flora intestinal, 
y se la considera 
como un órgano 
metabólico más 
debido a la 
variedad 
de funciones 
que realiza.



1012

células
104 genes El metaboloma 

humano

1014

bacterias
+ Arcae
+ Hongos
+ Virus

>106

genes
El metaboloma 
microbiano

Metaboloma 
simbiótico

La microbiota: el súper 
organismo

Mayor numero de 
bacterias que células 

en el cuerpo

EL 
SUPERORGANISMO

+



En la bolsa amniótica, el feto se desarrolla estéril, es en el 
momento del nacimientocuando la microbiota de la 
madre coloniza al recién nacido. 
La dieta, el perfil genético del individuo y el entorno determinan 
qué especies bacterianas colonizan nuestro intestino. 
La composición bacteriana del intestino va evolucionando con 
la edad y se ha demostrado que varía con los cambios en la 
dieta. 
El perfil bacteriano de nuestro intestino difiere mucho entre 
personas, algunos estudios han demostrado que las especies 
bacterianas del intestino difieren un 50% entre gemelos.
Cada persona tiene un perfil bacteriano único, es como una 
huella personal.



En 2007 un grupo de 
investigadores comenzaron un 
proyecto de colaboración 
internacional llamado “The human 
microbiome proyect ” cuyas siglas en 
ingles son (HMP ) , este proyecto 
utiliza la metagenómica para poder 
dar respuesta a la interacción 
entre estos microorganismos y el 
humano. 

Con la metagenómica se ha logrado analizar el 
material genético  de una muestra especifica de 
bacterias, teniendo grandes ventajas al poder 
identificar bacterias que no se detectan en los 
cultivos.



En la comunicación cerebro intestino los mensajes circulan de arriba para 
abajo y viceversa (aunque la mayoría hacia arriba). Estos mensajes se 
envían por diferentes medios: neuronas, “la autopista de la información” del 
nervio vago y ciertas moléculas de señalización de las células inmunitarias.

la microbiota intestinal contribuye a la comunicación entre el intestino y el 
cerebro. Ante el flujo constante de información que les llega sobre el estado 
emocional y los niveles de estrés de su huésped, los microbios intestinales 
reaccionan esencialmente ajustando su producción de metabolitos.

Las diferencias en la dieta podrían incluso llegar a moldear la 
comunicación entre el cerebro y el intestino; las dietas ricas en grasas 
podrían dañar el cerebro.

1x1013  1x1014 es la cantidad de microbios que colonizan nuestro intestino;
1.000 tipos de bacterias, de 1,5 a 2kg de peso. También comprende más de 3,3 
millones de genes, lo que supone ¡150 veces más que en el genoma humano!

¡70% de nuestras células inmunes y más de 100 millones de neuronas conectadas 
con el cerebro viven en nuestro intestino!



DIVERSIDAD MICROBIANA 

El análisis de múltiples secuencias 
de ARN a través de muestras 

obtenidas de personas adultas 
obtuvieron como resultado que 

alrededor del 50% de la masa fecal 
está constituida por bacterias. 





Desarrollo del Microbioma 

Al nacer el primer contacto hacia el 
desarrollo de la microbiota es la vía 

de nacimiento (parto- cesárea), 
como segundo contacto esta el tipo 

de alimentación que recibimos  
(pecho materno o fórmula) teniendo 

durante múltiples variaciones.
Al finalizar este primer año  el 

microbioma intestinal forma un perfil 
característico a  del tipo adulto .



La microbiota intestinal 
infantil está formada por 

bacterias tales como:
Staphylococcus , 
Streptococcus , 

Bifidobacterium y 
enterobacterias.

Firmicutes, Bacteroidetes, Actinobacteria y 
Proteobacteria, son las principales especies que se 

encuentran en la microbiota del adulto, de estos 395 
filotipos el 80 % presento secuencias de especies que aun 

no han sido identificadas. 







Evolución de la microbiota

Spor et al., Nature 
2011



Microbiota del tracto digestivo

Mas de 500 especies 
diferentes de bacterias

“Todas las enfermedades empiezan en el intestino”

Hipocrates 460-360 AC 

Trillones de 
bacterias



Distribución de la microbiota













Factores determinantes de la 
microbiota intestinal

Antibióticos

DIETA
endulcorantes

Estrés

Probióticos
Edad

Vía de 
nacimiento

Origen 
geográfico

Genotipo

MICROBIOTA 
INTESTINAL



Funciones de la microbiota intestinal

 Barrera
 Prevención de colonización de microorganismos patógenos

 Funciones tróficas
 Modulación de proliferación celular, diferenciación y apoptosis

 Inmunidad
 Migración y maduración de los precursores de celulas linfoides
 Desarrollo y funcionalidad de la inmunidad innata y adaptativa 
 Desarrollo del tejido limfático intestinal
 Modulación de la respuesta inmune local y sistémica 

(tolerancia oral)
 Regulación del almacenamiento de grasa

 Modulación de lipogénesis y oxidación de ac. Grasos



 Regulación Metabólica
 Extracción de energía de carbohidratos no digeribles
 Fermentación de carbohidratos a ácidos grasos de cadena 

corta:
acetato, propionato y butirato.

 Absorción de agua y sales y nutrientes 
 Síntesis de vitaminas B12, K, Ac. fólico
 Metabolismo de xenobióticos

 Regulación de la conducta del huésped
 Regulacion de la producción de GLP 1 
 Ayuda en la producción de serotonina

Funciones de la microbiota intestinal



 MECANISMOS DE PROTECCIÓN de la MICROBIOTA AL HUESPED:

 Barrera física: las uniones celulares que sellan los espacios 
pararecelulares

 Borde en cepillo de los enterocitos que dificultan la 
adherencia de los microorganismos

 Flujo permanente de mucus que atrapan los gérmenes para 
su eliminación 

 Enzimas hidrolíticas bactericidas como la lisozima y la IgAs

 Producción de péptidos antimicrobianos por las células de las 
células de Paneth (defensinas, angiogenina 4, RELMB

 Componentes del sistema inmunológico. 70% de las células 
del sistema inmune se encuentra en o alrededor del intestino: 
sobretodo los mononucleares macrófagos con actividad 
fagocítica y bactericida 







• RECOLECTAR ENERGÍA de los NUTRIENTES
• PRODUCCIÓN de ÁCIDOS GRASOS de CADENA CORTA
• PROMOCIÓN de ALMACENAMIENTO de LÍPIDOS en TEJ. ADIPOSO
• MODIFICACIÓN de la CONDUCTA de SACIEDAD
• INFLUENCIANDO en el TONO INFLAMATORIO del HUÉSPED
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El nervio vago establece una comunicación neuronal entre la información que le 
dan lós microbios intestinales y el cerebro, la microbiota ayuda a regular el estrés, 
la ansiedad, el síndrome del intestino irritable y la depresión.

del TÁLAMO

NUCLEO del TRACTO SOLITARIO  NTS
NUCLEO DORSAL DEL VAGO
NUCLEO AMBIGUO











Impacto de metabolitos producidos por 
la microbiota intestinal

Metabolismo y 
recirculación de 
Ácidos biliares

Derivados de 
colina

Vitaminas B12 
K, folatos

Derivados 
fenólicos

Ácidos grasos 
de cadena 
corta SCFA

Obesidad

Diabetes tipo 2

Esteatosis hepática 
no alcohólica

Enfermedades 
cardiovasculares

Inflamación 
crónica EII

Autismo, resp de 
estrés, depresión

Cáncer de colon

Bifidobacterium

Lactobacillus

Fecalibacterium

Roseburia

Enterobacter
Poliaminas

Ácidos 
orgánicos

Acetato, 
propionato, 

butirato



Interacción de metabolitos 
microbianos con el metabolismo del 
huésped

Holmes et al., Cell Metabolism, 2012 



¿Cómo modular la microbiota intestinal?

 Antibióticos
 Probióticos
 Trasplante
 Dieta
 Prebióticos

Holmes et al, (2012) Science and Translational medicine



DISBIOSIS:
Desequilibrio de la microbiota intestinal, 
estructural o funcional, que produce una 
disrupción en  la homeostasis entre el huésped y 
la microbiota

Iliá Méchnikov





Enfermedades asociadas a 
disbiosis

OBESIDAD
SINDROME METABOLICO
ESTEATOSIS HEPATICA NO 

ALCOHOLICA
ENFERMEDADES INFLAMATORIAS

INTESTINALES
SINDROME DEL COLON IRRITABLE

ATEROSCLEROSIS
AUTISMO
ALERGIAS

ASMA



Papel de la microbiota 
en la obesidad

Tremaroli & Backhed, Nature, 2012

Firmicutes
Bacteroidetes

Turnbaugh, (2006) Nature, Vol 44|21/28







Microbiota y sensibilidad a la insulina



Microbiota y enfermedades 
crónicas



Metabolitos principales y 
síndrome metabólico

Tremaroli & Backhed, Nature, 2012



El uso de antibióticos disminuye la 
producción de TMAO

Visita 1 Visita 2 Visita 3

Antibióticos 
Supresión de 

microbiota intestinal
Readquisición de la 

microbiota

Tang et al, (2013) N Engl J Med 
368;17 



Microbiota y esteatosis hepática no 
alcohólica

Zhu et al., Hepatology, 
vol. 57, no. 2, 2013













Holm
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ell M
etabolism

, 2012 





Probióticos

 Definición:
“ Microorganismos vivos que cuando se 
consumen en cantidades adecuadas, 
confieren un efecto benéfico a la salud del 
huésped” (Guarner and Schaafsma, 1998).

Aunque no necesariamente modifican la microbiota 
si modifican el metabolismo de esta



Gareau, M. G. et al. (2010) Probiotics and the gut microbiota in intestinal health and disease 
Nat. Rev. Gastroenterol. Hepatol. doi:10.1038/nrgastro.2010.117

Barrera 
física

Estimulación 
de 
producción 
de moco

Mejoran 
uniones 
intercelulares

Producción 
de 
antibacterian
os

Estimulación 
de 
inmunidad 
inata

Modulación 
de 
respuesta 
inmune

Posibles mecanismos de acción de probioticos



Prebióticos  DEFINICION:
 “Los prebióticos son 

ingredientes 
selectivamente 
fermentados que permiten 
cambios específicos en la 
composición y/o actividad 
de la microbiota 
gastrointestinal que 
confiere un beneficio al 
bienestar y la salud del 
huésped." 

 Robertfroid 2007

Los prebióticos no 
son organismos vivos 
sino un tipo de fibra 
no digerible que tiene 
efectos beneficiosos 
sobre la salud al 
estimular el crecimiento 
de una clase específica 
de bacterias del colon.



Los prebióticos son compuestos que el organismo no 
puede digerir, pero que tienen un efecto fisiológico en el 
intestino al estimular, de manera selectiva, el crecimiento y la 
actividad de las bacterias beneficiosas (bifidobacterias y 
lactobacilos).
Se trata de un tipo de hidratos de carbono (una “fibra 
especial”) presentes en algunos alimentos que, pese a que 
nuestro sistema digestivo no es capaz de digerir, son 
fermentados en el tracto gastrointestinal y utilizados como 
“alimento” por determinadas bacterias intestinales 
beneficiosas. 
Los prebióticos más estudiados son dos: la inulina y 
los fructooligosacáridos (conocidos también como FOS), y 
galactooligosacáridos.



ACHICORIA SOJA
AJO
CEBOLLA
ESPÁRRAGO

CONTIENEN FIBRA DIETÉTICA como INULINA y OLIGOFRUCTOSA

Toda fibra dietética llega al intestino grueso sin haber sido 
transformada digestivamente. 
Las bacterias del colon, con sus numerosas enzimas digestivas de 
gran actividad metabólica, la pueden digerir en mayor o menor 
medida en dependencia de su composición química y de su 
estructura.
Los AGCC, productos de un proceso metabólico, son ácidos grasos 
volátiles que en su mayoría se absorben rápidamente. De estos 
(butirato, acetato y propionato), el butirato aporta mayor cantidad de 
energía y desempeña importantes funciones en la biología del colon: 
− Suministra la mayor parte de la energía que necesitan las células 
de la mucosa colónica. − Estimula el crecimiento y la diferenciación 
de estas células. − Inhibe el crecimiento de las células tumorales.



Prebióticos y síndrome metabólico



Holmes et al, (2012) 
Science and 
Translational medicine
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