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TIERRA: 7.000.000.000 

MICROBIOMA HUMANO INTESTINAL 

DIGESTION DETOXIFICACIÓN SÍNTESIS 



DISBIOSIS / BENEFICIO 
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“Trasplante de la microbiota fecal en la infección por  

Clostridium difficile” 

11 estudios con 273 pacientes 

Vía de administración 

Donantes 

89,7% de resolución clínica 

“TMF se presenta como opción en CDI recurrente “ 
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“La muerte está en los intestinos. Una mala digestión es  

la raíz de todos los males” 

HIPÓCRATES 400 A.C 
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“Microorganismos vivos, usados en  

forma de suplementos nutricionales  

que mejoran el equilibrio microbiano  

en el intestino, provocando efectos  

beneficiosos sobre la salud” 





En 1930 Minoru Shirota 

 desarrolló un producto 

fermentado denominado  

Yakoult, posteriormente  

utilizó la cepa Lactobacillus 

casei Shirota 









Secuenciación del  

genoma completo 
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Identificación género, especie, cepa 

Caracterización 
funcional 

Seguridad (fase I) 

Fase II (eficacia, dosis) 

Fase III (efectividad) Alimento probiótico 

Etiquetado (cepa, Nº microorganismos...) 



 Seguridad total 

 Inocuidad 

 Resistencia a la acidez gástrica y secreciones 
pancreáticas 

 Adhesión a las células epiteliales 

 Actividad antimicrobiana 

 Inhibición de la adhesión de microorganismos 
patógenos 

 Sensibilidad a los antibióticos 

 Viabilidad alimenticia 

 Cepas humanas 

 Eficacia contrastada en ensayos clínicos 

 

PROBIÓTICOS 
CRITERIOS  



PROBIÓTICOS 
COMERCIALIZADOS 

ALIMENTOS MÁS O  

MENOS TRADICIONALES 



PROBIÓTICOS 
COMERCIALIZADOS 

SUPLEMENTOS 





Bacteroides, Clostridium 



ACCION SOBRE OTRAS BACTERIAS 

PROBIÓTICOS 
MECANISMO DE ACCIÓN 

ANTIMICROBIANAS 

bacteriocinas 

A. láctico H2O2 

A. grasos 

cádena corta 

INHIBICIÓN DE 

 E. coli, Salmonella... 

ACCIÓN FRENTE A  

DETERMINADAS TOXINAS 

BLOQUEO DE RECEPTORES 

COMPETICIÓN POR NUTRIENTES 



BACTERIOCINAS PRODUCIDAS POR GRAM POSITIVOS 

Antibioticoterapia con probióticos. López-Brea M y Domingo D. Rev Esp Quimioter 2007 



Nature Reviews 

Microbiology. 2005 

Desporalización 

de la membrana 
Inhibición del 

lípido II 





100% homología con Plantaricina 423 

Estable a 1000C y pH1-10 

Utilización en la fabricación de quesos 

Inhibición de L. innocua y L. monocytogenes 





n cepas H. pylori 

Testadas/inhibidas 

Efecto inhibitorio de microorganismos 

Gram+ y Gram- sobre aislamientos clínicos 

de Helicobacter pylori 

 

JAC 2008 





PROBIÓTICOS 
MECANISMO DE ACCIÓN 

REFUERZO BARRERA GASTROINTESTINAL 

BARRERA INTESTINAL INTACTA 

(uniones entre las células epiteliales) 

CORRECTA PERMEABILIDAD  

INTESTINAL 

PERMEABILIDAD INTESTINAL ALTERADA 

DESÓRDENES PATOLÓGICOS 

(Crohn, intolerancia, infección...) 

ACCIÓN DE LOS PROBIÓTICOS: REGULACIÓN DE LA PERMEABILIDAD 



PROBIÓTICOS 
MECANISMO DE ACCIÓN 

EFECTO SOBRE EL SISTEMA INMUNE 

Menor reacción inflamatoria que otras bacterias del intestino

Modulación en la producción de IgA e IgE 



PROBIÓTICOS 
MECANISMO DE ACCIÓN 

ADYUVANTES EN EL METABOLISMO 



PREBIÓTICOS 
DEFINICIÓN 

• Ingrediente alimenticio no digerible 
que afecta beneficiosamente al 
hospedador estimulando 
selectivamente el crecimiento o la 
actividad de un número limitado de 
bacterias en el colon 



PREBIÓTICOS 
ESTRUCTURA 

HIDRATOS DE CARBONO 
Fructooligosacáridos (inulina), oligosacáridos de la soja, , lactulosa, estaquiosa, rafinosa

Añadidos a productos lácteos 



SIMBIÓTICOS 
ESTRUCTURA 

PREBIÓTICO 

+ 
PROBIÓTICO 



DIVERSAS DIANAS DE LOS PROBIÓTICOS 

Aparato digestivo 
Diarrea aguda 
Diarrea asociada a ab, 
viajero 
C. Difficile 
Helicobacter pylori 
Cólicos 
Enf. Intestinal 
inflamatoria 

Alergia 
Dermatitis atópica 
Asma 

Aparato respiratorio 
Resfriado 
Infección respiratoria 

Microbiología oral: caries dental 

Infecciones urológicas 
vaginitis Síndromes metabólicos 

Diabetes 
Obesidad 
Niveles de colesterol 

Oncología 
Cáncer de 
colon 



Diarrea infecciosa 

Diarrea del viajero 

Infección por Helicobacter pylori 

Enfermedad por Clostridium difficile 

Diarrea asociada a antibióticos 

Diarrea asociada a rotavirus 

Enterocolitis necrotizante 

Síndrome del colon irritable 

“Pouchitis” 

Enfermedad inflamatoria intestinal 

 

 



Papel potencial de determinados 
probióticos en la prevención del 
eczema. 

Evidencia insuficiente en otros 
tipos de alergia. 

Selección de la cepa 
correspondiente. 

Tratamiento pre/postnatal. 





clinicaltrials.gov 





PUB MED 

“Probiotics clinical trials” 

2012 

207 

2000 

31 



•Tratamiento de mastitis lactacional 
•Prevención de mastitis y erradicación de SGB 
•Efecto global en madres lactantes 
•Seguridad en niños de 6 meses 
•Seguridad en recién nacidos 
•Efecto en el sistema inmune de adultos sanos 
•Efecto en funciones cognitivas, riesgo de fallos y 
calidad de vida en pacientes con cirrosis 

ENSAYOS CLÍNICOS CON PROBIÓTICOS EN ESPAÑA 

  (clinicaltrials.gov) 
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PROBIÓTICOS/PREBIÓTICOS 

FORTALEZAS DEBILIDADES 
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PRIMUM NON NOCERE 
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Sacharomyces boulardii el final de una… 







PROBIÓTICOS 

¿Qué dosis? 

 

¿Cuánto tiempo? 

1-10 billones /día 

 

14 días 
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“resumiendo…” 

Concepto de cepa en la utilización de cuadros específicos 

 

Evidencia científica en determinados cuadros 

 

Lactobacillus rhamnosus GG el más estudiado 

 

Dosis, tiempo… 

 

 

 



Aunque determinadas enfermedades 

están producidas por microorganismos: 

Cólera, tuberculosis, peste, sarampión… 

La mayoría de los microorganismos 

no producen enfermedad, al contrario, 

contribuyen a: 

 producción de alimentos 

 regeneración de toxinas 

 degradación de la polución 

 producción de oxígeno 

 AUMENTAR LA SALUD 

    



“Probiotics will be to medicine  

in the 21st century what antibiotics  

And microbiology were in the 20th”  

 

(Dr. Michael L. McCann) 


