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 Especies bacterianas que componen el microbioma humano 

Microbiota : Diferentes filos bacterianos de la flora intestinal – Miles de clones 

Mayor cantidad y diversidad 



Funciones del Microbioma Humano 

Genoma humano 
                              23.000 genes 

 

Microbioma humano 

> 1.000.000 de genes 

Desconocemos todas las funciones  
 ¿Qué significan 1 millón más de genes que forman parte de nuestro organismo? 



Impacto de la microbiota en la fisiopatología 
del huésped 

Modificado de Sommer F & Backhed F. Nature Reviews Microbiology. 2013 

La microbiota estimula o inhibe procesos fisiológicos en el huésped. 

 

INTESTINAL: Promueve el desarrollo de 

tejido linfoide, la regeneración del tejido 

intestinal y el aumento de la motilidad. 

Disminuye la permeabilidad del intestino y 

su vascularización  promoviendo la 

integridad de la barrera.  

SISTEMA NERVIOSO 

CENTRAL: Disminuye las 

conexiones sinápticas y 

aumentan la ansiedad y la 

percepción del dolor.  

ÓSEO: Favorece la 

disminución de la DMO 

promoviendo la actividad de 

los osteoclastos y aumentando 

el número de células 

proinflamatorias Th17. 

 

 

 

 

FORMACIÓN DEL EPITELIO INTESTINAL: 

Disminuye la activación de PPAR1, la expresión 

de ANG1 y la vascularización del epitelio 

intestinal. 

 

 

 

METABOLISMO: Disminuye 

el consumo energético, 

aumenta  la accesibilidad a 

nutrientes, favorece la 

producción de AGCC y el 

acumulo de grasa.  

 



Su alteración provoca problemas que van desde caries a cáncer de colon 

Funciones del Microbioma-Microbiota Humana 

HOMEOSTASIS 



Gut 2015; 64:1553-1561 







Concepto de Microbiota normal 



“Microbiota normal” 



Recién nacido Neonato 6 meses 2,5  años Adulto 
(Similar a la 

microbiota del 
adulto) 

> Firmicutes y 
Bacteroidetes 

Establecimiento dinámico de la microbiota 

Edad gestacional de la madre 

Condiciones sanitarias 

Exposición a antibióticos 

Microbiota 
similar a la 

vagina de la 
madre 

Microbiota 
similar a la 

piel 

Edad 

Dieta 

Salud 

Localización geográfica 

Exposición a antibióticos, probióticos, prebióticos 

Estrés 

(Introducción de alimentos 
sólidos y colonización 

completa) 

menor diversidad y estabilidad 

Anciano 

> Actinobacteria 
y Firmicutes 

(Variación más grande 
entre individuos) 

Modo de alumbramiento 

Parto vaginal Cesárea 

Dieta 

Leche 
materna 

Leche de 
fórmula 

> Actinobacteria 
y 

Proteobacterias 

Modificado de Sommer F & Backhed F. Nature Reviews Microbiology. 2013 



Alteraciones de la microbiota en la 
infección por el VIH 



Microbiota intestinal Inmunidad 

Translocación bacteriana 

Proceso mediante el que microorganismos o algunos de 
sus componentes (LPS bacteriano o ADN procedente de la 
microbiota intestinal) pasan a la circulación portal y 
sistémica sin que se aprecien datos clínicos de 
bacteriemia.  

LPS LPS 



Translocación bacteriana  

• En condiciones fisiológicas hay un bajo nivel de 
translocación bacteriana. 

• Existen múltiples procesos que pueden provocar 
aumentos transitorios y/o persistentes de la translocación 
bacteriana por alterar la integridad de la mucosa intestinal 
y/o los mecanismos de inmunidad intestinal.  

• Enfermedad inflamatoria intestinal, infecciones intestinales. 

• Infecciones crónicas como el VIH, VHC, … 

• Ingesta excesiva de alcohol, quimioterápicos. 

• … 



Tejido linfoide asociado al tracto gastro-intestinal (GALT) 

• El tracto gastrointestinal es la zona del organismo que más 
cantidad de tejido linfoide y linfocitos alberga, incluyendo los 
linfocitos CD4+ de memoria activados que son las dianas 
preferentes para el VIH. 

http://www.picstopin.com/233/placas-de-peyer-sobresaliendo-en-el-interior-la-luz/http:%7C%7Cscielo*isciii*es%7Cimg%7Crevistas%7Cnh%7Cv22s2%7Cfuncion_intestinal2_f1*gif/ 
 

Placas de Peyer 
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VIH+ 

DISBIOSIS INTESITNAL 

VIH- 
Luz intestinal 

Parénquima intestinal Pérdida de CD4+ 

Pérdida de las uniones 

Translocación bacteriana 

Apoptosis enterocitos 

Modificado de Brenchley. Mucosal Immunol 2008 

 

LPS 



Estado de inmunoactivación sistémica. 
En personas infectadas por el VIH, el incremento de LPS y sCD14 se asocian a progresión 

subclínica de la ateroescloresis con aumento importante de la morbi-mortalidad  



Rajasuriar R. J Infect Dis 2010;  Somsouk. AIDS 2014  

 

El daño en las mucosas y la translocación se 
mantienen durante el TAR  

 



Jiang W. J Infect Dis 2009 

Cifras elevadas de LPS se asocian a una peor recuperación inmunológica 

Existe una correlación entre la translocación, la 
inmunoactivación y la recuperación de CD4+ 



• Coinfección VIH-VHC 

– LPS (cuartil superior) se asocia a mayor progresión del 
daño hepático (OR~19; p=0.002) 1 (tener <350 CD4+ su OR = 6). 

 

• Cifras elevadas de LPS se asocian a un mayor riesgo de 
demencia-sida2 

 

 
1. Balagopal A. Gastroenterol 2008; 2. Ancuta P. PLoS One 2008 

 

En VIH+ la presencia de LPS también se asocia 
con otras complicaciones  

 



Equilibrio de la microbiota y disbiosis 

• En condiciones normales la flora intestinal se 
mantiene en equilibrio. 

• Cuando se altera, existen mecanismos que logran 
que se restablezca su composición (resilencia). 

• Si los mecanismos de resilencia no son capaces de 
lograr la restauración del equilibrio se produce la 
denominada disbiosis. 



DISBIOSIS en la infección por el VIH 



DISBIOSIS: Uso inadecuado de antibióticos 

• Favorecen el crecimiento masivo de otras bacterias patógenas (C. difficile) 

con gran capacidad de diseminación. 

• Transforman las bacterias comensales haciéndolas resistentes (incluso a 

ellas mismas), alterando la homeostasis intestinal. 

• Necesidad de antibióticos más potentes (M. tuberculosis). 

• Los antibióticos de nueva generación provocan cambios duraderos en la 

microbiota.  

Kamada N. Nat Inmunol 2013 



DISBIOSIS: Estilo de vida 

• Se ha demostrado que el ejercicio físico en pacientes VIH mayores: 

 - Disminuye la inflamación1   - Aumenta el estado funcional del cuerpo2 

 - Disminuye la resistencia a la insulina3  - Aumenta la capacidad congitiva4 

 

• Caminar  una hora al día disminuye la inflamación en pacientes VIH con 
TAR5 

 

 

 

1-Nicklas.2008; 2-McMurdo. 1992; 3-Diabetes Care. 2002; 4-Muscari. 2010; 5- Longo. CROI (#763)  



DISBIOSIS: La dieta 

• Dietas altas en grasas y/o carbohidratos aumentan la inflamación en los 
pacientes VIH1 

• Otras dietas que inducen la pérdida de peso, inducen el descenso de 
inflamación en pacientes VIH ancianos2 

• La dieta mediterránea previene infecciones coronarias3 

 

 

 

 

 

1-Deopurkar. 2010; 2-Nicklas. 2004; 3-Estruch. 2013 Belkaid and Hand. Cell  2014  



DISBIOSIS: La dieta 

Modificado de: Brown EM.  Nature Inmunology 2013; Arumugam M. Nature 2011; Shen J. Mol Asp Med 2013 



DISBIOSIS: “Teoría del exceso de higiene” 

D.P. Strachan. BMJ 1989; K.M. Maslowski,C.R. Mackay. Nat Immunol 2011 



DISBIOSIS: Estrés crónico 

• La exposición al estrés provoca cambios en la composición, diversidad y 

número de bacterias intestinales.  

• Las comunidades de bacterias comensales del intestino disminuyen y 

aumentan  las bacterias potencialmente dañinas (Clostridium sp.). 

• Estas variaciones afectan directamente a la respuesta inmune. 

 

Allen RG. Brain Behav Inmun 2012 



DISBIOSIS: ….otros 

• Consumo permanente y por tiempo prolongado de… 

Corticoides 

Analgésicos 

Anticonceptivos 

Hormonas 

Antiácidos 
Antidepresivos 

Benzodiacepinas 

Quimioterápicos 

Alcohol…Tabaco 



Consecuencias de la disbiosis intestinal 



1-Turnbaugh PJ. Nature 2009; 2- Manco M. Endocrine Reviews 2010 
 

Disbiosis intestinal y obesidad 

• Los ratones genéticamente obesos (ob/ob) VS sus hermanos delgados1  

• Las personas obesas2  

↑ Firmicutes 

↓ Bacteroides  

 

↑Ácidos grasos de 
cadena corta 

Energía adicional 
(fermentación  de los 
hidratos de carbono) 

Acumulación de grasa 
(OBESIDAD) 



Parekh PJ. Front Endocrinol (Lausanne) 2014 

Resistencia a la insulina 



Disbiosis y enfermedades infecciosas, 
metabólicas y autoinmunes 

Modificado de Koeth RA. Nature  Medicine 2013 

Disbiosis 

intestinal 



Modificado de Chan YK. Ann  Nutr Metab 2013 

Ateroesclerosis 

- Colesterol 

- Fosfatidilcolina 

 Bacteriodes 

 Ruminococcus 

EHGNA 

- Colina  

Gammaproteobacterias 

 Erysipelotrichia 

Diabetes tipo 2 

- Azúcar 

Bifidobacterias 

  Obesidad 

- Alto en hidratos de carbono, grasa 

- Bajo en proteína 

-Resistencia almidón 

-Fibra dietética 

 Bacteroidetes y Firmicutes 

 

Síndrome intestino irritable 

- Hidratos de carbono de cadena corta 

 Bifidobacterium 

  

Cáncer colorectal 

- Dieta occidental 

- Fibra en la dieta 

 Bacteriodes 

  

Enfermedad inflamatoria intestinal 

- Grasa de origen animal 

- Omega-6 PUFA 

Enterobacterias 

F. praunitzii 

 

Consecuencias de la disbiosis intestinal 



¿Qué podemos hacer? 



1.Tenorio. JID 2015; 2. Klatt NR. J Clin Invest 2015; 3. d’Ettorre G. Plos One 2015; 4. Sereti. Plos Pathog 2014; 5. Christensen. Med Inflamma 2015; 
6. Hauser. Blood Purif 2010   

Modificar el microbioma intestinal 

Rifamixina1 

Probióticos2,3 
Mejora de la barrera enterocítica 

Mejora del aclaramiento bacteriano rhIL-74 

Panobinostat5 

  Sevelamer6 

¿Qué podemos hacer? 



Nueva alternativa terapeútica para:  
 

- Modificar la microbiota intestinal  (Meyer & Stasse-Wolthuis. 2009)  

- Gestionar la ingesta de alimentos en personas con sobrepeso y obesidad (DiBaise.  2008) 

- Reducir la diabetes tipo 1 (Cani. 2007) 

- Reducir la hipercolesterolemia (Liong & Shah .2005) 

PROBIÓTICOS y 
PREBIÓTICOS 



Placebo 

48 semanas 

Estudio multicéntrico aleatorizado doble ciego controlado con placebo.  

Presentadores tardíos: Dx de VIH con CD4<350 o SIDA  

Inicio de TAR con alguna de las pautas de primera línea recomendadas por el panel de expertos 

de GESIDA (2014) 

Criterios de exclusión: diabéticos tipo 1 o tipo 2 conocidos, embarazo, sujetos con insuficiencia renal 

crónica en diálisis  o intolerancia a la lactosa. 

Desenlace primario: 

 CD4 

Desenlaces 2º 

CD4/CD8 

Seguridad 

Marcadores de inflamación 

y translocación bacteriana 

Inmunoactivación 

Composición/función microbiota 

Aleatorización 1:1 

Promaltia 
(Suplemento nutricional inmunomodulador) 

Hospitales participantes: 
•Ramón y Cajal 
•Clínico San Carlos 
•La Paz 
•12 de Octubre 
•Del Mar 
•San Pedro 
 

Tamaño muestral: 120 sujetos 
Tiempo de reclutamiento: 18 meses 

ESTUDIO PROMALTIA 



MBio.may 2016 

TMF 
(Transplante de microbiota fecal) 



¿Qué efecto tienen los ARV sobre la microbiota?  

Estudios metagenómicos sobre microbiota intestinal en VIH+ 





10 pacientes con accidente ocupacional tratados con ZDV + 3TC  + NEF o EFV o RTV 
 frente 13 donantes 

Reducción de los niveles de Lactobacillus, Bifidobacterium y Bacteroides spp.  
No restablecimiento de la flora a los 30 días de finalizar el tratamiento 

¿Qué efecto tienen los diferentes ARV sobre la microbiota?  



METAGENÓMICA: estudio directo del conjunto de genomas de un determinado entorno 
(metagenoma) a partir de muestras de ese ambiente, sin necesidad de su aislamiento  y cultivo   



Autor Muestra Control 
VIH+ 

(naive) 
VIH+ 
(TAR) 

α-diversidad β-diversidad 
Restaura el 

TAR 
Otros 

Lozupone 
2013 

Heces 13 

3 
(diagnóstic
o reciente)  

+ 11 

6  (short-
term) + 8 

(long-
term) 

Aumentada 
en HIV+ 

(naive) vs 
VIH+ (TAR) y 

Control 

Alterada Parcialmente 

Caracterización de 
respuestas inmunes a 

bacterias seleccionadas de 
controles y VIH+ (naive)  

McHardy 
2013 

Mucosa 
rectal 

20 20 20 

Disminuida en 
VIH+ (naive) y 

similar en 
VIH+ (TAR) vs 
grupo control 

Alterada Parcialmente 
Cambios metabólicos 

asociados a la infección por 
el VIH 

Vujkovic-
Cvijin 2013 

Biopsias de 
recto 

sigmoides 
9 

6 
(+1 no 

progresor a 
largo plazo) 

18 - Alterada ¿? 

Correlación con parámetros 
inmunológicos 

 
Disbiosis correlacionada con 

el catabolismo del 
triptófano 

Dillon 2014 

Frotis 
rectal, 

aspirados 
fecales y 

biopsias de 
colon 

14 18 - Sin diferencias Alterada ¿? 

PCA para analizar la 
asociación con  marcadores 

de inflamación, 
translocación bacteriana y la 

activación de células T 
sanguíneas 

Mutlu 2014 

Heces y 
biopsias de 
colon e íleo 

terminal 

22 - 21 

Disminuida  
(colon 

derecho e íleo 
terminal) 

Alterada 
¿? 

 

Correlación con marcadores 
de inflamación y 

translocación  

Estudios metagenómicos sobre microbiota intestinal en VIH+ 



Autor Muestra Control 
VIH+ 

(naive) 
VIH+ 
(TAR) 

α-diversidad β-diversidad 
Restaura el 

TAR 
Otros 

Dinh 2015 Heces 16 - 21 Sin diferencias Alterada ¿? 

Correlación con 
marcadores de 
inflamación y 
translocación  

Nowak 
2015 

Heces 9 28 19 Disminuida 
Alterada 

(Prevotella) 
Parcialmente 

Correlación con cifras de 
CD4 bajos y marcadores 

de translocación 

Estudios metagenómicos sobre microbiota intestinal en VIH+ 

En todos los estudios alteración de la β-diversidad y resultados dispares en la α-diversidad    

Diversidad alfa: riqueza de especies de una comunidad particular (ej: una persona) 
 
Diversidad beta: análisis de los filos, clases, géneros, especies 



RESUMEN 

• La relación entre la microbiota y el ser humano y puede ayudar a resolver cuestiones sobre 

las «epidemias» modernas: enfermedades infecciosas, autoinmunes, alérgicas y 

metabólicas. 

• Tenemos la posibilidad de intentar revertirlas manipulando los componentes de la 

microbiota intestinal. 

• Sabemos que la microbiota es estable en etapas tempranas del ser humano pero una vez 

que se altera (translocación bacteriana, VIH, dieta, bacterias oportunistas…) se producen 

cambios irreversibles. 

• ¿Podemos modificar la microbiota de un individuo de manera permanente o a largo plazo? 

• ¿Existen evidencias como para recomendar a todos nuestros pacientes VIH en TAR el uso de 

suplementos nutricionales? 



INFLAMATION 
COURSE 

cd8 

EXPLANATION    

gut microbita    

aging 

¡MUCHAS GRACIAS! 

viral load 



HIV+ en TAR 
CD4<350 cells/mm3 

Aumento CD4<50 12 meses previos 
Doble ciego HIBC vs. RAL 

HIBC= hyperimmune bovine colostrum 

 

Bykawaga H. J Infect Dis 2011 

Los anticuerpos anti-LPS no tienen efectos en la 
recuperación de CD4+: CORAL 


