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Microbioma humano 

Especies bacterianas y microorganismos con su material genético que nos habitan. 



La microbiota en el adulto 

Modificado de Human Microbiome Project Consortium.2017 

Piel 

Fecal / Intestinal 



Origen de la microbiota 

Modificado de Chu DM. Nat Med. 2017 

                 Parto vaginal        Parto por cesárea 

 

•Microbiota similar a la de la vagina materna:  
- Lactobacillus sp. 

- Prevotella sp. 
-Bacteroides  
- Bifidobacterium sp. 
 

• Establecimento normal de la microbiota 
• Producción de citoquinas para el correcto 
funcionamiento del Sistema Inmune. 
• Inmunidad correcta. 

•Contacto con la microbiota de la piel materna: 
- Clostridium sp. 
- Staphylococcus sp. 
- Propionobacterium sp.  
- Corynebacterium sp. 
 

• Disrupción en la colonización intestinal 
• Correlación con el asma, la diabetes, la 

obesidad infantil y enfermedades autoinmunes. 



Oral 

Origen de la microbiota 

Vaginal 

Fecal / Intestinal 

Piel 

Modificado de Human Microbiome Project Consortium.2017 



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

microbiota del 
adulto) 

> Firmicutes y 
Bacteroidetes 

Edad gestacional de la madre 

Condiciones sanitarias 

Exposición a antibióticos 

Modo de alumbramiento 

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) 

Dieta 

Leche 
materna 

Leche de 
fórmula 

> Actinobacteria 
y 

Proteobacterias 

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

Composición dinámica de la microbiota 



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.  

 



 

 Microbiota intestinal 

Diferentes filos bacterianos de la flora intestinal – Miles de clones 



Microbiota intestinal 

> 1.000.000 de genes 

Estómago 

Duodeno y yeyuno 

Colon 

Íleon y ciego  

Colon 

Estómago 



Microbiota intestinal y la infección por 
el VIH 



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. 
Perdida masiva de linfocitos CD4 que no se recuperan (tapones de colágeno). 

Se favorece la inflamación crónica. 

PloS Pathog. 2016 Dec 7;12(12) 

Mucosal Inmunology. 2014(nov): 107 



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

El daño en la mucosa intestinal y la translocación bacteriana se 
mantienen durante el TAR1. 

 

 

 

Cifras elevadas de LPS se asocian a una peor recuperación 
inmunológica2. 

 

2- Jiang W. J Infect Dis 2009 

El VIH está en el escenario perfecto 

Translocación bacteriana Inmunoactivación Recuperación de CD4+ 



Modificado de Thevaranjan N. Cell Host & Microbe.2017.   

“Forever young, I want to be forever young” 

La microbiota intestinal está relacionada con la 
inflamación asociada a la edad 



Modificado de Singh RK. J Transl Med. 2017 

Origen de las proteínas ingeridas en la dieta 

Proteínas vegetales 

Proteínas animales 

↑ la barrera epitelial 

intestinal 
↓ Inflamación 

intestinal 



Dieta mediterránea 

Modificado de Singh RK. J Transl Med. 2017 

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

- La dieta mediterránea previene infecciones coronarias2 

 

 
1-Deopurkar. 2010; 2-Nicklas. 2004 



Modificado de Federici E. Front Microbil. 2017 

Biomarcadores de toxicidad en el intestinto y hábitos 
alimenticios 

 Relación entre la composición de la microbiota intestinal y biomarcadores de  toxicidad 

en el intestino en sujetos con diferentes hábitos alimenticios. 

 

Veganos Bifidobacterias y lactobacilos mesofílicos (¿mayor protección del 

cáncer colo-rectal?).  

 
Lacto-ovo-vegetarianos 

Omnívoros 

Bacteriodes y Prevotella  



Modificado de Chan YK. Ann  Nutr Metab 2013 

Ateroesclerosis 
- Colesterol 

- Fosfatidilcolina 

 Bacteriodes 

 Ruminococcus 

Ateroesclerosis
- Colesterol

- Fosfatidilcolina

Bacteriodes

Ruminococcus

EHGNA 
- Colina  

Gammaproteobacterias 

 Erysipelotrichia 

as

EHGNA
- Colina 

Gammaproteobacteterias

Erysipelotrichia

Diabetes tipo 2 
- Azúcar 

Bifidobacterias 

Diabetes tipo 2
- Azúcar

Bifidobacterias

  Obesidad 
- Alto en hidratos de carbono, grasa 

- Bajo en proteína 

-Resistencia almidón 

-Fibra dietética 

 Bacteroidetes y Firmicutes 

 

  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 

  

Síndrome intestino irritable
- Hidratos de carbono de cadena corta

Bifidobacterium

Cáncer colorectal 
- Dieta occidental 

- Fibra en la dieta 

 Bacteriodes 

  

Cáncer colorectal
- Dieta occidental

- Fibra en la dieta

Bacteriodes

Enfermedad inflamatoria intestinal 

- Grasa de origen animal 

- Omega-6 PUFA 

Enterobacterias 

F. praunitzii 

 

Enfermedad inflamatoria intestinal

- Grasa de origen animal

- Omega-6 PUFA

Enterobacterias

F. praunitzii

Consecuencias de la disbiosis intestinal 



Otro escenario del microbioma 



Microbiota vaginal 

 
• Proteger la mucosa contra el establecimiento de microorganismos patogénicos a través de 

cuatro mecanismos complementarios:  
 
- Adherencia específica al epitelio, que bloquea la colonización de patógenos externos. 
- Producción de antimicrobianos autóctonos. 
- Mantienen el PH vaginal. 
- Co-agregación con patógenos, lo que aumenta su efecto microbicida.  

Lactobacillus crispatus 

Lactobacillus jensenii  

Lactobacillus gasseri 

> 70% 

 
“Otros transeúntes” 
Gram +  
Gram – anaerobias (Clostridium – Eubacterium

                                    Bacteroides – Prevotella). 

Madhivanan P. J Med Microbiol. 2014; Lewis FM. Obstet Gynecol. 2017 



Microbiota vaginal 

 

• Proceso dinámico a lo largo de la vida. 
  

Modificado de Madhivanan P. J Med Microbiol. 2014. 

NEONATA         1MES         PUBERTAD     MADUREZ SEXUAL  EMBARAZO MENOPAUSIA 



Disbiosis vaginal 

- VIH y/o ETS  

- Ciclo menstrual 

- Prácticas sexuales 

- Uso de productos intravaginales 

- Hormonas sexuales 

- Anticonceptivos orales y locales 

- Dieta 

- Tabaco….. 

 

• Alteraciones del epitelio vaginal causadas por: 

Lewis FM. Obstet Gynecol. 2017 

- Mucosa vaginal desprotegida 

- Destrucción de la capa protectora del moco vaginal 

- Desequilibrio en las especies bacterias “buenas” 

(↑↓ Lactobacillus spp.). 

- ↑ La fragilidad epitelial vaginal. 

 

es

es



Witkin SS.  Mbio.2013 

        La concentración de las diferentes especies de lactobacillus y la producción de ácido 

láctico en el epitelio vaginal, se ven afectados en la transmisión o adquisición de ETS o 

VIH.  

 

Disbiosis vaginal 



Próximas evidencias



Anillo intravaginal de Dapivirina (DAP) 

• Anillo microbicida elaborado con un polímero de silicona flexible. 

• Contiene 25mg de dapivirina (ITINN) (No aprobado por su baja absorción 

por vía oral). 

• Inserción en la vagina durante un mes tras el cual se reemplazará. 

• Estudios en Sudáfrica, Malawi, Kenya y Tanzania. 

Baeten JM. CROI 2016. Abstract 109LB; Nel A. CROI 2016. Abstract  110LB. 

December 1, 2016 



Anillo intravaginal de Dapivirina (DAP) 

• Estudios: 

 - IPM 027 “The Ring Study”    Estudio en extensión (DREAM) 

 - MTN-020  (ASPIRE)     Estudio en extensión (HOPE) 

- Más de 5.100 mujeres incluidas en los estudios. 

 - El uso del anillo reduce el riesgo de infección por VIH entre un 21- 37%. 

- En el grupo de participantes más jóvenes (18-21 años) el anillo no mostró 

ninguna o muy baja protección frente a la infección por VIH. 

- Uso seguro ¿Afecta a la microbiota vaginal? 

Baeten JM. CROI 2016. Abstract 109LB; Nel A. CROI 2016. Abstract  110LB. 





PROBIÓTICOS  para la microbiota vaginal: 

- Son efectivos colaboradores en el tratamiento de las infecciones vaginales más frecuentes. 

- Forman parte de la flora vaginal. 

 

PREBIÓTICOS  para la microbiota vaginal: 

- Compuestos no digeribles de alimentos. 

- Estimulan el crecimiento de las bacterias de la flora vaginal. 

- Son nutrientes para los probióticos (Bifidobacterias y Lactobacilos). 

 

 
 

PROBIÓTICOS Y PREBIÓTICOS 

Modificado de d´Ettorre G. Plos One. 2015 

Sino se recupera la mayor microbiota 
vaginal, hasta un 28% de las infecciones 
vaginales son recurrentes. 



Modificado de d´Ettorre G. Plos One. 2015 

Probióticos y prebióticos en el VIH 



Ensayos clínicos en pacientes VIH+ tratados con prebióticos, probióticos o simbióticos 



Ensayos clínicos en pacientes VIH+ tratados con prebióticos, probióticos o simbióticos 

Todavía no se ha alcanzado el nivel de recuperación inmunológica deseado en el 
paciente VIH+. 



Gough E. Clin Infect Dis. 2011; Cammarota G. J Clin Gastroenterol. 2014; Laszlo  M. c Medical. 2016; Antonopoulos DA. Mbio. 2016.  

Trasplante de microbiota fecal (TMF) 

- Existe un interés creciente en los últimos años sobre el TMF que algunos autores lo 

consideran “Terapia natural”. 

 

- Consiste en trasplantar una infusión de una suspensión de heces procedentes de un 

individuo sano y se introducen con una sonda en el tracto gastrointestinal de un 

enfermo. 



-El 84% de los estudios o ensayos publicados encontrados hasta la fecha, se refirieren al uso 

de FMTs únicamente eficaces en el caso de la infección por Clostridium difficile o enfermedad 

inflamatoria intestinal. 

 

-En el 90% se resolvió la diarrea en el caso de la infección por Clostridium difficile. 

 

- En el caso de la colitis ulcerosa, en menos del 30% se remitieron los síntomas clínicos. 

 

 

Dudas del TMT 

 

A favor… 



 

- El 58% de los estudios publicados no realizan un análisis de composición de la microbiota. 

 

- Estancia de ingreso (2-3 días) ¿Coste adicional para el Hospital? 

 

- Criterios de elegibilidad para los donantes (47%), materiales usados en la recogida de las

heces y período de recogida (96%), métodos utilizados para la conservación de las heces 

(76%), la cantidad de heces utilizadas y la duración de las heces conservación (67%).  

 

Dudas del TMT 

 

En contra… 



Trasplante de microbiota fecal (TMF) 





RESUMEN 

• ¿Podemos modificar la microbiota en nuestros pacientes VIH de manera

permanente?

• ¿Trasplante de microbiota fecal (TMF)? 

• ¿Existen evidencias como para recomendar a todos nuestros pacientes 

VIH el uso de suplementos nutricionales? 

• ¿Os parece seguro el uso del anillo de dapivirina para la composición de 

la microbiota vaginal? 

• … 

 

 

 



INFLAMATION 
COURSE 

cd8 

EXPLANATION    

microbioma    

aging 

¡MUCHAS GRACIAS! 

viral load 


