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conflictos de interés

n Declaro no tener ningún potencial conflicto de interés, que 
puedan introducir algún sesgo en el contenido de esta
presentación.

n Dr. Angel Gustavo García Ticas



Louis Pasteur
1885 
“ por varios años, durante discusiones 
con jóvenes científicos en mi 
laboratorio, planteé mi interés en 
alimentar desde el nacimiento a 
jóvenes animales (conejos, cobayos, 
perros o gallinas) con productos 
nutritivos puros tratados 
artificialmente para quitar en forma 
total los microorganismos comunes. 
Sospecho, sin poder afirmar nada, que, 
de poder realizar este estudio, y antes 
esas condiciones, la vida sería 
imposible.”



Bacterias
n Las Bacterias han estado en la tierra por 

más de 3,5 billones de años.
n El oxígeno libre de la atmósfera se asume 

que fue producido por fósiles de 
cianobacterias en los primeros años de la 
tierra. Sugiriendo que la fotosíntesis y la 
respiración aeróbica son procesos 
derivados de la bioquímica microbiana.

n Sus distintas contribuciones afectan cada 
aspecto de la vida desde las infecciones 
bacterianas hasta los mas básicos 
elementos relacionados con los ciclos 
vitales.

n Tomando el impacto global de los 
microbios en consideración las 
presunciones de Pasteur no fueron 
tan desacertadas.





Microbiota intestinal: un 
órgano?, segundo cerebro?



FLORA INTESTINAL
DOS FUNCIONES EN 
QUE LAS 
BACTERIAS TIENEN 
UN PAPEL 
PROTAGONICO

NUTRICIÓN

EQUILIBRIO 
INMUNOLOGICO



Funciones de la Microbiota
Intestinal
n Efecto de barrera
n Inmunocompetencia y tolerancia
n Sintesis
n Función trofica y Metabolica
n Metabolismo de medicamentos
n Condicionamiento del comportamiento
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ecologia de la microbiota
intestinal
Diversos estudios han 

demostrado que cada 
individuo tiene una única 
y relativamente estable 
microbiota intestinal, 
conformada 
principalmente por 
Firmicutes, Bacteroidetes
y otras minorías como 
Actinobacteria, 
Proteobacteria y 
Verrucomicrobia

n Aruguman M, et al. Nature 2011; 473:174-8 



Microbiota intestinal
n La microbiota se constitye a través de dieferentes filos bacterianos.

n 90% Firmicutes y Bacteroidetes
n 10% restante a Actinobacterias y 

Proteobacterias
n Esta proporción varía  a lo largo de 

los años por diversos factores
n Genero
n Edad gestacional
n Dieta
n Via de nacimiento 
n Uso de antibióticos
n Uso de probioticos
n Metodos invasivos en neonatos
n Desarrollo del sistema inmune
n Anatomia del tracto gastrointestinal



Colonización

Determinado por el tipo
de alimentación del infante
Leche materna o fórmula.
Duración de la lactancia
y el destete.

Otros factores:
•Microbiota del tracto genital femenino.
•Parto Vaginal o Cesárea.
•Condiciones sanitarias.
•Tipo de alimentación.



Factores determinantes de la 
flora intestinal



Microbiota intestinal
n La microbiota se establece en los primeros 1000 dias de vida, es decir 

desde el momento de la concepción, hasta los primeros dos años.
n Hasta hace poco se pensaba que los niños nacían esteriles y que su 

microbiota se iba conformando desde el momento de nacer.
n Hoy se sabe que gracias a las células dendríticas, la mucosa del bebé 

se empieza a colonizar IN UTERO, a travez de la placenta.
n La microbiota del recién nacido varía de acuerdo a la salud de la 

mamá.
n También está determinada por la edad, situación geográfica, dieta, 

enfermedades, antibióticos y medicamentos como inhibidores de 
bomba.

n Vangay, P, WardT, Gerber , et al Antibiotics, Pediatric Disbiosis, an
desease Cell. Host and Microbe 2015; 17: 553-64



n



Microbioma Humano y eje 
intestino-cerebro



Alteraciones	en	la	organización	y	función	de	la	
microbiota	intestinal	

Mayer, E. A., Savidge, T. & Shulman, R. J. Brain–gut microbiome interactions and functional bowel disorders. Gastroenterology 146, 1500–1512 (2014).
Simren, M. et al. Intestinal microbiota in functional bowel disorders: a Rome foundation report. Gut 62, 159–176 (2013).
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disbiosis
n Disbiosis Cambios en la configuración 

estructural y/o funcional de la 
microbiota intestinal que producen 
alteraciones en la homeostasis del 
huésped, favoreciendo la susceptibilidad 
a ciertas enfermedades. 

n Gordon JI. Science 2012; 336(6086):1251-3.



Obesidad y microbiota
intestinal





Diarrea en niños

n Tercera causa de muertes en menores 
de 5 años

n Virus es la principal causa (70%) 
(rotavirus, norovirus, adenovirus)

n La morbi-mortalidad está determinado 
por el nivel socioeconómico, cultural y 
cercanía de centros asistenciales



Cochrane Metanalysis

n 63 estudios; 8014 participantes. 56 estudios
reclutados lactantes y preescolares. 

n Se redujo:
n Duracion de la diarrea

n Promedio de diferencia 24.76 hours 
n Duracion de la diarrea ≥4 dias (risk ratio 

0.41; 0.32 to 0.53) 
n Frecuendia de evacuaciones en 2 dias

Allen SJ, et al. Cochrane Database Syst Rev.
2010;(11):CD003048



CURRENT OPINION IN GASTROENTEROLOGY
PROBIOTICS AS PREVENTION AND TREATMENT FOR DIARRHEA
ALFREDO GUARINO; ANDREA LO VECCHIO; ROBERTO BERNI CANANI
| DISCLOSURES CURR OPIN GASTROENTEROL. 2009;25(1):18-23.

Los probioticos son eficaces en la 
prevención primaria y secundaria de la 
gastroenteritis y su tratamiento. 
Constituyen un rol complementario en el 
tratamiento 

http://www.medscape.com/viewpublication/826


Varios meta-análisis confirman que los probioticos
disminuyen la duración y la severidad de la diarrea 
infecciosa aguda, sugiriendo que son seguros y 
eficaces.
La evidencia es mas solida en relación a las 
gastroenteritis virales que con las bacterianas o 
parasitarias



Diarrea Asociada a antibioticos

DIARREA ASOCIADA A ANTIBIOTICOS (DAA) 
-Se desarrolla durante el tratamiento con antibióticos o 
dentro de las siguientes 8 semanas posteriores 
-Clostridium difficile 20%, 
-Otros gérmenes Staphylococcus aureus, Candida
albicans, Klebsiella oxytoca
-Otros mecanismos no especificados 
JPGN 2011;52: 60–64) 



Frecuencia por antibiótico 
varía

Ampicilina
5 to 10%

Amoxicilina
+clavulanato
10 to 25 %

Otros°
2 to 5%

Cefixima
15 to 20

Clostridium difficile
•10 to 20 porciento de DAA
•La mayoría de los casos de colitis 
asociados a terápia antibiótica

Bartlett J G, NEJM, 2002;  346:334-39



n Administración de microorganismos comensales 
(probióticos) es necesario para restaurar la microflora
a una que refleje la flora normal antes de la terápia
antibiótica.

n Con respecto a DAA, los probióticos han mostrado 
ser útiles como régimen profiláctico, y 
potencialmente pueden ser utilizados para aliviar los 
síntomas una vez la diarrea inducida por antibióticos 
ha ocurrido.

Manejo de DAA

Joint FAO/WHO Expert Consultation on Evaluation of Health and Nutritional Properties of 
Probiotics in
Food Including Powder Milk with Live Lactic Acid Bacteria, October 2001
http://www.who.int/foodsafety/publications/fs_management/probiotics/en/ (acceded January, 
2006)



n Estudio que habla del impacto del uso de antibióticos intraparto, se 
consideró el tipo de parto y la alimentación.

n 40% de RN reciben antibióticos profilácticos.
n La amoxicilina pos natal produce resistencia a la amoxicilina, sepsis 

tardia por E coli, asma, alergia y obesidad.
n Reduccion de la diversidad, y alteración taxonómica persistente hasta 

por 8 semanas
n Disminución de las bifiodobacterias por 7 dias después de antibióticos 

profilácticos intraparto.
n Los cambios en los niños se mantuvieron hasta el primer año de vida, y 

por mas tiempo en los que fueron cesárea o que no recibieron lactancia 
materna exclusiva  



The picture can't be displayed.



25 estudios 
2810 pacientes

n La mayoría de los estudios 
demostraron reducción 
significativa de DAA en el 
grupo tratado con probióticos.

n El uso de dosis altas de 
probióticos (1x1010) se asoció 
con eficacia significativa en 
prevención de DAA.

Meta análisis de prevención de 
DAA

McFarland LV Anaerobe, 15 (2009); 274-280

Favorece 
probiótico Favorece placebo

Incide de 
riesgo 

(95% Cl)Estudio



Meta-analysis de todos los probioticos estudiados
en diarrea asociada a antibioticos

n Toda la evidencia sugiere que los 
probioticos esta asociados a la disminucion
de la diarrea por antibioticos.

Hempel S, et al. JAMA 2012;307:1959-69







Porqué probioticos en 
estreñimiento?

n Estimula el transito intestinal
n Transito colonico mas corto:

n En mujer saludable
Marteau P, et al. Aliment Pharmacol Ther 2002;16:587-93

n Estimula motilidad
n L rhamnosus y B lactis mas insulina estimula la motilidad del 

intestino delgado
Lesniewska V, et al. Exp Physiol. 2006;91:229-372



Probiotics in Constipation

n Five RCTs: 377 subjects 
n Adults, three RCTs, n = 266
n Children, two RCTs, n = 111

n Results:
n Adults, favorable effects with:

n Bifidobacterium lactis DN-173 010
n Lactobacillus casei Shirota
n Escherichia coli Nissle 1917 

n on defecation frequency and stool consistency
n Children, beneficial effects:

n L. casei rhamnosus Lcr35
n not with L. rhamnosus GG

Chmielewska A, Szajewska H.
World J Gastroenterol 

2010;16:69-75









Futuro



GRACIAS POR SU ATENCIÓN


