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La historia del Microbioma y la Microbiota comenzó hace mucho tiempo.
A principios del siglo XIX, el Premio Nobel fue otorgado a Elie Metchnikoff  

(1845-1916) después de que introdujera el concepto de que la leche fermentada 
(Lactobacilli- Lactobacilos) mejoraba la longevidad. En su estudio, los lactobaci-
los pudieron neutralizar los efectos de la putrefacción gastrointestinal. 1

De Metchnikoff a la Microbiota

Proyecto del Genoma 
Humano (2001) 

- comenzó en 1990
- Aproximádamente de 25,000 genes
•	 Nature	(Francis	Collins)	2
•	 Science	(Craig	Venter)	3

Proyecto de Microbiota 
Human (2007)

100 trillones de microorganismos  
(bacterias, virus y hongos) y sus genomas 4

El Proyecto Genoma reveló que tenemos 25,000 genes humanos y solo seis 
años después, el Proyecto Microbioma demostró que estamos compuestos de mi-
croorganismos,	tenemos	muchos	más	genes	de	bacterias	que	genes	humanos.	¡So-
mos solo 10% humanos!

Nuestra microbiota juega un papel vital, no podríamos sobrevivir sin ella. 
Todo el desarrollo de nuestro sistema inmune depende de ella, así como otras fun-
ciones vitales (Figura 1).

Figura 1.	Funciones	de	la	Microbiota.
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La microbiota permanente consiste en Bifidobacterium, Lactobacillus, 
Bacteroides, Clostridium, Staphilococcus y Enterobacteria.5

En	el	pasado,	se	creía	que	nacíamos	sin	bacterias.	Sin	embargo,	ya	sabemos	
sobre la existencia de bacterias intrauterinas en el líquido amniótico, en el cordón 
umbilical, etc. 6

El “gran momento” para la microbiota es la transferencia de la microbiota 
materna durante el nacimiento. En este contexto, el tipo de nacimiento es muy 
importante: el niño que nace por parto vaginal, adquiere la microbiota de la ma-
dre (fecal, vaginal, piel, etc.), mientras que durante una cesárea, el niño adquiere 
la microbiota del área quirúrgica. También hay mucha influencia de la dieta y el 
medio ambiente.

La dieta inicial de un niño es vital, especialmente durante los primeros 2-3 
años de vida, ya que el niño formará su microbiota que permanecerá durante toda 
su vida. Además, se debe evitar el uso de antibióticos en los primeros años de vida, 
ya que interfiere directamente con la formación de la microbiota del niño. 7

Por lo tanto, la microbiota se forma principalmente en los primeros 1000 
días. Es hasta la edad de 3 años que tendremos nuestra microbiota con las caracte-
rísticas de cada individuo (Figura 2).

Figura 2.	Características	de	la	Microbiota	por	edad.

En los últimos años, tanto la comunidad médica como los consumidores han 
mostrado un interés creciente en los beneficios potenciales de los prebióticos y 
los probióticos (Figura 3). Este aumento en el interés se debe en gran medida al 
aumento en los artículos y estudios médicos. 8

Figura 3. Beneficios potenciales del prebiotico y probióticos.

En individuos sanos, hay un aumento en las bacterias comensales (Lacto-
bacillus y Bifidobacterium), que disminuyen en los periodos de enfermedad. Las 
personas genéticamente predispuestas a tener más enfermedades tienen menos 
Lactobacillus y Bifidobacterium y una mayor cantidad de bacterias patógenas. 6, 9
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Aproximadamente el 80% de la microbiota fecal se identifica y clasifica en 
cuatro “familias” dominantes: Bacteroidetes, Firmicutes, Actinobacteria y Proteo-
bacteria, con Bacteroidetes y Firmicutes  representando más del 90% de los tipos 
filogenéticos (Figura 4). 7

Figura 4. Microbiota sano vs enfermo. 6, 9

Los factores de riesgo comunes para las enfermedades modernas parecen 
incluir alteraciones patológicas de la microbiota, ejemplos de estas enfermedades 
son: alergias alimentarias, autoinmunidad, obesidad, síndrome metabólico, diabe-
tes, enfermedades cardiovasculares, cáncer, etc., que han aumentado considerable-
mente y han causado muchas muertes prematuras.

El equilibrio de bacterias se llama simbiosis y el desequilibrio se llama 
disbiosis. La disbiosis pue-
de ocurrir cuando hay un 
aumento en los microrga-
nismos patógenos, una re-
ducción en los gérmenes 
beneficiosos o la diversidad 
bacteriana (Figura 5). 10

La mayor diversidad 
de bacterias promueve más 
beneficios para el huésped. 
Los animales libres de mi-
crorganismos tienen la fun-
ción de los T-reg y de la IgE 
comprometida, y la coloni-
zación con microbiota com-
pleja temprana reduce los 
niveles de IgE y previene las 
alergias (Figura 6). 10

Individuos Sanos Microbiota 
intestinal

Microbiota: Salud x Enfermedad 

Enfermedades

Swidsinski A  et al. Gastroenterology 2002;122:44–54.    Collado MC et al. Pediatr Research 2015; 77: 182. 

Individuos sanos = grandes cantidades de bacterias comensales
Lactobacilli y Bifidobacterium
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Lactobacillus  
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Figura 5.	 Definición	 de	 disbiosis	 y	 su	 influencia	 en	 la	
inmunidad y la enfermedad. 7

XVI_Manual_da_IAPO_ES.indb   43 8/10/18   10:29 AM



44 XVI	MANUAL	DE	OTORRINOLARINGOLOGÍA	PEDIÁTRICA	DE	LA	IAPO!

Figura 6.	Diversidad	de	la	Microbiota.10

Entre los principales factores que influyen en nuestra microbiota se en-
cuentran la edad (la diversidad disminuye en la tercera edad), el origen (las 
diferentes costumbres y alimentos hacen una microbiota distinta) y también la 
dieta y el medio ambiente. La dieta y el medio ambiente son los factores en los 
que podemos interferir, mejorando nuestra microbiota y nuestras condiciones 
de vida. Necesitamos estar atentos a estos factores, siempre tratando de comer 
saludablemente, hacer ejercicio, mejorar el ambiente, dormir mejor, evitar el 
estrés, etc. Las intervenciones en esta dirección pueden mejorar el Microbioma 
y, tal vez, disminuir las enfermedades crónicas no transmisibles del adulto.

Una	nutrición	adecuada	durante	esta	ventana	de	1.000	días	puede	 tener	un	
gran impacto en la capacidad de un niño para crecer, aprender y escapar de la po-
breza. También puede tener un profundo efecto en la salud, la estabilidad y el desa-
rrollo a largo plazo de comunidades y naciones enteras.
Prebióticos

Los prebióticos se definen como ingredientes alimentarios no digeribles que 
benefician estimulando selectivamente el crecimiento y/o la actividad de una o 
algunas	 especies	 de	 bacterias	 en	 el	 intestino,	mejorando	 la	 salud.	 Son	 fibras	 y	
azúcares no fermentables que llegan al colon sin ser digeridos y, por metabolismo 
bacteriano, producen ácidos grasos de cadena corta, que son fundamentales en los 
procesos metabólicos humanos.

En niños mayores de 2 años, se indica el uso de 5 g de fibra al día con au-
mento gradual hasta los 20 años (25 a 35 g / día). 11	La	Organización	Mundial	de	
Alergia sugiere el uso de suplementos de prebióticos en todos los bebés que no son 
exclusivamente amamantados. 12

Ref (7)

Diversidad de la Microbiota

Más beneficios para el anfitrión

Más beneficios para el anfitrión

Animales libres de micorganismos
Compromiso de las funciones T-reguladoras e IgE

Colonización TEMPRANA con complejo microbiótico
Menores niveles de IgE y prevención de alergia

XVI_Manual_da_IAPO_ES.indb   44 8/10/18   10:29 AM



45XVI Manual de OtOrrInOlarIngOlOgía PedIátrIca de la IaPO !

Por	ejemplo,	prebióticos	como	los	fructooligosacáridos	(FOS)	se	encuentran	
en alimentos como la cebolla, el ajo, el tomate, el plátano, la cebada, la avena, 
el trigo, la miel y la cerveza. También la pectina está presente en la médula de 
los cítricos como toronja y las manzanas entre otros ejemplos. Las ligninas en el 
aceite y las frutas leguminosas como la linaza y la soja son probióticos.¡Debemos 
recordar que la leche humana es la comida más rica en prebióticos! La leche 
humana	tiene	mas	de	200	HMOS	(Human Milk Oligossacharides).
Probióticos

Los probióticos son microrganismos vivos que ofrecen beneficios a la salud 
de su huésped cuando se administran en cantidades apropiadas. 13 El probiótico 
ideal debería tener una taxonomía definida, contener microrganismos vivos, estu-
dios que demuestren efectos beneficiosos en humanos, no ser patógenos y tener 
dosis adecuadas y factibles durante el almacenamiento y uso. 

Entre las funciones principales de los probióticos están la producción de sus-
tancias que inhiben el crecimiento de bacterias dañinas (o incluso matan a estas 
bacterias), mantienen los patógenos fuera de contacto con la mucosa intestinal y 
estimulan el desarrollo del sistema inmune. 14

Están indicados para casos de diarrea aguda o por antibióticos, atopia, ente-
rocolitis	necrotizante	(ECN),	estreñimiento,	cólicos	infantiles,	enfermedad	infla-
matoria intestinal, síndrome del intestino irritable y síndrome metabólico. Existe 
evidencia científica que indica formalmente su uso en la diarrea infecciosa aguda, 
en	la	prevención	de	la	diarrea	antibiótica	y	en	la	necrosis	de	la	ECN	(Tabla 1).

Tabla 1. Indicaciones de probióticos.
Indicaciones de probióticos

Diarrea	aguda
Diarrea	causada	por	antibióticos
Atopia
Enterocolitis necrotizante
Estreñimiento
Depresión
Ansiedad

Cólicos	infantiles
Enfermedad inflamatoria intestinal
H. pylori
Síndrome	del	intestino	irritable
Síndrome	metabólico
Obesidad

La diarrea infecciosa aguda es la segunda causa principal de morbilidad y 
mortalidad por enfermedades infecciosas en todo el mundo en niños menores de 5 
años. Los probióticos parecen tener un potencial terapéutico particular, especial-
mente en situaciones asociadas con un agente viral.

El metanálisis que comparó probióticos versus placebo o no probióticos 
reveló una reducción en la duración de la diarrea (1 día - 24.76 horas) en pa-
cientes que usan probióticos, así como en la frecuencia de deposiciones después 
de dos días de intervención y mantenimiento de diarrea continuando el día 4 .15 

Como	profilaxis,	los	probióticos	pueden	usarse	en	la	diarrea	asociada	con	el	uso	
de antibióticos. 16, 17

Es importante enfatizar que en muchas situaciones, como en el tratamiento 
del estreñimiento y el síndrome del intestino irritable, la duración del tratamiento 
aún no está establecida y varía con cada paciente.
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El uso de prebióticos, probióticos o simbióticos sigue siendo empírico en 
muchas situaciones, ya que aún no se conocen las dosis, el tiempo de tratamiento, 
el tipo de bacteria para cada organismo, etc. No hay evidencia científica para su 
uso excepto en diarrea aguda y prevención de diarrea antibiótica y tal vez en ente-
rocolitis necrotizante.
Simbióticos

Los simbióticos son la combinación sinérgica de prebióticos y probióticos, 
que promueve las ventajas de los dos al mismo tiempo. Esta interacción puede 
resultar en ventajas competitivas para el probiótico.

Entre las principales funciones de los simbióticos se encuentran la protec-
ción de la luz intestinal, la protección estructural y la modulación de la respues-
ta inflamatoria 18. El microbioma vino a modificar nuestro conocimiento, rom-
per paradigmas y “abrir mentes”, con el objetivo de mejorar la calidad de vida.

En este contexto, los prebióticos y los probióticos se pueden usar para mani-
pular la composición del microbioma y las formulaciones específicas pueden ser 
una parte importante de la medicina en el futuro.

Microbioma
•	 Modificando nuestro conocimiento
•	 Rompiendo	paradigmas
•	 Mentes abiertas

El estudio Microbioma vino a romper paradigmas y cambiar nuestra men-
talidad. ¿En el futuro cercano, en lugar de tratar a nuestros pacientes con 
antibióticos, usaremos probióticos?

Esto cambia nuestra forma de pensar y, por lo tanto, debemos prestar mucha 
atención a las formas de mejorar nuestras vidas para volvernos más saludables. La 
salud de la humanidad depende de nuestro entorno. Las consecuencias físicas y 
mentales de la degradación ambiental no pueden subestimarse.

Susan	Prescott	y	Alan	Logan	en	su	artículo	sobre	los	orígenes	de	la	salud	y	
la enfermedad, desde una perspectiva de justicia ecológica, discuten esto brillan-
temente y muestran cómo los cambios en el medio ambiente han transformado 
nuestro Microbioma. 19

Mejorando tu microbioma
•	 Dieta: las frutas y verduras son formas naturales de probióticos
•	 Ejercicio: mejora su diversidad
•	 Dormir: aumenta su composición
•	 Estrés: el microbioma alterado es un factor de riezgo para ansiedad y depresión
•	 Control de peso: obesidad es señal de inflamación crónica
•	 Prebióticos y probióticos: podremos interferir e incluso desafiar ciertas 

situaciones
¿Cómo	mejorar	nuestro	microbioma?	con	prebióticos,	probióticos	y	simbió-

ticos y posiblemente postbióticos (productos de probióticos = ácidos grasos de 
cadena corta como el butirato) que pueden usarse para manipular la composición 
del microbioma con formulaciones específicas. Pueden ser una parte importante 
de la Medicina futura.
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