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Clínica de la Facultad de Posgrado en Ciencias de la Salud de la Universidad
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la Universidad Nacional de Asunción, Paraguay. Participó del plan educativo
B de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires como
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de Microbiología y Parasitología de la Facultad de Medicina de la Universidad
del Salvador en la carrera de Medicina y en la carrera de Enfermería;
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Pertenece a varias Sociedades Cientíﬁcas de la especialidad del país y del
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INTRO
A modo introductorio podemos
hablar del Proyecto del
Microbioma Humano como si
habláramos de un gran mapa con
poblaciones hasta ahora
desconocidas, y que actualmente
vamos ubicando en cada una de las
partes de ese gran territorio que es
el cuerpo humano.
El PROYECTO del MICROBIOMA
HUMANO (PMH) si nos ponemos a
pensar, es quizás tan o más
ambicioso que el proyecto del
GENOMA HUMANO.
Es la totalidad de los microbios y
sus elementos genéticos, y las
interacciones ambientales en un
contexto particular.
Como los microorganismos son
dinámicos y hay millones de ellos,
los intercambios genéticos a los
que se exponen son prácticamente
inﬁnitos. “El genoma humano es
heredado pero el microbioma
humano es adquirido; y eso
signiﬁca que tiene propiedades
mutantes y cambiantes muy
importantes".
Los cientíﬁcos encargados del
proyecto comentaron que “hasta

ahora conocíamos muy poco sobre
los billones de microbios que
habitan en nuestros cuerpos.
Durante siglos, solo podíamos
investigar los microbios que
sobreviven en un laboratorio y
estudiarlos aisladamente; a menudo
solo de uno en uno, ahora no”.
Agregaron que con la mejora de las
tecnologías que secuencian el
ADN, el Proyecto del Microbioma
Humano ha permitido descubrir
microbios que no habían sido
vistos antes y observar su
comportamiento en comunidad.
El Consorcio del Proyecto del
Microbioma Humano, de los
Institutos Nacionales de Salud de
Estados Unidos (NIH), hizo el
anuncio en una teleconferencia de
prensa simultánea a la publicación
de varios artículos en las revistas
Nature y Public Library of Sciences
(PLoS).
En el proyecto participaron casi 80
instituciones de investigación
multidisciplinaria que trabajaron
durante cinco años con una
subvención de 153 millones de
dólares del Fondo Común del NIH.
Este proyecto sirve, a modo de

piraguas, a numerosos grupos de
cientíﬁcos; ya que hay docenas de
ellos investigando muestras de
cerca de 1000 genomas
microbianos y el rol que los
mismos pueden jugar en procesos
y en enfermedades de todo tipo.
El cuerpo humano adulto y sano
alberga diez veces más microbios
que células humanas; y ese
contingente incluye
arqueobacterias, virus, bacterias y
microbios eucarióticos, cuyo
genoma combinado es muchas
veces mayor que el genoma
humano.
Para deﬁnir el microbioma humano
normal, los investigadores
estudiaron a 242 voluntarios sanos
(129 hombres y 113 mujeres), de
los que obtuvieron tejidos de 15
sitios en el cuerpo masculino y de
18 en el cuerpo femenino.
Tomaron hasta tres muestras de
cada voluntario en sitios tales
como la vagina, la boca, la nariz, la
piel y el intestino (materia fecal)
dando lugar aproximadamente a
681 muestras de excelente calidad
para ser analizadas mediante la
metagenómica. Luego
explicaremos esta técnica.
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Se trata de conocer a todos los MOs integrantes de las
diferentes microbiotas del cuerpo humano, y su relación
con la normalidad y diferentes patologías .
Los artículos publicados proporcionan un panorama
integral de la diversidad de los microbios en 18 sitios
diferentes del cuerpo humano. Esto incluye genomas de
referencia de miles de cultivos microbianos
relacionados con el anﬁtrión, 3,5 terabases de
secuencias metagenómicas, conjuntos y
reconstrucciones metabólicas, y un catálogo de más de
5 millones de genes de microbios. El PMH utiliza la
metagenómica en conjunto con aproximaciones más
tradicionales de secuenciación.

Cómo se adquiere y forma la microbiota
• Al pasar por el canal del parto (12-15 horas).
• Al iniciar la lactancia materna y/o artiﬁcial.
• Contacto con la madre y otros.
• Ambiente
• Desarrollo ecológico: el desarrollo de la ﬂora o
microbiota es el producto de la interacción genética del
huésped y de los microorganismos (MOs) residentes.

Antes de adentrarnos en ese aspecto fascinante de la
microbiología como lo es el MH debemos aclarar
algunos conceptos sobre la microbiota, su formación y
su constitución como biopelícula.
Figura 1:
Constitución inicial de la microbiota

ADHESINAS

RECEPTORES
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Los MOs pueden vivir en forma planctónica como
formando biopelículas (BP). Este último aspecto siempre
se lo vincula desde hace unos años a dispositivos inertes
tanto en el ambiente como en medicina. Es sabido que
los MOs pueden formarlas sobre superﬁcies abióticas
pero lo que es muy interesante, es cuando estas
biopelículas se desarrollan sobre superﬁcies bióticas.
Figura 2:
formación de una biopelícula

El ejemplo más importante precisamente es la
constitución de la microbiota normal.
Qué es una biopelícula
• Colección de MOs que forman una superﬁcie.
Ejemplos: placa dental, dentro de catéteres urinarios
• En la naturaleza hay múltiples ejemplos
• Cerca del 90% de los MOs viven en una BP
• MOs inmersos en un exopolisacárido (EPS)

5
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4

1- anclaje inicial; 2- producción de exopolisacárido; 3- desarrollo temprano de la arquitectura de la biopelícula;
4- maduración de la biopelícula; 5- dispersión de las células bacterianas a partir de la biopelícula.
Diferentes imágenes de biopelículas bacterianas y micóticas monoespecie

BP de Escherichia coli en su fase
inicial o de adherencia
(isletas)(cristal violeta)

BP de Escherichia coli formada
(cristal violeta)

BP de Escherichia coli en su fase
de dispersión (cristal violeta)
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Fotografías 1, 2 y 3:
Candida albicans con
exopolisacárido
(microscopía de ﬂuorescencia con naranja de
acridina)
1

2

3

Fotografías: 4, 5 y 6: Diferentes biopelículas con exopolisacárido y mixtas de bacterias y levaduras

4

5

4: BP de Candida glabrata
con exopilisacárido
(microscopía de ﬂuorescencia con naranja de acridina)
5:BP mixta de Candiada
albicans y Escherichia coli
(cristal violeta)
6: BP mixta de Candiada
albicans y Escherichia coli
sobre células epiteliales
(Gram)

6

ESQUEMA DE LAS ETAPAS DE FORMACIÓN DE UNA BIOPELÍCULA Y SU CORRESPONDIENTE ASPECTO MICROSCÓPICO

Líquidos

Adhesión

Corriente hidrodinámica

Colonización

Formación microcolonias

Maduración
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MICROBIOMA

Estudio del microbioma

Habitualmente estudiamos la
microbiota normal o patológica
mediante diferentes técnicas que
incluyen:
• Exámenes microscópicos en
fresco y por coloraciones
• Cultivos
• Pruebas de crecimiento
• Pruebas bioquímicas
• Pruebas serológicas
• Estudios de metabolismo
• Estudios moleculares
Estos estudios nos han permitido
conocer el 20-25%, ya que esta es
la cifra de los MOs que forman el
MH y que han podido cultivarse .
Por supuesto que estas técnicas
nos han proporcionado hasta
ahora un conocimiento valioso de
la etiología de las infecciones. Sin
embargo, los estudios moleculares
más complejos nos permitirán
conocer “el otro lado de la
microbiota” y por lo tanto, de las
infecciones y procesos patológicos

cuya naturaleza desconocemos.
Precisamente son proyectos
adicionales ﬁnanciados por el
PMH para estudiar la asociación de
componentes especíﬁcos y
dinámica del MH con una variedad
de condiciones patológicas,
desarrollando herramientas y
tecnologías, que incluyen el
aislamiento y secuenciación de
MOs no cultivados (o cultivables).
La metagenómica constituye un
nuevo campo de análisis basado en
las tecnologías más recientes de
secuenciación del ADN, que
permite el análisis de poblaciones
completas de microorganismos sin
necesidad de aislar cada uno por
separado.

• Basada en las tecnologías más
recientes de secuenciación del ADN.
• Permite el análisis de poblaciones
completas de microorganismos.
• No se necesita de aislar cada uno
por separado.
• Analiza el genoma de todos los
organismos de una población a la vez.
• Estudia la respuesta de una
determinada comunidad de
microorganismos ante determinados
factores.
• Comprueba cómo se modiﬁca el
conjunto de genomas de dicha
comunidad en respuesta a
diferentes estímulos.
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10) ESQUEMA DE LOS PROCEDIMIENTOS QUE SE EFECTÚAN EN LA METAGENÓMICA
Metagenómica y
aplicaciones

Extracción genómica

Vector obtenido por enzimas
de restricción

ADN genómico
heterólogo

Vector ADN

Transformación

Librería metagenómica

Preparación del ADN clonado

Secreción
proteínas

Análisis de la secuencia
genómica

Análisis funciones

En griego, meta signiﬁca “trascendente”. Supera el
doble problema del cultivo y la diversidad genómica de
la mayoría de los microorganismos, que es un escollo
para lograr avances signiﬁcativos en la microbiología en
general y en la humana en particular.

comunidades tan complejas de las que se pueden
tomar muestras, pero no pueden ser profunda y
completamente caracterizadas. Todo esto es ideal y
contribuye aún más a entender el comportamiento de
las comunidades microbianas en las biopelículas.

La palabra meta expresa que esta nueva ciencia busca
más allá de un microorganismo como individuo;
propone un estudio más ambicioso ya que se enfoca
en los genes comunitarios y cómo puede inﬂuir en las
actividades del otro en servicio a las funciones
colectivas. También propone el desarrollo de métodos
de cálculo que maximicen el entendimiento de la
composición genética y las actividades de las
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ESTUDIO DEL MICROBIOMA
Sucintamente, los pasos que se siguen para estos
estudios son los siguientes :
1- La extracción del ADN directamente de los microbios
viviendo en un ambiente particular.
2-La muestra mixta de ADN se puede analizar
directamente, o clonado en una forma sostenible en
bacterias de laboratorio, o creando una ‘biblioteca’ que
contiene los genomas de todos los microbios
encontrados en el ambiente. La ‘biblioteca’ puede ser
estudiada de varias maneras, ya sea basada
principalmente en el análisis de la secuencia de
nucleótidos del ADN clonado o en la determinación de
lo que los genes clonados pueden hacer cuando se
expresan como proteínas.
Una biblioteca metagenómica es como miles de
rompecabezas mezclados en una sola caja, y armarlos
otra vez, es uno de los grandes retos de esta ciencia
reciente.
3-Las secuencias basadas en la metagenómica capturan
una cantidad masiva de información sobre la comunidad
microbiana en estudio. Las funciones basadas en la
metagenómica, millones de fragmentos aleatorios de
ADN en una ‘biblioteca’ son traducidos en proteínas por
las bacterias que crecen en el laboratorio. Los clones
productores de proteínas ‘foráneas’ son entonces
clasiﬁcados por varias capacidades, tales como la
producción de vitaminas o resistencia a los antibióticos.

www.britanialab.com

Todo esto permite a los investigadores acceder a la
tremenda diversidad genética en una comunidad
microbiana sin saber nada acerca de la secuencia del
gen subyacente, la estructura de la proteína deseada o
el microbio de origen.
Asimismo, brinda información sobre la diversidad y
estructura tróﬁca de las comunidades; al tiempo que
permite ligarlas con las funciones ecológicas que llevan
a cabo en el ciclo de nutrientes del ecosistema que las
contiene.
En la tabla 1 podemos comparar los métodos
tradicionales, y los niveles clásicos de estudio y las
propuestas de la nueva técnica.
Los nuevos métodos han posibilitado un análisis
metagenómico amplio. Las ventajas sobre las técnicas
tradicionales de ampliﬁcación genética son: 1-menor
sesgo taxonómico en la secuenciación, 2-capacidad de
analizar simultáneamente el complemento taxonómico
y funcional de una misma comunidad.

Tabla 1:
Niveles clásicos del estudio y complejidad de la Ecología. Métodos en el que se han enfrentado tradicionalmente
y propuestas de la Nueva Ecología
NIVEL

MÉTODOS TRADICIONALES

MÉTODOS TRADICIONALES

Ecoﬁsiología
Autoecología
Poblaciones

Curvas de tolerancia o curvas de letalidad
Medidas en campo y en laboratorio
Estimación de tamaño de poblaciones:
captura/recaptura, crecimiento,
Estructura/demografía
Mecanismos de regulación
Listados de especies
Número de individuos por especie
Análisis de nutrientes
Análisis de tasas y de entradas de energía, recursos
Ciclos biogeoquímicos

Genómica: genes-procesos
Expresión genes: ARN Proteómica y microchips
Marcadores moleculares para análisis de
paternidad
Estimaciones de migración. Estimación de
parámetros históricos con coalescencia y
ﬁlogeografía
ADN ambiental
Librerías de clones de 16 y 18S
Metagenomas
Metaproteomas
Genomas de especies claves

Comunidades
Ecosistemas
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En deﬁnitiva, con estos estudios podemos conocer la verdadera dimensión de
las poblaciones microbianas y establecer en qué medida su composición
inﬂuye sobre los macroindividuos. Por ahora sólo estábamos viendo la punta
del iceberg.
Metagenómica y aplicaciones
• Proyectos para tomar muestras de los microbiomas de voluntarios con
enfermedades especíﬁcas.
• Asociar la relación entre los cambios en el microbioma presente en un sitio
particular del cuerpo y una enfermedad especíﬁca.
Sabemos que existe microbiota normal en:
• Piel
• Mucosas del tracto digestivo (boca, esófago, estómago, intestino delgado y grueso)
• Mucosas del aparato respiratorio (nariz, faringe, laringe hasta tráquea)
• Vagina, uretra femenina
• Uretra masculina
Estas microbiotas pueden alterarse y sus integrantes provocar desequilibrios
que conducen a infecciones endógenas como muchas del tracto genital
inferior de la mujer. También, cuando liberan nichos pueden facilitar la
presencia de microorganismos exógenos. El grado de inhibición y
competencia se conocía para algunos microorganismos; pero hoy vamos
descubriendo que hay patologías en el hombre que obedecen al aumento o
ausencia de determinados grupos bacterianos que con las técnicas habituales
no se podían precisar.
4) INTERACCIÓN DEL MICROBIOMA Y EL SISTEMA INMUNE

Así como un
microorganismo es
capaz de estimular y
provocar una
respuesta en el
sistema inmune, la
metagenómica sirve
también para estudiar
la respuesta de una
determinada
comunidad microbiana
ante ciertos factores, y
comprobar cómo se
modiﬁca el conjunto
de genomas de dicha
comunidad en
respuesta a
diferentes estímulos.
Adaptado de: Human nutrition, the gut microbiomem and immune system:
envisioning the future. Andrew L.Kau y cols.
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El análisis extensivo de pequeñas subunidades ribosomales (16S) de secuencias de genes ampliﬁcados, demuestran
la gran diversidad del microbioma con la consifguienteb variación funcional (ver gráﬁco).
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MICROBIOTA HUMANA -APARATO DIGESTIVO

Sabemos que se puede alterar o
modiﬁcar por:
•Uso de antimicrobianos
•Uso de medicamentos
•Uso de probióticos
•Uso de prebióticos
•Dieta
•Interacciones con el sistema
inmunológico del huésped
•Interacciones metabólicas entre
microorganismos y el huésped
No sabemos o conocemos aún
poco, la actividad o inﬂuencia de
todos los factores mencionados
sobre el microbioma total
intestinal.
Uso de antimicrobianos
Es la causa más común de las
modiﬁcaciones de la microbiota. La
gran concentración de
microorganismos favorece la
presión de selección que ejercen
los antimicrobianos,
particularmente los que se
eliminan por la vía intestina sin
modiﬁcaciones. De esta manera las
bacterias portadoras de genes de
resistencia o resistentes naturales,
permanecen en el intestino y se
pueden diseminar con cierta
facilidad.
Uso de medicamentos
Todos aquellos que promuevan el
aumento o la reducción del
peristaltismo inﬂuirán sobre el
equilibrio de la microbiota.
Uso de probióticos
Entre los efectos está el de mejorar
la digestibilidad de los alimentos.
Gracias al aporte enzimático, la
microbiota probiótica contribuye a
mejorar la digestión de los
alimentos y, favorece sobre todo,
la digestión de las proteínas. Se
sabe que las moléculas de las
proteínas son difíciles de digerir,
pero con el aporte de las bacterias
probióticas, las proteínas ingeridas
se transforman, gracias a las

enzimas proteásicas de los
probióticos, en moléculas más
pequeñas (polipéptidos, y luego
aminoácidos), y por eso más
digestibles. Esta propiedad puede
ser apreciada especialmente en
pediatría, en geriatría, durante las
convalecencias, y en todos los
casos en que haya mala
absorción.1, 7-11
También las grasas sufren una
transformación por obra de la
microbiota probiótica: la enzima
lipasa de los probióticos las
transforman en ácidos grasos y
glicerol. La administración de
células bacterianas lácticas a
ratones y conejos tiene el efecto
de disminuir los valores de
colesterol plasmático,
evidenciando la inﬂuencia sobre la
absorción intestinal del colesterol
endógeno o que deriva de la dieta.
(Palou A, Serra P. Perspectivas
europeas sobre alimentos
funcionales. Alim Nutr Salud 2000;
7(3):76-90).
Pueden reducir la intolerancia a la
lactosa en los individuos con este
problema, ya que producen
betagalactosidas. Esta
betagalacosidasa parece estimular
la producción de la lactasa residual
a nivel del enterocito.
La acción antagonista hacia los
microorganismos patógenos es la
acción más importante de la
microbiota. Los distintos
mecanismos que forman la
primera línea de defensa del
huésped de las infecciones
intestinales se llaman resistencia a
la colonización, exclusión
competitiva o efecto barrera. La
represión de los gérmenes
patógenos se puede dar de
distintos modos :
•La producción de ácidos
orgánicos, como el ácido láctico o
acético, a partir de los glúcidos
provenientes de los alimentos

www.britanialab.com

actúa bajando el ph y limitando el
desarrollo de Escherichia coli y de
la salmonellas. Además, la
acidiﬁcación del tubo digestivo
parece favorecer los movimientos
peristálticos del intestino.
•Reprimen el crecimiento de las
bacterias patógenas, gracias a la
producción de sustancias
antimicrobianas del tipo de la
bacteriocina, que inhiben los
microorganismos que suelen
causar infecciones.
•Algunos probióticos tienen la
capacidad de desconjugar las sales
biliares: las formas desconjugadas
poseen una capacidad de
inhibición mayor sobre el
desarrollo de las bacterias que las
formas conjugadas.
•Inhiben el arraigo de los
patógenos (competición para la
colonización). La adherencia de los
probióticos a las células
intestinales permitiría una
colonización rápida y focalizada del
tubo digestivo.
Uso de prebióticos
Se deﬁne prebiótico como “un
ingrediente no digerible que afecta
beneﬁciosamente al hospedador
mediante la estimulación selectiva
del crecimiento y/o la actividad de
una o un limitado número de
bacterias en el colon”
(Schrezenmeir y de Vrese, 2001).
Un prebiótico debe reunir las
siguientes condiciones :
•resistencia a la digestión en
intestino delgado,
•hidrólisis y fermentación por la
microbiota colónica
•estimulación selectiva del
crecimiento de bacterias en el colon.
En la medida que la microbiota se
altere, se altera el metabolismo. El
prebiótico tiende a reparar el
problema aunque no siempre se
puede lograr.
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Casos de déﬁcit alimentario
•La comunidad microbiana
promueve balance energético
positivo
•Incrementa la eﬁciencia de la
absorción, metabolismo y
acumulación energética
Casos de exceso
•Puede haber transición patológica
permitiendo el pasaje de productos
bacterianos a los linfáticos intestinales y
circulación portal.
•Acumulación grasa y obesidad
•Estado inﬂamatorio: síndrome
metabólico y aceleración de la
aterosclerosis
Las alteraciones se pueden
estudiar mediante los metabolitos.
Se utilizan como biomarcadores
de enfermedad (cromatografía en
fase gaseosa, resonancia nuclear
magnética, espectrometría de masa).
En la enfermedad de Crohn hay un
microbioma intestinal diferente del
que está presente en los que no la
tienen, y se observa:

•Diferencias en la concentración
de Bacteroides spp
•Mycobacterium paratuberculosis
(Naser y cols, 2004)
•Reducción de del grupo Clostridium
leptum (Faecalibacterium prausnitzii)

Tóxicos
•NH3, SH2
•Bilis deconjugada
•Compuestos fenólicos
Bioactivos
•Péptidos hipotensores

La interacción microbiana a la que
nos referimos recientemente
puede tener un efecto sinérgico o
antagónico y en esto inﬂuyen
notoriamente los diferentes
metabolitos que producen los
microorganismos que pueden
tener no sólo inﬂuencia local sino
también sistémica. Pueden ser:
Beneﬁciosos
•Síntesis de vitaminas
•Degradación de productos
xenobióticos
•Metabolismo biliar y hormonal
•Exclusión competitiva de
patógenos
•Provisión de energía al epitelio
colónico (AA de cadena corta):
butirato más importante

En la ﬁgura 3 y 4 podemos
observar algunas interacciones

3) INTERACCIONES DE MICROORGANISMOS INTESTINALES A TRAVÉS DE METABOLITOS DEPENDIENTES DE LA DIETA
DIETA
HC complejos insolubles

Degradadores primarios

Reducción SO4

Oligosacáridos solubles

Usuarios de polisacáridos

Usuarios de oligosacáridos

Utilizadores

Acetógenos

Metanógenos
METABOLITOS

CIRCULACIÓN
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En la ﬁgura 4, observamos la interacción debida a la actividad de “señales” producidas por las bacterias, en
respuesta a la presencia de determinados efectores.
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Figura 4: actividad de señales bacterianas en presencia de hidratos de carbono y las modiﬁcaciones que se pueden
producir.
En los individuos obesos se
constatan diferencias en el
microbioma:
Un estudio realizado en Malawi por el Dr Gordon ( ), demuestra esta
participación del microbioma en los trastornos de malnutrición. Los estudios
de Liou y cols (Alice P. Liou, 1 Melissa Paziuk, 1 Jesus-Mario Luevano Jr.,2
Sriram Machineni, 1 Peter j. Turnbaugh, 2 Lee M. Kaplan 1 Conserved Shifts in
the Gut Microbiota Due to GastricBypass Reduce Host Weight and Adiposity)
maniﬁestan que la técnica del bypass Roux-en-Y (RYGB) permite una rápida
pérdida de peso, reduce la adiposidad y mejora el metabolismo de la glucosa.
Concluye que este mecanismo no obedece solamente a la menor
incorporación calórica o absorción, sino también al reordenamiento del
microbioma intestinal distal. Estas conclusiones las logra mediante el estudio
en ratones. Hay aumento de Gammaproteobacteria (Escherichia) y de
Verrucomicrobia (Akkermansia).
También es interesante destacar que, estudiando 317 pares de gemelos, se
detecta que aún en situaciones diferentes aparecen situaciones idénticas:
43% (bien nutridos), 7% (mal nutridos). En el otro 50% uno de ellos bien
nutrido y el otro no. En estos había diferente microbioma. Obviamente
muchos estados de desnutrición o malnutrición se deben a una dieta
inadecuada, pero el caso de los gemelos demuestra una participación extra.
Esto llevó a considerar la posibilidad de trasplante de microbiota intestinal.
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Hallazgos de alteraciones del microbioma intestinal en otras patologías
Se ha podido estudiar en forma
experimental (ratones) y en
humanos, la relación que existe
entre ciertos productos
metabólicos bacterianos y la
presión sanguínea. Jeremy
Nicholson, del Colegio Imperial de
Londres, comprobó que la cantidad
de ácido fórmico en la orina está
inversamente relacionada con la
presión sanguínea, un factor de
riesgo para problemas cardíacos.
Actúa como una molécula de señal
que permite cambiar la cantidad
de sal que se absorbe a nivel renal.
El principal origen del ácido fórmico
es el microbioma intestinal.
Stanley Hazen, de la Clínica
Cleveland en Ohio, encontró una
segunda forma de relación entre el
microbioma y problemas
cardíacos. Estudió ratones con

especial susceptibilidad al
endurecimiento arterial; y
comprobó que eliminando parte
del microbioma intestinal de los
mismos, reducía signiﬁcativamente
la arterioesclerosis de dichos
animales, por un mecanismo no
bien dilucidado.

fórmico actúa en la absorción de
sal a nivel renal, el by-pass
intestinal disrumpe el microbioma
y las señales serían “reseteadas”
favoreciendo la desaparición de la
insensibilidad, y por lo tanto, la
diabetes tipo 2.

Diabetes
También se comprobó en estudios
experimentales, efectuando
by-pass intestinal, que el cambio
del microbioma intestinal podría
disminuir la presencia de diabetes
tipo 2. Se sabe que esta es causada
por la insensibilidad de las células
a la insulina. La sensibilidad celular
a la misma obedece a un complejo
sistema de señales. Estas señales
provendrían del microbioma; y de
la misma manera que el ácido
APUNTES DE LABORATORIO

PAG

16

FALLAS O CONFUSIONES DE SEÑALES

www.britanialab.com

De forma similar a lo ya expuesto en cuanto a señales y
bacterias, algunos procesos autoinmunes obedecerían a
este origen. La presencia de numerosas células del
sistema immune en la pared intestinal, podría explicar la
diﬁcultad de la diferenciación de bacterias hostiles de
las amigables. Hay mimetismo molecular que podría
llevar a la confusión immune. Los procesos autoinmunes
ligados al microbioma incluirían la diabetes tipo 1 (no
causada por la insensibilidad a la insulina sino por la
destrucción autoinmune de las células secretoras de la
misma), asma, eczema y esclerosis múltiple. En este
último caso hay un estudio conﬁrmatorio de Kerstin y
cols en Alemania . Demostraron que el microbioma
intestinal podría gatillar reacciones que provocan que el
sistema immune favorezca la desmielinización o la
neurodegeneración que se observa en esta enfermedad.

Gartner e Hiatt (2002).

Tabla 2:
péptidos/proteínas antimicrobianos y sus blancos de actividad
CLASE

EJEMPLOS

EXPRESIÓN

ACCIÓN

α-defensina

HD-5, HD-6 (productos
génicos de DEFA)

Células de Paneth

L. monocytogenes
E. coli
S. typhimurium

β-defensina

hBD-1

IECs

P.aeruginosa
E coli
Candida albicans

Catelicidina

hLL37

Angiogenina

Angiogenina-4

Células de Paneth

Bacterias gran positivas

Lectina tipo C

RegIIIγ

IECs

Bacterias gran positivas

hBD-2
IECs

Antes de pasar al rol del microbioma oral, resumamos la
importancia ecológica y médica que tiene la aplicación
de la metagenómica en el microbioma intestinal.
• Estudio del efecto de los antimicrobianos en la
comunidad bacteriana
• Análisis de la distribución de los genes de resistencia
en diferentes ecosistemas
• Síntesis de nuevos antimicrobianos
• Control de la resistencia a los antibióticos vinculada a la
adquisición de genes provenientes del ambiente y de animales

Salmonella

enfermedad. Esta microbiota está dentro de
biopelículas formando un ecosistema que mantiene la
salud cuando está en equilibrio. Los cambios en este
equilibrio desencadenan procesos sistémicos. La
microbiómica y la metagenómica son dos campos que
han contribuido a entender estos aspectos, generando
además la manera de encarar técnicas diagnósticas y
una terapia más efectiva casi personalizada.

Microbioma oral
Es un ejemplo de lo que ocurre con el microbioma al
que podríamos llamar “personalizado”.Este, como el del
resto del organismo, mantiene la salud oral sin producir
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FUTURO
Futuro

Así como se establecen las redes neuronales para el gobierno de las actividades de nuestro cuerpo, en conjunción
con las hormonas, así también podemos suponer que los microorganismos, mediante las señales y receptores,
pueden generar redes ”neurosímiles”. Está demostrado que las quórum sensing son las señales proteicas que emiten
las bacterias en las biopelículas y les permite establecer una comunicación ﬂuida entre ellas.
¿Qué valor tienen? Su inhibición provocaría también la de las biopelículas, constituyendo una estrategia terapéutica
importante en las infecciones relacionadas a las mismas.
En el microbioma permitirían el juego de múltiples microorganismos, la facilitación de la integración de ciertas
especies y el rechazo de otras.
Las hormonas del stress incrementan el crecimiento bacteriano; ya que forman complejos con las proteínas
secuestradoras de hierro (lactoferrina y transferrina) y reducen su aﬁnidad por el mismo, permitiendo a las bacterias
obtener hierro del huésped (a veces inaccesible cuando está unido a las proteínas transportadoras).
Los neuropéptidos, como neurotransmisores o neuroinhibidores tan importantes en la regulación del sistema
nervioso, podrían asemejarse a las señales y trabajar o no con las hormonas . ¿Hay receptores para ellos? ¿Cómo
pueden intervenir?¡Simplemente como quórum sensing simil!

Podemos estar ante un nuevo desafío en el conocimiento del microbioma humano, nuestro segundo genoma.
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