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OBESIDAD 



OBESIDAD 
 

 

 

    DEFINICION  

• Acumulación anormal o excesiva de grasa que puede 
ser perjudicial para la salud 

• Aumento de la grasa corporal en proporcion con la 
altura  

• Se establece con la medicion IMC 

peso Kg/ altura m2 

<25         Kg/m2 Normal 
25-29,9   Kg/m2 Sobrepeso 
> o = 30  Kg/m2 Obesidad 



Importante problema de salud pública 
World Health Organization: 

“Global epidemic with more than 1 billion adults overweight-one third of 
these being clinically obese” 

• Prevalencia e incidencia creciente 

• Morbilidad asociada: 

- Diabetes mellitus 

- Enfermedades cardiovasculares 

- Riesgo de desarrollo de distintos tumores 

- Síndrome metabólico 
• Grundy SM An Americain Heart Association/Nacional Heart lung and blood 

Institute Scientific Statement. Cardiol Rev 2005  

 



 

Datos actualizados en España:  

Sobrepeso/obesidad en edad adulta 25-60 años 

- Sobrepeso: 38,5% 

- Obesidad: 14,5% (17,5% Mujeres, 13,3% Varones)  

Sobrepeso/obesidad en edad pediátrica 2-24 años 

- Sobrepeso 24,7%  

- Obesidad 13,9% (15,5% varones, 12% Mujeres) 

COMPARACIÓN DATOS 
EUROPEOS 

-Adultos: % intermedio 

-Niños: % Cifra Elevada  



OBESIDAD 

GASTO ENERGETICO 
 (ACTIVIDAD FÍSICA) 

INGESTA 

Desequilibrio prolongado ingesta/ gasto energético  
CONSECUENCIA  

Aumento excesivo de la grasa corporal 
 

Farias MM et al. Metb Syndr Relat Disor 2011 



“La susceptibilidad de cada individuo para 
producir ganancia de peso o hiperglucemia 

tras el mismo estres nutricional varía” 

Tappy L et al Curr Opin Clin Nutr Metab 
Care 2004. 



OBESIDAD 

FACTORES 
AMBIENTALES: 
Infecciones:   
víricas(adenovirus) 
bacterianas 

 

COMPONENTE GENETICO:  
32 GENES 

FACTORES SOCIALES: 
 Estilo de vida 

GASTO ENERGETICO 
 (ACTIVIDAD FÍSICA) 

INGESTA 

FACTORES OCULTOS 



Multiples estudios plantean posible ROL de la  
Microflora intestinal tanto en el desarrollo de Obesidad  

como de la Diabetes 
 

Ley RE et al. Nature 2006 
Turnbaugh PJ et al. Nature 2006 

Backhed F et al. Proc Natl Acad Sci USA 2007 

 

FACTORES OCULTOS 

Importante estudio de la obesidad en todos sus 
aspectos: 
• posibles causas 

• tratamientos 
 



FLORA/MICROBIOTA 
INTESTINAL 



FLORA/MICROBIOTA INTESTINAL 

- Introducción 

- Distribucción 

- Composición 

- Origen 

- Función 

- Alteración 



Tracto Digestivo:  
 
Hábitat diversa y dinámica de microorganismos, 
principalmente bacterias, que se han adaptado a la 
vida en las superficies mucosas o en la luz del tracto 
digestivo. 

FLORA/MICROBIOTA INTESTINAL: Introducción 

Ecosistema intestinal:  
 

Incluye especies nativas que colonizan 
permanentemente el tracto GI (desde el 
nacimiento) y una serie variable de 
microorganismos vivos que transitan 
temporalmente por el tubo digestivo. 



Población microbiana (microbiota): 
Unos unos 100 billones de microorganismos, la 
mayoría bacterias, de unas 500 a 1.000 especies 
distintas. 

Simbiosis:  
- Cuando la relación entre dos o más especies 
vivas conlleva beneficios para al menos una de 
ellas sin que exista perjuicio para ninguna de 
las otras. 
- La relación del anfitrión (hombre) con su 
flora es de simbiosis: el anfitrión proporciona 
hábitat y nutrición y la microbiota contribuye 
de modo importante a la fisiología del 
anfitrión. 

FLORA/MICROBIOTA INTESTINAL: Introducción 



NUTRICIÓN 
 
METABÓLICA 
 
PROTECTORA 

FLORA/MICROBIOTA INTESTINAL: Introducción 

Indispensables para el huesped 

•Fermentación alimentos 

•Inhibe crecimiento bactérias patógenas 

•Estimulan Sistema Inmune 

•Producen sustancias beneficiosas 

Nutrientes y condiciones 
adecuadas para su crecimiento 



Adaptandose 

FLORA/MICROBIOTA INTESTINAL: Introducción 

La microflora intestinal ha evolucionado junto con el ser 
humano 

RELACIÓN SIMBIÓTICA 

Conviviendo 



 
FLORA/MICROBIOTA INTESTINAL: Distribucción 

Distribucción no homogénea 

Colon > 99,9% 

Resto Tubo digestivo 
 0,01% 

Cummings JH et al GUT 1987 



Estómago 
< 102 ufc/ml 
pH: 1-2 
 
Duodeno 
103 ufc/ml 
pH: 6-7 
 
Yeyuno 
103-4 ufc/ml 
pH: 6-7 
 
Ileon 
107-9 ufc/ml 
pH: 6-7 
 
Colon 
1010-12 ufc/ml 
pH: 5-7 

MICROBIOTA 
500-1000 especies 
 
Aerobios 

Anaerobios 

 
Digestión y  
secreción ácida 
 
 
 
Digestión y  
absorción de  
carbohidratos,  
grasas y proteínas 
 
  
Absorción de 
ácidos biliares 
y vitamina B12 
 
Absorción de agua, 
electrolitos y  
ácidos grasos 
de cadena corta 

Yeyuno Lactobacilos, enterococos, aerobios 
grampositivos, anaerobios facultativos. 103-4 

Ileon Enterobacterias, anaerobios estrictos. 107-109 

Colon Bacteriodes y otros anaerobios estrictos 1010-1012 



 
FLORA/MICROBIOTA INTESTINAL: Distribucción 

 
 
 
 
 -Fermentación 

 
-Poblacion bacteriana  
en crecimiento 
 
-Producción AGCC 
 
- pH 5,4-5,9 

Texto 

- Procesos de menor intensidad 
 
- Menor producción de AGCC 
 
- pH 6,6-6,9 

Texto 

Cummings JH et al GUT 1987 



Firmicutes: Gram + 
200 géneros 

- Lactobacillus 
- Clostridium 
- Mycoplasma 
- Bacillus 
- Streptococcus 
- Staphylocccus 

Bacteroidetes: Gram - 
20 géneros 

- Bacteroides 

Actinobacteria: Gram + 
- Bifidobacterium 

Proteobacteria 
- Escherichia 
- Klebsiella 
-Yersinia 
- Shigella 

99% de las bacterias intestinales corresponden a unas  
25-40 especies, pertenecientes a cuatro phila (grupos taxonómicos) 

COMPOSICIÓN 



FLORA/MICROBIOTA INTESTINAL: Formación 
 
•Tipo de parto 
 

• -Vaginal: flora materna vaginal y colónica. 
 
• -Cesárea: no flora materna 
 
 

 
•Tipo de alimentación del recién nacido 
 

• -leche materna: flora específica: bifidobacterias, bacterias productoras 
de ácido láctico 
 
• -Fórmula: diversidad: más bacteroides, clostridium otras bacterias 
entéricas más parecidas a la flora adulta 
 

 
• Destete / alimentación en la infancia 
 

• Condiciones higiénico-sanitarias 
 



DESARROLLO  Y MODULACIÓN DE LA MICROBIOTA 
INTESTINAL 

nacimiento 4 días 4-6 meses 20 días 

Influencia en la dieta 

preparto 

According to Stark & Lee, 1982; Orrhage & Nord, 1999; Harmsen et al., 2000  

Aséptico 

Inoculación oral  
con flora 

intestinal/vaginal 
materna* 

Cesárea 
No flora materna 

Condiciones  
higiénico-sanitarias 

Lactancia materna 
 bifidus- flora dominante 

Fórmula: 
Flora  diversa 

Destete: 
Transición de la flora 
Como la del adulto: 
-Factores dietéticos 
-Factores ambientales 
-Medicamentos Flora  

diversa 

FLORA/MICROBIOTA INTESTINAL:Formación 

12-24 
meses 

* Bifidobacterium y lactobacilus en el parto 



FLORA/MICROBIOTA INTESTINAL: Formación 
 

FLORA INTESTINAL 
ÚNICA EN EL MOMENTO 

DEL PARTO 

MODULACIÓN A LO 
LARGO DE LA VIDA 

12-24 meses 
establecida 



EVOLUCIÓN DE LA FLORA INTESTINAL CON LA EDAD 
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Lactobacillus 

Bifidibacterium 

Clostridium 
perfringes 

Bacteroides 
Eubacterium 
Peptococcae 

Escherichia coli 
Streptococcus 

12 

 

10 

 

  8 

 

  6 

 

  4 

 

  2 

 
  Destete         Preescolar         Adultos        Ancianos       Recién 

nacidos 

FLORA/MICROBIOTA INTESTINAL: Formación 

Enterobacterias 

Baja población anaerobios 

Disminuye bifidobacterias 

Aumentan Enterobacterias 

Clostridium 



FLORA/MICROBIOTA INTESTINAL:Composición 

POBLACIONES BACTERIANAS EN EL ADULTO 

EFECTOS BENEFICIOSOS 
 
•Bifidobacterias 
•Lactobacillus  
•Eubacterias 

Impide: 

-Multiplicación 
de patógenos 

-Desarrollo de 
patología TGI 

POTENCIAL PERJUDICIALES 
 
•Clostridium 
•Staphilococcus 
•Proteus 

BENEFICIOSAS / PERJUDICIALES 

•E. Coli 

•Streptococcus 



COMPOSICIÓN DE LA FLORA INTESTINAL 

Efectos patógenos  Funciones benéficas 

P.aeruginosa 

Proteus 

Staphylococcus 

Clostridia 

Veillonellae 

Enterococcus 

E. coli 

Lactobacillus 

Streptococcus 

Eubacteria 
Bifidobacteria 

Bacteroides 

Número / g heces escala log 10 Gibson, GR & Roberfroid 1994. 

Producción de 
toxinas 
Diarrea  
Infecciones 
Daño hepático 
Cáncer 
Encefalopatía 

Producción de 
carcinógenos 

Putrefacción 
Intestinal: toxicidad 
- aa. ramificados 
- radicales amonio 
- fenoles 
- indoles 

Inhibición del 
crecimiento de 
bacterias 
exógenas y  
patógenas 

Estimulación de 
funciones inmunes 
 
Participación en la 
producción y  
absorción de  
vitaminas y 
 minerales 

Síntesis de 
vitaminas 

2 

4 

8 

11 



FLORA/MICROBIOTA INTESTINAL: Alteración  
 

• SITUACIONES COTIDIANAS 

• IATROGENIA TTº  MÉDICO 

• PATOLOGIA G-I 

Disminución de poblaciones bacterianas dominantes  
CONSECUENCIA 

Crecimiento de patógenos oportunistas 
CLOSTRIDIUM DIFICCILE 

 
Hookman P et al Dig Dis Sci 2007 



FLORA/MICROBIOTA INTESTINAL: Alteración 
 

SITUACIONES COTIDIANAS 

• DIETA (rica en : grasas, azúcares, proteínas) 

• CONTAMINACIÓN MEDIO AMBIENTAL 

• ESTRÉS 

• CONSUMO AGUA CLORADA 

• ENVEJECIMIENTO:  

 

• Dalby AB et al App Environ Microbiol 2006 



FLORA/MICROBIOTA INTESTINAL: Alteración 
 

IATROGENIA TRATAMIENTO MÉDICO 

• Consumo regular de AINES 

• Laxantes 

• Anti-ácidos 

• Aplicación de Radioterapia o Quimioterapia 

• Administración de ATB 
      Brunser O et al Pediatr Res 2006 



 
FLORA/MICROBIOTA INTESTINAL: Alteración 
 
PATOLOGÍA DEL TRACTO GASTRO-INTESTINAL 

Perturbaciones cualitativas o cuantitativas de la  

flora: 

- Enfermedad inflamatoria intestinal 

- Ca colo-rectal 

- Estreñimiento 

- Diarreas 

 
 
Neish AS et al Gastroenterology 2009 
 

¿CAUSA O CONSECUENCIA ? 



NUTRICIÓN 
 
METABÓLICA 
 
PROTECTORA 

FLORA/MICROBIOTA INTESTINAL 



1.- Funciones de nutrición y metabolismo: Reciclando restos no 
digeribles de la dieta, secreciones o descamaciones intestinales: 

• Recuperación de energía en forma de ácidos grasos de cadena 
   corta (AGCC) 

• Acetato 60% 
• Propionato 20% 
• Butirato 20% 
 

• Producción de vitaminas (K, B1, B2, B6, B12) 
 
• Absorción de cationes 

• Magnesio 
• Hierro 
• Calcio 

 
 

Guarner F. Enteric flora in health and disease. Digestion 2006;73 Suppl 1:5-12 
 

FLORA/MICROBIOTA INTESTINAL:Función 

Sintesis de lípidos o 
glucosa de NOVO 

ADICIONAL FUENTE 
DE ENERGIA 



FLORA/MICROBIOTA INTESTINAL: Función 

FERMENTACIÓN 

- Almidon resistente 

- poli-oligosacáridos 

- Agua  

- Gases CO2, H2, CH4 

- Ac. Grasos volátiles: 

butirato 20% 

acetato 60% 

propionato 20% 

ABSORCIÓN + OXIDACIÓN 

LIBERACIÓN DE 
ENERGIA 

7-10% de las calorias 
absorbidas diariamente 
provienen de este proceso 

Wong JMW et al. J Clin Gastroenterol 2006 

Mc Neil  NI et  al. Am J Clin Nutr 1984  



Salmonella  

2.- Funciones de protección y defensivas:  
 

Previniendo la invasión de agentes infecciosos o el 
sobrecrecimiento de especies residentes con potencial 

patógeno. 
  
 
• Secreción de sustancias antimicrobianas 

 
• Prevención de ocupación por patógenos. 

• Competición entre bacterias 
• Por nutrientes 
• Por espacios ecológicos 

 
 
Guarner F. Enteric flora in health and disease. Digestion 2006;73 Suppl 1:5-12) 

 
 FLORA/MICROBIOTA INTESTINAL: Función 



3.- Funciones sobre el desarrollo y modulación del sistema inmune: 
 

• Animales germfree-axénicos: desarrollo anómalo y 
        deficiente de su sistema inmunitario. 
 

• Correcta regulación y establecimiento de los fenómenos 
   de tolerancia. 
 
• Desregulación de este fenómeno de tolerancia:  

• Responsable de patologías humanas muy significativas: 
• Alergias 
• EII 
• Diabetes 
• Otras enfermedades autoinmunes e inflamatorias  

FLORA/MICROBIOTA INTESTINAL: Función 



4.- Funciones tróficas: 
Sobre la proliferación y diferenciación del epitelio intestinal 
(función principal de los AGCC): estimulan el crecimiento y 
desarrollo de los enterocitos y colonocitos).  

 
• Maduración, proliferación y diferenciación celular. 
• Expresión génica.   
• Activación del sistema inmune 

5.- Putrefacción 
   Metabolismo anaeróbico de péptidos y proteínas       

• Acidos grasos de cadena corta  
• Generación de sustancias tóxicas: 

• aa ramificados 
• Amoníaco y radicales amonio 
• Fenoles 
• Indoles 

FLORA/MICROBIOTA INTESTINAL: Función 



6.- Otras posibles: control del peso (2005/06) 
 

“Las bacterias intestinales constituyen un factor 
contribuyente a las variaciones de peso de los 
individuos” Ley RE et al.  Nature 2006.  

 

 

“La composición de la flora intestinal en un individuo 
puede determinar una mayor o menor eficacia en la 
extracción de la energía de la dieta asi como una mayor 
o menor tendencia depositar el exceso de energía como 
tejido adiposo”. Mai V et al. Nutr J 2009 
 

FLORA/MICROBIOTA INTESTINAL: Función 



FLORA INTESTINAL 
OBESIDAD 



 Alteración de la composición de la flora intestinal 
 
 
 

Alteración de su función 
 
 
 
- Diferente extracción energética (fermentación y 

mayor producción de AGCC) 
- Alteración en el metabolismo lipídico 
- Estado de inflamación y mayor resistencia insulínica 
- Disregulación células enteroendocrinas: SACIEDAD 



 
 
 
 
 
 
•Backhed et al Proc atl Acod Sci USA 2004 
 
•Ratones axénicos: A pesar de consumir un 30% más de alimentos que 
los ratones convencionales de igual edad y peso tienen un 42% menos 
de grasa corporal  
 

•Trasplante MI ratón normal---ratón axénico: Incremento de grasa 
corporal sin aumento del aporte nutricional 
 

1- Composición de la flora intestinal: Influencia en la 
extracción de energía   
 

La composición de la 
MI afecta a la cantidad 
de energía extraída de 

la dieta 



Microflora 

 RATONES 
OBESOS 

Incremento 
FIRMICUTES 

Disminución 
BACTEROIDETES 

Ley RE et al Proc Natl Acad Sci USA 2005 

Se plantean modificar la flora intestinal 
Turnbaugh PJ, Ley RE et al Nature 2006 

Trasplante de flora intestinal: 
- Ratones obesos 
- Ratones normopeso 
 

 
RATONES 

AXÉNICOS 
 
 

2 semanas: Los ratones axénicos que recibieron microbiota de los 
ratones obesos ganaron más peso que los receptores de donantes 
normopeso con una equivalente ingesta alimentaria 



Repercusión funcional : 

Mayor proporción Firmicutes: 

• > degradación polisacáridos complejos de dieta--
-monosacáridos---ABSORBIBLES 

 

• Disposición de mayor cantidad de calorias 

 

• < Eliminación fecal de calorías 



12 Obesos 

Ley RE et al . Nature 2006   

EXTENSIÓN OBSERVACIONAL A HUMANOS 

Dieta restrictiva en 
Hidratos de carbono 

 Conforme pierden peso aumenta la proporción de 
BACTERIODETES (independiente de la dieta) 

Dieta restrictiva en 
grasas 



•la flora intestinal de un obeso es distinta a la de un no 
 obeso y puede modificarse al perder peso mediante dietas 
 hipocalóricas. 
(Obesity alters gut microbial ecology. Ley RE. PNAS 2005. Microbial 
ecology: human gut microbes associated with obesity. Ley RE. Nature 
2006).  
 

• la flora del colon puede condicionar la cantidad de energía 
procedente de la dieta almacenada por el huésped  
(An obesity-associated gut microbiome with increased 
capacity for energy harvest. Turnbaugh PJ. Nature 2006).  
 
• Se postula si modificando cualitativamente la flora 
   bacteriana se modificaría la capacidad de almacenaje 
   energético y el obeso perdería peso.  



Schwiertz A.  et  al. Microbiota and SCFA in lean and 
Overweight Healthy Subjects.  Obesity 2009 



Schwiertz A et al. Obesity 2009; 18:190–195. 

• EXISTE UNA DIFERENCIA EN LA FLORA BACTERIANA 
ENTRE SUJETOS NORMOPESO O CON SOBREPESO/OBESOS 

 
• ESTA DIFERENCIA EN LA MICROBIOTA CONLLEVA 

DIFERENTE EXTRACCIÓN ENERGÉTICA DE LOS 
ALIMENTOS 



Ruth E. Ley et al . Current Opinion in Gastroenterology 2010 



 
 
Otros estudios posteriores que examinan el efecto de la 
pérdida de peso en relación con la proporción de 
BACTEROIDES: 
 
-Positivos: 
Nadal I et al.  Int J Obesity 2009 
 
-Neutros 
Duncan SH et al. Int J Obesity 2008 
 
-Negativos 
Santacruz A et al. Obesity 2009  
 
 



 
 ¿Por qué estas diferencias?: 

  
- IMPACTO de diferentes metodologías para determinar la 
composición de la flora intestinal 

 
- Diferente procesado de las muestras  

 
- Los pacientes incluidos expuestos a diferentes factores 
ambientales (tipo de alimentación, periodos de ayuno 
prolongado….) 



ALTERACIÓN COMPOSICIÓN DE LA 
FLORA INTESTINAL 

 
 
 
 
 
 

ALTERACIÓN DE SU FUNCIÓN  



 
2-  Influencia en el metabolismo lipídico 

 
• FIAF: Fasting Induced Adipose Factor 
Hormona expresada constitutivamente en la mucosa 
intestinal de los ratones axénicos (SUJETO) y que actua 
como inhibidor circulante de la LPL y promueve la lipolisis. 
• LPL: Lipoprotein lipase  
Enzima clave en la hidrólisis de quilomicrones y trigliceridos 
de las lipoproteinas de muy baja densidad que descomponen 
triacilgliceroles a ácidos grasos libres y glicerol liberándolos 
en músculo y tejido adiposo 

La mayor actividad de LPL se produce por la inhibición de FIAF  
- Aumento del deposito graso (tejido adiposo y músculo) 
- Aumento del tamaño de adipocitos 

 



3- Inicio de la inflamación y de la resistencia insulínica 
asociada a la obesidad: 
 
• LPS: Lipopolisacárido bacteriano 
Principal componente de las membranas celulares de 
las bacterias GRAM –  
Es conocido estimulador de la inflamación  
 
El LPS contribuye a la resistencia insulinica favoreciendo el 
desarrollo de DM 
 



 
 
 
 

Cani PD et al Diabetes 2008: (Ratones) 
 

• “La Microbiota intestinal se modifica con una dieta alta en 
grasas dando lugar en los ratones obesos a una endotoxemia 
metabólica, inflamación de tejido adiposo y trastornos 
metabólicos” 

 



Alimento con alto contenido graso 

Cambio en la flora intestinal: disminución Bifidobacterias 
Griffiths EA et al Dig Dis Sci 2004 
Wang ZT et al Wordl J Gastroenterol 2004 

Incremento en la permeabilidad 

Incremento en la absorción de LPS 
Cani PD et al Diabetes 2007 

Poggi M et al Diabetologia 2007 
Shi H et al J Clin Invest 2006 

 

Endotoxemia 

Trastornos Metabólicos 

HIPÓTESIS DEL TRASTORNO METABÓLICO 
INDUCIDO POR LA FLORA INTESTINAL 
 
Cani PD et al: Diabetes 2008 



LPS 

FIAF 
Epitelio Intestinal 

Extracción energía 
de alimentos no 
digeribles Flora comensal 

Aumento 
permeabilidad 
intestinal 

Inflamación 

Disminuye sensibilidad a 
insulina 

Inflamación 

Disminuye sensibilidad a 
insulina 

Infiltración macrófagos 

Aumenta LPL 

Inflamación 

Disminuye sensibilidad a 
insulina 

Infiltración macrófagos 

Inflamación 

Disminuye sensibilidad a 
insulina 

Aumenta LPL 

FIAF: Fasting Induced Adipose 
Factor 

  LPL: Lipoprotein Lipase 

  LPS: Liposacáridos bacteriano 

Dieta con alto contenido graso:  
Reduce bacterias GRAM + 

Cani PD et alCurr Pharm Design 2009 
 

 



 
 
 
 

 
APOYA ESTA TEORÍA: 

 
• La administración de ATB en ratones  con dieta alto contenido 

graso  
Reduce la MI local 
Disminuye significativamente: 
- La permeabilidad intestinal 
- Depósito de tejido adiposo 
- Inflamación 
- Estrés oxidativo 
- Infiltración macrófagos 
- Trastornos metabólicos 

Cani PD et al .Diabetes 2007 
• La administración de prebióticos 
Aumenta Bifidobacterias 
Reduce el impacto de los trastornos metabólicos inducidos por una 
dieta con alto contenido graso 

Cani PD et al. Diabetologia 2007  
 

Normaliza en plasma  valores LPS 
a pesar de dieta grasa 

 



 
Uribe A. et al  Gastroenterology 1999   

 
- En ratones la administración de oligofructosa incrementa 

proporción bifidobacterias: favorece la secreción de hormonas 
intestinales (GLP-1) 
 

Cani PD et al Br J Nutr 2007 

4- Regulación de células enteroendocrinas  
 
 
• Células enteroendocrinas responden a la ingesta de nutrientes 

secretando hormonas intestinales (GLP-1/ GLP-2): enlentecen 
el vaciamiento gástrico y favorecen la saciedad y la pérdida de 
peso. 
 

• La MI parece regular estas células enteroendocrinas e influye en 
la liberación de hormonas intestinales 

  
 



POSIBLES TRATAMIENTOS 
 
• Antibióticos 

 
• Prebióticos 

 
• Probióticos 

 
• Simbióticos 



PAPEL  
PROBIÓTICOS 
PREBIÓTICOS 



 Probióticos: 
Microorganismos vivos que ingeridos en   cantidades 
adecuadas tienen capacidad de   producir beneficios 
concretos en la salud del individuo optimizando la 
simbiosis con   el anfitrión. 
Guarner et Schaafsma. Int J Food Microbil 1998 
Salminen et al Br J Nutr 1998 

PROBIÓTICOS 



61 

Elie Metchnikoff  
(1.845 - 1.916) 

 
“Ciertas células son capaces 

de engullir cuerpos 
extraños”. 

 
Probiótico:  

“a favor de la vida” 

ORIGEN DE LOS PROBIÓTICOS 



El uso de probióticos puede mejorar la calidad de vida y la 
investigación se centra actualmente en la búsqueda de 
microorganismos “inteligentes” capaces de mitigar o prevenir 
una amplia variedad de enfermedades . 

                                                                 Sanders 1999 



PROBIÓTICO IDEAL : REQUISITOS  

• INÓCUO y capaz de resistir la digestion en el intestino 
delgado y alcanzar el intestino grueso (no hidrolizado, ni 
absorbido en TGI). 

 
• Debe de mantener el equilibro de la flora colónica 

 
• Debe producir efectos beneficiosos en el organismo que lo 

ingiere: mediante la producción de energía, sustratos 
metabólicos y micronutrientes útiles 



CARACTERISTICAS DE LOS PROBIÓTICOS  

Los probióticos no se instauran de manera definitiva en 
el tubo digestivo, si se interrumpe la ingestión regular 
del probiótico, este es eliminado por completo en 5-60 
dias 

Por lo tanto requiere un aporte regular para lograr los efectos 
deseados sobre la salud 



Los microorganismos que se pueden considerar como 
probióticos son fundamentalmente, bacterias productoras del 
ácido láctico, que pertenecen a los géneros: 
 
•- LACTOBACILLUS 
 

•- LACTOCOCCUS 
 

•- STREPTOCOCCUS 
 

•-BIFIDOBACTERIUM  
 

•-Especies del género: BACILLUS y  
 

•-LEVADURAS: especialmente especies del género Sccharomyces 

Controlan el desarrollo de otras 
bacterias GRAM + y GRAM - 



MICROORGANISMOS DE MAYOR APLICACIÓN COMO
PROBIÓTICOS

Lactobacillus acidophilus Lactobacillus casei s. casei
Lactobacillus casei s. paracasei Lactobacillus casei s. tolerans
Lactobacillus casei inmunitis Lactobacillus fermentum
Lactobacillus johnsonii Lactobacillus paracasei
Lactobacillus plantarum Lactobacillus reuteri
Lactobacillus rhamnosus Lactobacillus salivarius
Lactobacillus lactis Lactobacillus bulgaricus
Lactococcus spp Bifidobacterium lactis
Lactobacillus spp Bifidobacterium spp
Bifidobacterium longum Bifidobacterium breve
Bifidobacterium bifidum Streptococcus thermophilus
Bifidobacterium infantis Streptococcus spp
Bacillus spp Saccharomyces cerevisiae
Saccharomyces boulardii Saccharomyces spp



¿DÓNDE SE ENCUENTRAN: FORMA NATURAL? 
 
•  Productos lácteos fermentados, yogurt, leches fermentadas, quesos 
Fórmulas lácteas 

 
• Productos vegetales fermentados (aceitunas, chucrut, soya, cereales.. 

 
 
 
 
 
 

  
•  Carnes o pescados fermentados, salchichas 

•  Bebidas alcohólicas (vino, cerveza, sidra)  



NOMBRE MICROORGANISMO CANTIDAD LABORATORIO

Ultra-levura Saccharomyces
boulardii

Cápsula: 1.000x 106   Upsa Médica

Casenfilus Lactobacillus
acidophilus

Sobre:  240x 106 Casen-Fleet

Lactófilus Lactobacillus
acidophilus

Gramo: 120x 106 Juventus

Lacteol Lactobacillus
acidophillus

Cápsula: 10.000x 106 Ramón sala

Infloran Bifidobacterium
-bifidum
-Lactobacillus
-acidophilus

Cápsula: 1000x 106 Desma

VSL-3 Lactobacillus:

-Acidophilus
-Plantarum
-Casei
-Delbrueckii

FORMULAS FARMACEÚTICAS 



Combinación de ocho bacterias probióticas: 
 
 Bifidobacterium  
 B. longum 
 B. infantis  
 B. breve 

 
 Lactobacillus 
 L. acidophilus 
 L. casei 
 L. delbruekii subespecies bulgaricus 
 L. plantarum 

 
 Streptococcus salivarius subespecie 
    thermophilus. 

VSL#3 



MECANISMO DE ACCIÓN DE LOS PROBIÓTICOS 
 

- Modificación de actividades enzimáticas intraluminales 
 ↑ Lactasa 
 ↑ Glicosidasa 
 ↓ Nitroreductasa, ß-glucuronidasa, azoreductasa 
 - Competencia por nutrientes y sitios de adhesión a la mucosa 
 - Producción de sustancias 
             bactericidas o  bacterioestáticas  
 Acidos Grasos de cadena corta 
 H2O2 

 
•COLABORACIÓN EN EL CONTROL DE LA DISBACTERIOSIS: 
asi evitar alteración balance ecológico: Dieta, fármacos, contaminación medio-
ambiental, estrés, disminución de defensas, envejecimiento.  

 
•EFECTOS INMUNOESTIMULADORES 
 



FUNCIONES DE LOS PROBIÓTICOS 
 
• EFECTOS INMUNO ESTIMULADORES: 
 

 prevención infecciones intestinales 
 

 
-Proliferación células inmunes 
 
-Aumento actividad fagocítica 
 

-Incremento sintesis IgA 



•Gastroenteritis aguda: prevención y Ttº 
 

•Disbacteriosis 
 

•Diarrea del viajero 
 

•Enterocolitis necrotizante 
 

•Enfermedad Inflamatoria Intestinal 
 

•Sindrome de Intestino Irritable  
 
•Estreñimiento funcional 

PROBIÓTICOS EN EL TRATAMIENTO DE 
PATOLOGÍA DIGESTIVA 

Shigella dysenteriae 



PROBIÓTICOS EN EL TRATAMIENTO DE LA 
OBESIDAD 

EFECTO 
- Aumentan 
bacterias GRAM + 

-Disminuyen 
bacterias GRAM - 

Disminuye el desarrollo de: 

• -Endotoxemia 

• -Obesidad  

• -Resistencia insulínica 

CONSECUENCIA 

- Disminuye la LPS 
circulante  

- Aumenta FIAF 



PREBIÓTICOS 

Prebióticos: 
”Un prebiótico es un ingrediente alimenticio 
refractario al proceso digestivo humano 
(oligosacáridos) que es selectívamente fermentado 
por la microbiota intestinal y que permite cambios 
específicos, tanto en la composición como en la 
actividad en la microflora gastrointestinal, 
produciendo  beneficios en la salud del huesped.” 

 
Gibson GR et al. Dietary modulation of the human colonic microbiota: 
Updating the concept of prebiotics. Nutr Res Rev. 2004;17:259–275. 



CRITERIOS REQUERIDOS PARA EL EFECTO 
PREBIÓTICO IDEAL 

Gibson GR et al. Dietary modulation of the human colonic microbiota: Updating the concept of 
prebiotics. Nutr Res Rev. 2004;17:259–275. 

NO DIGERIBLE Resistencia 
al ácido gástrico, a la 
hidrólisis de las enzimas 
digestivas y a la absorción 
gastrointestinal. 

Fermentación por la 
microbiota intestinal 

Estimulación selectiva del 
crecimiento y/o la actividad de 
las bacterias intestinales 
asociadas con la salud y el 
bienestar. 



HIDRATOS DE CARBONO QUE PUEDEN CUMPLIR 
ESTOS REQUISITOS 

Inulina  y FOS disponibles comercialmente 



”Los más conocidos: 
INULINA 
OLIGOFRUCTOSA 
 
EFECTO  
Aumentan las bacterias GRAM+ 
 
Disminuyen las concentracciones de LPL disminuyendo: 
- El tono inflamatorio 
- La endotoxemia 
 
Actua a nivel de FIAF favoreciendo lipolisis 
Genera sensación de saciedad 
 

 TIPO DE PREBIÓTICOS 

Jenkins D J Nutr 1999 





INULINA 

 Son polímeros de fructosa de 10-60 unidades, con bandas de 
unión β (2-1) lo que la hace no digerible y de reducido valor 
calórico. 

 Polisacárido que se extrae de plantas de distintas familias: 

 

 - Liliaceae 

 - Amaryllidaceae 

 - Gramineae 

 - Compositae 

 - Cichorium intybus: achicoria 



FRUCTO-OLIGOSACÁRIDOS FOS  

 Se obtiene de la Inulina o sucrosa.  

 Moléculas de fructosa unidas por enlaces glucosídicos β 1-2: 

 2-10 u 

 Fermentación: en parte distal colon por bifidobacterias 

 Se encuentran: achicoria, plátanos, trigo, puerro, 

     cebolla, ajo y alcachofa  

 Oligosacáridos lineales de cadena media o corta 

Fru Fru Glc 

n = 2-10 
FOS 



GALACTO-OLIGOSACÁRIDOS (GOS)  

 Cadenas de galactosa con una de glucosa al final 

 Moléculas de galactosa unidas a una molécula de glucosa por 
enlaces glucosídicos β 1−4:  

3 a 7 u 

 Fermentados en la parte proximal del colon 

 Se encuentran: leche humana, productos de leche 
fermentada (e.g. Yogur), alimentos con reducción de 
lactosa 

 Oligosacáridos presentes en la leche materna. 

 Se obtienen de la síntesis química a partir de la lactosa 

Gal Gal Glc 

n = 1-5 

GOS 



EFECTOS POTENCIALES DE LOS PREBIÓTICOS 
  

Efectos locales     Efectos sistémicos 
 
↑ Masa fecal    ↓ (↑ ) Colesterol 
↑ Bacterias    ↓ TG (↓ insulina; ↓ glucosa) 
↑ Selectivo de bacterias  ↓ NH3 
↑ Producción de SCFA   ↓ Urea 
↑ Selectivo de SCFA  ↑ Vitaminas B 
↑ Absorción de minerales ↑ Funciones inmunitarias 
↑ Síntesis de vitaminas B  (↑ Glutamina?) 
 
 
SCFA = Acidos grasos de cadena corta; TG = triglicéridos 
 
Jenkins DJA et al.  J Nutr 1999; 129:143IS-33S 



FUNCIONES DE LOS PREBIÓTICOS 

Robertfroid MB Am. J. Clin Nutr 2000 





SIMBIÓTICOS 
(ALIMENTOS FUNCIONALES) 

 
 PROBIÓTICOS 
 
             + 

 
 PREBIÓTICOS 

Los simbióticos son sistemas en los cuales microorganismos 
probióticos son combinados con prebióticos, lo que mejora la 
sobrevivencia in situ de dichas bacterias. 
 
Gibson G, Collins MD, 42nd Nestle Nutrition Workshop, 1997 
 





ESTIMULACIÓN SELECTIVA DE  
BACTERIAS BENEFICIOSAS PARA LA 
SALUD HUMANA: BIFIDOBACTERIAS 

Descenso de los niveles 
de colesterol sanguíneo 

Disminución de niveles  
de amonio sanguíneo 
 

Actividad inmunomoduladora; 
promueve ataque a células 

malignas 

Inhibición del crecimiento de  
patógenos potenciales 
(por ácidos orgánicos) 

Síntesis de vitaminas 
del complejo B, ácido 

fólico 

Restitución de la flora intestinal 
normal durante tratamiento con 

antibióticos 



FUTURO 

ANTES DE MANIPULAR LA FLORA INTESTINAL 
ES NECESARIO COMPRENDER MEJOR COMO SE 
REGULA SU COMPOSICIÓN 
 
FÓRMULAS PARA LA PREVENCIÓN Y EL 
TRATAMIENTO DE LA OBESIDAD 
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