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Virus

Protozoos

Bacterias

Hongos

Arqueas

Conjunto de microorganismos estructurados en comunidades que
viven e interactúan en nuestro organismo 



Xochitl et al.  Trends in Genetics  2013 

Se calcula que hay más de 1014 microorganismos residen en el cuerpo

La mayor parte de los mismos no están cultivados

Composición diferente en función de la parte del cuerpo que colonizan





Microbiota : Diferentes filos bacterianos de la flora intestinal – Miles de clones



Harris K. J Obesity 2012
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Genoma humano
23.000 genes

Microbioma  humano

> 1.000.000 de genes

No conocemos bien todas las funciones del genoma humano
¿Qué significan 1 millón más de genes que forman parte de nuestro organismo?

No conocemos bien todas las funciones del genoma humano
¿Qué significan 1 millón más de genes que forman parte de nuestro organismo?



• Procesar componentes digeribles e indigeriibles de la dieta como
los polisacáridos de las plantas.

• Mantenimiento de la Barrera epitelial y capa de moco intestinal 
(además producción de ácido láctico, ácidos grasos de cadena corta, bacteriocinas e 
IgA, que protegen de la colonización de bacterias patógenas…).

• Competencia con los bacterias patógenas.

• Síntesis de vitamina K y ácido fólico.

• Maduración del sistema inmune innato.

• Metabolismo de las sales biliares.

• Metabolismo de sustancias tóxicas potencialmente carcinogénicas 
(pyrolysatos)

El últim
o órgano del cuerpo

Relación simbiótica con el huésped



Su alteración provoca problemas que van desde caries a cáncer de colonSu alteración provoca problemas que van desde caries a cáncer de colon

HOMEOSTASIS



Intestino del niño

Intestino materno

leche materna

Transferencia de
microorganismos

Forma de
alumbramiento

Placenta y
líquido amniótico

Rautava et al. Gastroenterology and Hepatology 2012



Gran dificultad para establecer cual es la  microbiota normal



• Edad

• Origen geográfico – ¿raza?

• Hábitos dietéticos y peso

• Uso de probióticos y prebióticos

• Uso de antibióticos

• …



Microbiota humana                                           
Evolución  con la edad, nutrición y toma de antibióticos

Ottman et al. Front Cell Infect Microbiol 
2012 





ProbióticoProbiótico AntibióticoAntibiótico

Angelakis E, et al. Lancet Infect Dis 2013Angelakis E, et al. Lancet Infect Dis 2013





METAGENÓMICA: estudio directo del conjunto de genomas de un determinado entorno 
(metagenoma) a partir de muestras de ese ambiente, sin necesidad de su aislamiento  y 

cultivo
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• Tinciones (ej: Gram)

• Microscopia electrónica

• Cultivos en diferentes medios

• Técnicas de PCR convencional y RT-PCR

• Ultrasecuenciación y Pirosecuenciación (Metagenómica)

No están bien estandarizadas y existen grandes discrepancias entre ellas





http://dx.doi.org/10.1371%2Fjournal.pcbi.0010024

"la aplicación de técnicas genómicas modernas para el estudio directo 
de comunidades de microorganismos en su entorno natural, evitando 
la necesidad de aislar y cultivar cada una de las especies que 
componen la comunidad”









Modelo AntiguoModelo Antiguo

Genóma del HuéspedGenóma del Huésped
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Ej: interacciones 
nutrigenómicas

Modelo NuevoModelo Nuevo

Genóma
del

Huésped 

Microbiota
Factores 

ambientales

Interacciones 

Modificado de Harris, et al 2012 Modificado de Harris, et al 2012 







Angelakis E, et al. Lancet Infect Dis 2013Angelakis E, et al. Lancet Infect Dis 2013











Adaptado de Cheroutre H, Madakamutil L. Acquired and natural model T cells join forces at the mucosal front line. Nat Rev Immunol 2004; 4(4):290-
300 y Mehandru S. The gastrointestinal tract in HIV-1 infection: questions, answers, and more questions. The PRN Notebook 2007; 12:1-10.
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Estado de simbiosis



Microbiota intestinalMicrobiota intestinal InmunidadInmunidad

Proceso mediante el que microorganismos o algunos 
componentes de los mismos (LPS bacteriano ó ADN 
procedente de la microbiota intestinal) pasan a la 
circulación sistémica sin que se aprecien datos clínicos de 
bacteriemia. 

LPS LPS
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El contacto entre la flora intestinal y sus componentes con el sistema 
inmune provoca una inmunoactivación que se asocia a efectos 

deletéreos sobre la salud (estado de inflamación crónica)



• Enfermedad inflamatoria intestinal

• Enfermedad del injerto contra el huésped

• Infección por el VHC

• Infección por el VIH

• Alcoholismo crónico

• …





Harari & Pantaleo. In: Cohen ID- 3ed 2010



• El tracto gastrointestinal es la zona del organismo que más 
cantidad de tejido linfoide y linfocitos alberga, incluyendo los
linfocitos CD4+ de memoria activados que son las dianas 
preferentes para el VIH.

http://www.picstopin.com/233/placas-de-peyer-sobresaliendo-en-el-interior-la-luz/http:%7C%7Cscielo*isciii*es%7Cimg%7Crevistas%7Cnh%7Cv22s2%7Cfuncion_intestinal2_f1*gif/

Placas de Peyer



Adaptado de Cheroutre H, Madakamutil L. Acquired and natural model T cells join forces at the mucosal front line. Nat Rev Immunol 2004; 4(4):290-
300 y Mehandru S. The gastrointestinal tract in HIV-1 infection: questions, answers, and more questions. The PRN Notebook 2007; 12:1-10.
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Estructura de la superficie intestinal

Célula M: Captación de microorganismos

Células dendríticas y macrófagos

Presentación de los antígenos a los linfocitos
de la placa de Peyer

Activación y migración de los linfocitos T y B
a los nódulos linfáticos mesentericos regionales

de la lámina propia



Adaptado de Cheroutre H, Madakamutil L. Acquired and natural model T cells join forces at the mucosal front line. Nat Rev Immunol 2004; 4(4):290-
300 y Mehandru S. The gastrointestinal tract in HIV-1 infection: questions, answers, and more questions. The PRN Notebook 2007; 12:1-10.
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La mayoría de los linfocitos de la lámina propia del intestino, a diferencia de lo que 
sucede en sangre periférica, son linfos T de memoria que se encuentran en un estado 

continuo de activación, lo que hace que sean muy susceptibles a la infección  VIH 



Los linfocitos CD4 de la lámina propia intestinal expresan en mayor número que los CD4 
de sangre periférica CXR4 y CCR5 



Independientemente de la vía adquisición de la infección por el VIH,                                  
los linfocitos CD4 intestinales juegan un papel importante en el curso de la infección





• El VIH altera las uniones del epitelio intestinal.

• En la lámina propia se pierden la mayoría de sus 
linfocitos CD4+ y linfos B (apoptosis) y se 
mantiene la afluencia de CD8+.

• Se depositan moléculas de colágeno que 
dificultan la reposición de CD4+ y en general del 
sistema inmune.

• Se favorece la translocación bacteriana



Bacterias de la luz intestinal 
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La inmunoactivación es un determinante de supervivencia en la enfermedad 
avanzada por el VIH (a mayor inmunoactivación menor supervivencia)



Replicación del
VIH

Toxicidad ARV, 
Lipodistrofia, …

Factores de riesgo 
tradicionales

Citomegalovirus y  
otros copatógenos 

Perdida de células reguladorasPerdida de células reguladoras Translocación bacterianaTranslocación bacteriana

Inflamación

Activación de monocitos
Activación células T
Adhesión endotelial

Dislipemia
Hipercoagulación

COMORBILIDADES

Modificado de Deeks GS, et al. Lancet 2013Modificado de Deeks GS, et al. Lancet 2013



En personas infectadas por el VIH, el incremento de LPS (marcador de translocación 
bacteriana) y sCD14 (marcador de activación macrofágica) son causa importante de  

morbi-mortalidad y se asocian a progresión subclínica de la ateroescloresis



Kelesidis T. J Infect Dis 2012 















McHardy IH. Microbiome 2013McHardy IH. Microbiome 2013



El TARGA no restaura la composición de la microbiota totalmente





Infección por el VIH

Bacterias Patógenas Bacterias No Patógenas

Fusobacterium

Anaerococcus

Peptostreptococcus

Porpyromonas

Staphylococcus

Pseudomonas

Campylobacter

Roseburia

Alistipes

Coprococcus

Eubacterium

Ruminococcus

Lachnospira

Incremento en la permeabilidad
y absorción de LPS

TRANSLOCACIÓN

Estado Inflamatorio Crónico

Complicaciones
Secundarias y 

Progresión

Alteración de la composición de la microbiota intestinal



¡No hay estudios!



Control (n=8)

Control + MVC (300 mg/L)  (n=8)

+

16 semanas de tratamiento

Control de peso corporal, ingesta y bebida 3 veces a la semana

. Heces del ciego PCR a tiempo real
Enterobacteriales

Bacteroidales

Clostridiales

Lactobacillales



*p<0,05 vs. grupo Control*p<0,05 vs. grupo Control

Efecto del MVC sobre la flora intestinal en un modelo murino



Miró et al. Enf Infecc Microbiol Clin 2004; 22:643Miró et al. Enf Infecc Microbiol Clin 2004; 22:643



J Infect Dis. (1989) 159 (3): 467-471
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Adaptado de Shacklett BL, Anton PA. HIV Infection and Gut Mucosal Immune Function: Updates on Pathogenesis with Implications for Management and 

Intervention. Curr Infect Dis Rep 2010; 12(1):19-27.
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