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Sinopsis 



MICROBIOMA: DE ÚLTIMO 
ÓRGANO A NUEVA FRONTERA 

CONCLUSIONES: 

En cada ser humano habitan unos 100 billones de bacterias, de unos 10.000 
tipos diferentes, que suman una media de 2 kilogramos de peso. Y si en el 
pasado se soñaba con vivir libres de microorganismos, hoy se sabe lo 
equivocada que era tal aspiración. 

Las bacterias con las que convivimos son fundamentales en procesos como 
la digestión o la educación del sistema inmunitario. Pero su papel va mucho 
más allá, ya que variaciones o alteraciones en su composición se han 
asociado con enfermedades de todo tipo: con la obesidad y la diabetes, con 
alergias, con ciertos tipos de cáncer. Estudios recientes sugieren que 
también se podrían asociar con la infección por el Virus de la 
Inmunodeficiencia Humana (VIH) o incluso con trastornos del 
comportamiento como el autismo. Es por eso que al microbioma, el 
conjunto de microorganismos que pueblan el ser humano —y del que más 
del 90% son bacterias—, se le conoce ya como el último órgano. Conocer en 
profundidad las poblaciones bacterianas y su influencia en la salud podría 
permitir diagnosticar o incluso tratar algunos de estos procesos. 

Algunos de los mejores expertos internacionales en el microbioma 
expusieron y comentaron los últimos trabajos sobre este ámbito en 
B·Debate, una iniciativa de Biocat y de la Obra Social “la Caixa” para 
promover el debate científico. 

 En términos de microbioma, es mejor 
ser rico: una mayor diversidad 
bacteriana suele corresponder una 
mejor salud general. 
 

 Según la hipótesis de la higiene, el 
aumento de la asepsia en los países 
desarrollados ha reducido la diversidad 
de microorganismos beneficiosos 
contribuyendo al aumento de alergias, 
obesidad o diabetes. 
 

 Determinadas bacterias se han 
asociado con diversos tipos de cáncer, 
como los de colon o páncreas. En el 

caso del sida, el daño intestinal 
provocado por el virus provoca el paso 
de bacterias a la sangre y un 
envejecimiento celular acelerado.   
 

 El microbioma intestinal puede influir 
incluso en el comportamiento, y se ha 
asociado con casos de autismo. Se están 
investigando el uso de prebióticos, 
probióticos o incluso trasplantes fecales 
para el tratamiento de esta y otras 
patologías. 
 
 
 

http://www.bdebate.org/en/forum/coding-and-non-coding-functions-genome-2015-bcec
http://www.biocat.cat/
https://obrasocial.lacaixa.es/


DE UN MUNDO SIN BACTERIAS AL ‘BOOM MICROBIOMA’ 

“Hace tiempo que sabíamos de los 
microorganismos, pero hasta hace no 
mucho eran una contaminación. El 
sueño era vivir sin bacterias”, recuerda 
Francisco Guarner, jefe de sección en el 
Hospital Universitario Vall d´Hebron y 
uno de los líderes científicos del 
B·Debate. Pero cuando se consiguieron 
desarrollar ratones sin gérmenes, resultó 
que “no crecían, tenían múltiples 
alergias y morían con sorprendente 
facilidad”: los microorganismos eran 
indispensables para una vida normal. 

 

“Las nuevas técnicas de secuenciación 
del ADN han permitido estudiar el 

genoma” 

M. Luz Calle 

Directora del grupo de Bioinformática y 
Estadística Médica de la Universidad de Vic-

Universitat Central de Catalunya  

 

Desde la Segunda Guerra Mundial han 
aumentado los casos de enfermedades 
crónicas no transmisibles como el cáncer, 
el autismo o las alergias. Esto no ha 
sucedido en países subdesarrollados. 
Una posible explicación sería la llamada 
hipótesis de la higiene: el uso de 
antibióticos, el aumento de partos con 
cesárea, la disminución de la lactancia 
materna y, en general, la mayor asepsia 
en los países ricos ha limitado nuestro 
contacto con ciertos microorganismos 
necesarios para educar a nuestras 
defensas. Por ello, según Guarner, “el 
sistema inmunitario se equivoca más, 
y alteraciones en el microbioma 
tradicional puedan estar en el origen 
de este incremento de enfermedades”. 

 

 

 

 

 

 

 

Pero, ¿por qué este relativamente súbito 
interés por el microbioma? Por el 
desarrollo de la tecnología. “Las nuevas 
técnicas de secuenciación del ADN han 
permitido interesarse y estudiar nuestro 
otro genoma, el de todos estos 
microorganismos”, asegura M. Luz Calle, 
directora del grupo de Bioinformática y 
Estadística Médica en la Universidad de 
Vic - Universitat Central de Catalunya. 
Estas tecnologías son capaces no solo de 
identificar los tipos de microorganismos, 
sino también los genes que contienen.  

En general, tenemos una media de 
600.000 genes microbianos solamente 
en nuestro intestino, y como afirma 
Dusko Ehrlich, director emérito en el 
Institut National de la Recherche 
Agronomique de Francia, “también en 
términos de microbioma es mejor ser 
rico que pobre”. A menor diversidad, 
mayor tendencia al acúmulo de grasa, al 
desarrollo de diabetes y, en general, a 
una peor percepción de salud.  

 

 
ALIMENTANDO BACTERIAS 

Una persona con un microbioma poco 
variado puede mejorar su riqueza a partir 
de la dieta. Una alimentación rica en 
frutas, verduras y alimentos integrales, 
con fibras de diversos orígenes, parece la 
opción más saludable, también para 
nuestras bacterias. Eso sí, como apunta 
Andrés Moya, profesor de genética en la 
Universidad de Valencia, no sabemos aún 
cuál es el valor de riqueza que define la 
salud, “y si no sabemos a ciencia cierta 
qué es un microbioma sano, es más difícil 
saber cómo es uno enfermo”. 
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DE LAS BACTERIAS A LA OBESIDAD, LA DIABETES O LA 
COLITIS ULCEROSA 

Buena parte de los estudios del microbioma 
se realizan en heces, ya que el intestino 
aloja más del 90% de los microorganismos 
con los que convivimos. En 2011, uno de 
estos estudios fue capaz de dividir la 
población en tres grupos diferentes según la 
composición de bacterias en sus heces 
(enterotipos). Pertenecer a un grupo u otro 
parecía estar relacionado con la tendencia a 
la obesidad o al desarrollo de diabetes. Una 
posible explicación para este tipo de 
estudios sería que acumular grasa cambiara 
las bacterias, y que estas no jugaran ningún 
papel en el origen de la obesidad. 

Sin embargo Karine Clement, directora del 
Institute of Cardiometabolisme and 
Nutrition de París, citó durante B·Debate un 
famoso trabajo (ver cuadro inferior) que 
sugiere que ciertos microorganismos 
promueven de hecho la obesidad.  

El equipo de la propia Clement ha 
comprobado que a mayor diversidad 
microbiana, más eficaces son las dietas de  
adelgazamiento. Y que en parte esto puede 
deberse a una bacteria repetidamente 
citada por los expertos en este B·Debate: 
Akkermansia  muciniphila (AKK). La 
hipótesis: Si hay un estado de inflamación  

 

(de irritación), “determinadas células de 
defensa pueden entrar en las células 
intestinales, alterar la sensibilidad a la 
insulina e influir en la absorción de 
nutrientes”, comentó Clement. AKK 
protegería las células del intestino cuidando 
de la barrera de moco que las protege y 
disminuyendo la inflamación. Las 
dificultades para cultivar esta bacteria 
explican por qué aún no se ha podido 
estudiar como tratamiento.  

Alteraciones en el microbioma intestinal 
pueden explicar también parte del origen 
de la colitis ulcerosa, una enfermedad de la 
que, como reconoce Francisco Guarner, “se 
desconoce su origen”, pero de la que sí se 
sabe que “ha aumentado en los últimos 
años, que la genética no parece ser 
demasiado importante y que todavía no hay 
una terapia capaz de solventarla”. Guarner 
mostró en B·Debate cómo los pacientes con 
este tipo de colitis tienen menos diversidad 
microbiana que las personas sanas -
especialmente aquellos que tienden a tener 
más episodios- mientras que cuatro especies 
bacterianas prácticamente desaparecían en 
los enfermos: entre ellas, AKK.  

 

 

MICROORGANISMOS QUE HACEN ENGORDAR: EL EXPERIMENTO 
EN RATONES 

Un famoso estudio del equipo de Karine Clement, directora del Institute of 
Cardiometabolisme and Nutrition de París, sugiere que ciertos microorganismos promueven 
la obesidad. En el estudio se trasplantaron a ratones heces de personas gemelas, una obesa 
y la otra delgada. Si el animal recibía heces de la hermana obesa, engordaba mucho más 
que si las recibía de la hermana delgada. Y si se dejaban juntos durante un tiempo, el ratón 
más delgado era capaz de pasarle parte de esas bacterias y proteger al otro roedor de la 
obesidad (siempre que la dieta no se descontrolara en exceso).  
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LAS BACTERIAS, EL CÁNCER Y EL SIDA 

“Hay algunos tipo de cáncer que 
tienden a darse más a nivel familiar, 
pero que no parecen depender de la 
genética”, afirma Núria Malats, 
investigadora principal en el grupo de 
Genética y Epidemiología Molecular, en 
el CNIO. El microbioma podría estar 
detrás de algunos de esos casos, como el 
del cáncer de colon. Como explicó en 
B·Debate Peer Bork, jefe de la Unidad de 
Bioinformática en el EMBL de Alemania, 
hay 22 especies bacterianas que son 
especialmente abundantes tanto en el 
intestino como en general también en los 
propios tumores de los enfermos. Entre 
ellas destaca una, Fusobacterium 
nucleatum, que ya ha demostrado su 
potencial para promover el cáncer en el 
laboratorio. Bork afirmó que estos datos 
podrían usarse para la detección 
temprana del cáncer de colon, ya que 
aumenta la efectividad de la prueba más 
usada ahora mismo, consistente en 
detectar sangre oculta en heces. Eso sí – 
alertó– : “factores como algunos cambios 
en las dietas o determinados 
tratamientos que pueden confundir los 
resultados”. 

Otro tipo de cáncer que se ha 
relacionado con el microbioma es el de 
páncreas, de gran mortalidad debido a 
su diagnóstico habitualmente tardío. 
Dominique S. Michaud, profesora en el 
departamento de Salud Pública de la 
Tufts University Medical School en 
Boston, mostró durante B·Debate cómo 
en la boca de los enfermos tienden a 
encontrarse bacterias que no se suelen 
encontrar en personas sanas. Aunque su 
estudio es aún preliminar, podría abrir la 
puerta a usar marcadores de detección 
temprana, y se especula con la posibilidad 
de que estas bacterias podrían participar  

en el origen del cáncer. Para ello 
pasarían de la boca al intestino y de allí 
al páncreas, donde darían lugar a una 
inflamación que favorecería la aparición 
del tumor.  

 

 
LAS BACTERIAS Y EL 

COMPORTAMIENTO: EL 
MICROBIOMA DEL AUTISMO 

 
Chaysavanh Manchan, jefa del laboratorio de 
Metagenómica en el Instituto de 
Investigación Vall d´Hebron, defiende que el 
microbioma puede tener un papel causal en 
el cerebro de los niños autistas. Hay pruebas 
de que los microorganismos intestinales 
pueden afectar al comportamiento: en 
ratones, se ha visto que neurotransmisores 
como la serotonina pueden ser fabricados por 
las bacterias y viajar hasta el cerebro. 
Alteraciones en el microbioma se han 
relacionado con el estrés o la ansiedad. 
Elaine Hsiao, pionera en los estudios que 
encontraron alteraciones del microbioma en 
los niños autistas, se muestra más cauta, pero 
las investigaciones se suceden. Actualmente, 
Manchan acaba de completar un ensayo 
clínico de fase 1 para comprobar que un 
trasplante de heces puede aliviar síntomas 
autistas. Los resultados se conocerán en 
breve, pero la investigadora afirmó en 
B·Debate que dichos trasplantes habían 
conseguido restaurar los microbiomas 
alterados de los niños enfermos durante al 
menos seis meses y que su comportamiento 
había mejorado. Max Nieuwdorp, director 
del Laboratorio de Medicina Vascular 
Experimental, en Amsterdam, y uno de los 
expertos pioneros en trasplantes fecales, 
alertó sin embargo del posible efecto placebo 
que estos suelen conllevar y que esta fase de 
ensayos no puede controlar. Por ello, de 
confirmarse los resultados en niños autistas 
se necesitarán nuevos estudios para asegurar 
su posible utilidad. 
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“La próxima vacuna del sida 
necesitará que exista un buen 

microbioma” 
Bonaventura Clotet 

Directora de la unidad de VIH de la fundación 
irsiCaixa 

 

Un hecho confirmado es el papel que juega 
el microbioma en el sida. “El virus daña de 
tal manera al intestino que lo hace 
permeable, y eso permite el paso de 
bacterias a su través”, comentó 
Bonaventura Clotet, director de la unidad 
de VIH de la fundación irsiCaixa. La 
presencia de bacterias en la sangre hace que 

el sistema inmunitario esté 
permanentemente activado, dando lugar a 
un envejecimiento acelerado. Roger 
Paredes, jefe del grupo de Genómica 
Microbiana en irsiCaixa, mostró cómo la 
infección por VIH disminuye la riqueza 
bacteriana del microbioma intestinal, 
aunque la composición del microbioma a 
nivel de géneros bacterianos parece más 
influida por factores ambientales  Estudios 
en marcha dilucidarán si existen cambios 
específicos en la composición de especies 
bacterianas asociados a la infección por el 
VIH. Los avances en el estudio del 
microbioma son clave para los 
investigadores del sida ya que, como 
apuntó Clotet, “la próxima vacuna que se 
probará necesitará que exista un buen 
microbioma”. 

¿CÓMO CAMBIAR NUESTRAS BACTERIAS? PREBIÓTICOS, 
PROBIÓTICOS  Y TRANSPLANTES  FECALES 

 
A pesar de que la propia genética parece influir en el microbioma, hay varias maneras de 
cambiar y mejorar las bacterias con las que convivimos. Una es a través de la dieta: un 
consumo variado de fibra, fundamentalmente a partir de frutas, verduras y cereales integrales 
se asocia con un microbioma más rico y más sano. Otra son los prebióticos y los probióticos. 
Los primeros son sustancias, generalmente azúcares, que favorecen el crecimiento de las 
bacterias beneficiosas. Los segundos son microorganismos vivos que se asocian con efectos 
saludables. La definición de probiótico y lo que debe cumplir sigue siendo objeto de debate, 
pero en general se acepta que varias especies bacterianas ya han mostrado su eficacia a la hora 
de tratar, por ejemplo, algunos tipos de diarrea. El problema es, según Guarner, que hay “unos 
30 probióticos útiles y estudiados, pero en las farmacias se venden hasta 100 más de los que no 
se conoce su eficacia”. Una última forma de alterar el microbioma son los trasplantes fecales: el 
paso de un concentrado de heces de una persona a otra ya sea mediante una sonda 
nasogástrica o mediante colonoscopia. Algunos estudios los han encontrado útiles para tratar 
diarreas resistentes o incluso para mejorar ciertos signos de diabetes, pero tienen 
inconvenientes: son poco específicos (se desconoce gran parte de lo que se trasplanta) y debe 
haber compatibilidad entre donante y receptor, pero aún no se han descubierto qué 
marcadores podrían ayudar a identificar a las mejores parejas. 
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