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 MICROBIOMA: DE NUESTROS MICROBIOS A LAS 
NUEVAS MEDICINAS 

Un viejo y antiguo sueño de la medicina consistía en vivir sin bacterias, pero hoy se reconoce lo 

equivocado de tal afirmación. En nuestro interior alojamos aproximadamente dos kilos de ellas, 

con los que convivimos y que influyen en los más variados procesos, muchos de ellos inimaginables 

hace tan solo unos pocos años. Es lo que se ha llamado el último órgano: el microbioma. 

Las investigaciones sobre su importancia en la salud constituyen una de las principales áreas de 

actividad en el campo de la biomedicina. Entre las novedades más recientes se encuentran, por 

ejemplo, que el embarazo no es un proceso estéril, como se pensaba, sino que la placenta 

posee su propio microbioma y puede influir en el desarrollo fetal; que parece existir una ventana 

crítica de tiempo, alrededor de los tres meses de edad, en la que cambios en el ecosistema 

bacteriano pueden predisponer al desarrollo de asma; que existe la posibilidad de 

administrar ciertas bacterias para potenciar tratamientos contra el cáncer, en lo que 

se ha dado llamar como ´oncomicrobióticos´; o que se sigue trabajando para perfeccionar y 

evolucionar los denominados trasplantes de heces, una nueva forma de tratamiento que podría 

cambiar el curso de enfermedades como la diabetes. 

Para exponer y discutir estas y otras novedades, algunos de los mejores expertos internacionales se 

reunieron en un nuevo B·Debate, una iniciativa de Biocat i de l’Obra Social “la Caixa” para 

promover el debate científico y que está comenzando a establecer a Barcelona como un núcleo 

científico sobre el estudio del microbioma. 

 

CONCLUSIONES  
 

 

- Contrariamente a lo que se pensaba, el embarazo no es un proceso estéril. Existe un 

microbioma placentario que parece influir en el desarrollo fetal. Además, se empieza a 

poner en duda la asociación entre partos por cesárea y alteraciones en el microbioma. 

- Los niños con tendencia a desarrollar asma presentan un microbioma diferente a los tres 

meses, pero no al año de edad. Esta ventana de tiempo puede ser una oportunidad 

terapéutica. 

- Aparece un nuevo concepto, los oncomicrobióticos: bacterias cuya administración puede 

aumentar la efectividad de las terapias contra el cáncer al mejorar la respuesta inmunitaria. 

http://www.bdebate.org/en/forum/cancer-therapeutic-resistance-progress-and-perspectives
http://www.biocat.cat/
http://obrasocial.lacaixa.es/home/obrasocialN2_es.html


- Prosiguen las investigaciones con trasplantes de heces, pero con la vista puesta en el futuro, 

que consistirá en seleccionar las bacterias más eficaces para cada situación y en 

administrarlas de forma más controlada. 

 

UNA NUEVA ERA DE LA MEDICINA, INCLUSO ANTES DEL 
NACIMIENTO 

 

 
“En los países desarrollados ya nadie muere por tuberculosis, lepra o sífilis, pero el 20% de los 

europeos sufre asma, el 5% terminará por desarrollar un cáncer de colon y cada diez años se 

duplican los casos de esclerosis múltiple. Muchas de estas enfermedades crónicas no 

transmisibles están aumentando, y no sabemos por qué está pasando”, aseguró 

Francisco Guarner, jefe de sección en el Hospital Universitario Vall d´Hebron y uno de los líderes 

científicos del B·Debate.  

No se sabe, pero se sospecha que alguna relación tienen con la modificación del microbioma. Es, en 

parte, lo que se ha llamado la hipótesis de la higiene: al vivir en sociedades más “limpias”, con 

menor contacto con microorganismos y con un frecuente uso de antibióticos, nuestras defensas 

están menos entrenadas, no reciben los estímulos adecuados y tienden a comportarse de manera 

incorrecta con el paso del tiempo. 

“Las bacterias que viven con nosotros nos ofrecen una ventana para conocer las causas de 

esto que está sucediendo, y pueden significar una nueva era en la historia de la medicina, 

como lo fueron (por otros motivos) en los tiempos de Pasteur”. Su importancia parece 

empezar incluso antes del nacimiento. 

 

Un microbioma placentario 

Hasta hace muy poco tiempo el embarazo se consideraba un proceso estéril, libre de 

microorganismos. El primer contacto que tendría el bebé con el mundo bacteriano debía de ser 

forzosamente en el momento del parto, por ejemplo en el canal vaginal de la madre. Pero esa teoría 

parece haber caído. La doctora Kjersti Aagaard, vicepresidenta de la sección de medicina materno-

fetal en el Baylor College of Medicine de Houston, presentó los datos de un estudio en el que han 

encontrado que, mucho antes del nacimiento, existe ya un microbioma placentario que 

podría ser de gran importancia para el desarrollo del feto. 

http://www.hospitaldelfos.es/professional/22/
http://elpais.com/elpais/2015/04/20/buenavida/1429525224_227402.html
https://www.bcm.edu/people/view/kjersti-aagaard-m-d-ph-d/b153a614-ffed-11e2-be68-080027880ca6
http://www.nature.com/ncomms/2014/140520/ncomms4889/abs/ncomms4889.html


Por ejemplo, podría influir en el momento del parto. “Hemos encontrado diferencias en el 

microbioma placentario cuando se producen partos prematuros espontáneos en relación a los 

programados”, aseguró Aagaard. Lo curioso es que, cuando se comparaba con otras zonas del 

cuerpo, el microbioma más parecido al de la placenta resultaba ser el de la boca. La 

hipótesis es que algunas de estas bacterias pueden llegar desde esta a través de la sangre, y eso 

podría explicar las asociaciones que llevan años viéndose entre enfermedad periodontal 

(infecciones de la boca) y un mayor riesgo de parto prematuro. 

Aagaard puso en duda más teorías que estaban cerca de establecerse, como la importancia del 

parto vaginal en lugar de por cesárea a la hora de configurar el microbioma del recién nacido. Por 

un lado, porque este puede estar desarrollándose desde mucho antes de dar a luz. Por otro porque, 

estudiados a las pocas semanas del nacimiento, sus datos afirman que “no hay variaciones 

persistentes del microbioma según la forma de parto”. Incluso mostró datos, aún 

preliminares, que sugieren cómo una dieta poco sana y rica en grasas durante el embarazo 

puede alterar el microbioma de los hijos. En este caso los cambios sí parecen persistentes, e incluso 

se asocian a un comportamiento más ansioso. Si este comportamiento es causado por las bacterias, 

es algo que aún quedaría por dilucidar (en este tipo de estudios hay que tener siempre en cuenta 

que correlación no implica causalidad). 

 

UNA VENTANA PARA EL ASMA 
 
“El asma es la enfermedad crónica más común en la infancia, y aún no sabemos por qué se 

produce”, aseguró Stuart Turvey, profesor de inmunología pediátrica en la University of 

British Columbia de Vancouver, Canadá. Lo que resulta evidente es que cada vez hay más 

niños con asma, y los datos apuntan a la hipótesis de la higiene: parece aumentar en los países 

desarrollados y con el uso de antibióticos, pero disminuye cuantos más hermanos hay en la 

familia o cuanto más tiempo se pasa cerca de granjas con animales. 

El estudio CHILD es un gran proyecto que sigue durante seis años a 5.000 niños desde su 

nacimiento. Los investigadores, incluido el propio Turvey, han analizado su microbioma 

intestinal en varios momentos y han observado un hecho curioso y posiblemente revelador. 

Los niños con síntomas precursores de asma tenían un microbioma diferente a 

los tres meses, pero este se normalizaba al año de edad. Es decir, parece haber un “periodo-

ventana” que de alguna manera establece la predisposición a desarrollar la enfermedad y 

sobre el que quizás se podría actuar. De hecho, en el laboratorio, el equipo de Turvey ha 

conseguido prevenir la aparición de asma en ratones administrando un cóctel de cuatro 

bacterias. Sin embargo, él mismo se muestra cauto: “aún no sabemos si funcionaría en 

humanos. Ni siquiera si es seguro”. 

http://www.nature.com/news/bacteria-found-in-healthy-placentas-1.15274
http://www.nature.com/ncomms/2014/140520/ncomms4889/abs/ncomms4889.html
https://cfri.ca/our-research/researchers/results/Details/stuart-turvey
http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMra054308
http://www.canadianchildstudy.ca/


ONCOMICROBIÓTICOS CONTRA EL CÁNCER, EL PAPEL CONTRA EL 
SIDA Y TODO UN ECOSISTEMA POR DESCUBRIR 
 

 
Los avances en el conocimiento del microbioma han dado lugar a un nuevo término. Además de los 

conocidos probióticos, es posible que pronto empecemos a hablar de los 

oncomicrobióticos: cócteles de microorganismos que podrían aumentar la eficacia de las 

terapias contra el cáncer.  

Así se desprende de la intervención de Laurence Zitvogel, Directora de Investigación en el Institut 

Gustave Roussy en Villejuif, Francia, para quien “el microbioma puede influir en la 

respuesta al tratamiento contra el cáncer, tanto con la quimioterapia como con la 

inmunoterapia”. 

Sus investigaciones son sorprendentes, y se basan en el hecho de que los tumores se encuentran 

constantemente vigilados por nuestro sistema inmunitario. Aunque el desarrollo tumoral implica 

que su control es insuficiente, es posible mejorarlo. Esto es lo que pretenden los nuevos 

tratamientos basados en la inmunoterapia, pero indirectamente también lo hace la quimioterapia 

tradicional. Esta, al destruir las células del tumor, libera muchas de sus sustancias extrañas, que en 

teoría serían así más fácilmente identificables por nuestras defensas, si estas funcionaran bien. 

Aquí es donde podrían funcionar los oncomicrobióticos. 

Cuando se administran quimioterapias como las basadas en ciclofosfamida, “se produce una 

traslocación de bacterias desde el intestino a la sangre”, asegura Zitvogel. Algunas de ellas se 

comportan “entrenando” a los linfocitos CD8 de nuestras defensas, haciéndolos más eficaces contra 

el tumor. De hecho, el tratamiento en presencia de un antibiótico disminuía de forma sensible su 

eficacia en ratones de laboratorio, pero aumentaba enormemente si se combinaba con la 

administración de dos tipos concretos de bacterias. Esas serían las que, de confirmarse su papel, 

podrían considerarse como oncomicrobióticos. 

 

El microbioma y el sida: ¿qué tienen que ver? 

La aparente paradoja la citó en rueda de prensa Bonaventura Clotet, director de la unidad de VIH 

de la fundación irsiCaixa: “se preguntarán ustedes qué hace un investigador del sida en una mesa 

sobre el microbioma”. Parte de la respuesta reside en que el virus, al atacar al sistema inmunitario, 

facilita el paso de bacterias intestinales a la sangre. Una vez allí, su presencia provoca una 

inflamación crónica y un envejecimiento acelerado de los enfermos. Por eso Clotet no duda en 

afirmar que “una vacuna contra el sida necesitará de un buen microbioma”. 

Pero además, el propio ecosistema intestinal parece variar en presencia de la enfermedad. Así lo 

mostró Roger Paredes, jefe del grupo de Genómica microbiana en irsiCaixa. Los pacientes, 

especialmente aquellos peor controlados, pierden diversidad bacteriana, algo similar a lo que 

http://eati.landesbioscience.com/members/112/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4690201/
http://www.agenciasinc.es/Reportajes/Por-que-la-inmunoterapia-contra-el-cancer-es-el-avance-cientifico-del-ano
http://www.irsicaixa.es/director
https://www.linkedin.com/in/roger-paredes-9aa45ab
http://www.ebiomedicine.com/article/S2352-3964(16)30028-7/abstract


parece ocurrir en otras circunstancias como en el síndrome metabólico. 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”. Por eso trabajan ya tratando de 

identificar las bacterias afectadas y aquellas que deberían repoblarse para mejorar la salud de los 

pacientes con sida. 

 

 

 

TRASPLANTES DE HECES Y NUEVOS TRATAMIENTOS  
 

 
Hay distintas formas de modificar el microbioma para tratar de mejorar la salud. Están los 

probióticos y los prebióticos, pero la forma más radical consiste en el trasplante de heces 

procedentes de un donante sano. Este procedimiento ya se ha mostrado eficaz a la hora de tratar 

diarreas resistentes y potencialmente graves por Clostridium Difficile.  

Sin embargo, el procedimiento tiene muchos inconvenientes: es difícil analizar con certeza la 

seguridad de la muestra, es virtualmente imposible estandarizarlo y hay muchas diferencias sobre 

cómo lo aceptan los pacientes. De hecho, uno de los máximos expertos en el campo, el doctor Max 

Niewdorp, del Academic Medical Center de Amsterdam, no duda en afirmar que “en diez años 

UN ECOSISTEMA DE MICROORGANISMOS 
 
El microbioma no solo se refiere a bacterias, también a otros microorganismos como los virus. 

Estos se encuentran omnipresentes en todos nosotros. Hay virus antiguos insertados en el 

ADN, hay virus de infecciones ya superadas o latentes y que quedan en algunas células como 

restos acantonados, hay infecciones presentes, y está la gran cantidad de virus bacteriófagos 

que alojamos en nuestros intestino y que infectan únicamente a las bacterias (y que, como 

aseguró Frederic Bushman, presidente del departamento de microbiología de la Universidad 

de Pensilvania en Filadelfia, “matan cada día entre el 0,1 y el 10% de las que nos 

pueblan”). A pesar de su importancia, son más difíciles de estudiar que las bacterias, y se 

encuentran peor caracterizados. 

Y parte del microbioma son también los hongos, que suelen ser menos citados pero que 

también reclaman su importancia. Por ejemplo, como subrayó Gary Wu, profesor de medicina 

en la Universidad de Pensilvania, “el uso frecuente de antibióticos está relacionado con un 

mayor riesgo de enfermedad inflamatoria intestinal y con un aumento en la cantidad de 

hongos en el intestino”. De hecho, algunas hipótesis plantean que podrían tener un papel en el 

desarrollo de la enfermedad, cuyo origen permanece aún desconocido. 

http://www.nature.com/nature/journal/v500/n7464/full/nature12506.html
https://kclpure.kcl.ac.uk/portal/stanislav.ehrlich.html
https://kclpure.kcl.ac.uk/portal/stanislav.ehrlich.html
http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMe1214816
https://www.amc.nl/web/research/who-is-who-in-research/who-is-who-in-research.htm?p=1597
https://www.amc.nl/web/research/who-is-who-in-research/who-is-who-in-research.htm?p=1597
https://www.med.upenn.edu/apps/faculty/index.php/g20001500/p2236488
https://www.med.upenn.edu/apps/faculty/index.php/g345/p8790
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26468751


no se harán más trasplantes de heces, sino fármacos dirigidos”.  Es decir, identificando 

aquellas bacterias potencialmente beneficiosas y administrándolas de forma controlada, 

seguramente en forma de cóctel. 

En eso es en lo que trabaja Bernat Ollé, CEO de la Compañía Vedanta Biosciences, en diseñar 

fármacos basados en bacterias seleccionadas no de forma empírica sino racional, en base a sus 

potenciales propiedades farmacológicas. 

¿Cuáles son las expectativas? ¿Cuáles serán las primeras enfermedades en poder ser tratadas de 

esta manera? Según Ollé y Niewdorp lo siguiente podría ser la prevención de ciertas infecciones y 

del daño en el microbioma provocado por antibióticos. Quizás después se podrían mejorar 

patologías como la enfermedad inflamatoria intestinal. Más difícil e improbable será atacar a la 

diabetes de tipo 2 y especialmente quimérico resultaría revertir enfermedades neurológicas como el 

autismo, con quien el microbioma también se ha relacionado. Son los escalones de una pirámide 

teórica donde cada paso resulta ahora mismo esperanzador pero más inseguro que el anterior. 

http://www.vedantabio.com/bernat-olle
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