
		
	
	
	
	
	
	

 
 
	

CONVOCATORIA DE PRENSA 
 

Los bebés con un microbioma pobre 
tienen más riesgo de desarrollar asma  

• Un estudio demuestra que afectaciones de la flora intestinal durante los 100 primeros 
días de vida aumentan el riesgo de sufrir asma, que afecta a 300 millones de personas en 
todo el mundo 
  

• Las madres podrían empezar a transmitir su microbiota a los hijos a través de la 
placenta durante el embarazo. Hasta ahora se pensaba que se empezaba a adquirir en el 
momento del parto 

 
• El conocimiento sobre la constitución del microbioma infantil es de gran relevancia, ya 

que en determinados casos su modificación podría evitar la aparición de enfermedades 
en edad adulta 

 
• CosmoCaixa acoge un encuentro internacional sobre microbioma, convocada por 

B·Debate, una iniciativa de Biocat y la Obra Social “la Caixa”, y liderada por el Instituto 
de Innvestigación del Sida IrsiCaixa. Participaran expertos internacionales que debatirán 
sobre la relación del microbioma con la dieta, las alergias, el cáncer, la infección por VIH 
o las nuevas vías que se abren para modificar la microbiota a través de los trasplantes 
fecales o probióticos 

 
 

ATENCIÓN A MEDIOS 
 
The Barcelona Debates on the Human Microbiome. From Microbes to 
Medicines 
 
Día                 jueves 30 de junio 
Hora              12:00horas 
¿Dónde?       CosmoCaixa (C/ Isaac Newton, número 26 de Barcelona) 
¿Quién?        Jordi Portabella, director del Àrea de Investigación i Conocimiento de la   
                       Fundación Bancaria “la Caixa” 
                       Albert Barberà, director general de Biocat 
                       Bonaventura Clotet, colíder de B·Debate y director del Instituto de  
                       Investigación del Sida IrsiCaixa  
                       Francisco Guarner, investigador de Vall d’Hebron Institut de Recerca 
                       Kjersti Aagaard, profesora asociada de obstetricia y ginecología de  
                       la Escuela de Medicina de Baylor en Houston (EE UU) 
                       Stuart Turvey, profesor de pediatría de la Universidad de Columbia  
                       Británica (Canadá) 
 

 
Barcelona, 27 de junio 2016 – Billones de microorganismos –bacterias, virus y hongos– colonizan 
nuestro cuerpo y preservan nuestra salud. Nos ayudan a desarrollar un gran número de procesos 
biológicos, desde la respuesta de nuestro sistema inmunitario hasta la digestión o la síntesis de 
vitaminas. La configuración de esta microbiota es crucial y cualquier cambio puede comportar 
problemas de salud en la edad infantil y adulta, como patologías crónicas no transmisibles (obesidad o 



		
	
	
	
	
	
	

 
 
	

la diabetes), y pueden afectar la respuesta a los tratamientos contra el VIH y el cáncer. Por ejemplo, un 
estudio reciente demuestra que los bebés que sufren alteraciones en cuatro tipos concretos de 
bacterias intestinales durante los primeros 100 días de vida tienen más riesgo de desarrollar asma. 
Estos resultados podrían contribuir al diseño de nuevas pruebas de detección precoz de riesgo a 
desarrollar asma y a la identificación de nuevos tratamientos probióticos para prevenirlo. 
 
La microbiota durante el embarazo 
 
Contrariamente a lo que se pensaba hasta ahora, la primera fuente de adquisición de la microbiota no 
es el parto, sino la placenta. El bebé convive desde el vientre de la madre con una comunidad de 
bacterias, similares a las de la boca, que dan forma a su salud e influyen en el curso del embarazo. 
Los científicos sospechan que variaciones en su composición podrían estar detrás de nacimientos 
prematuros, que afectan uno de cada 100 nacimientos, según la Organización Mundial de la Salud. 
 
Los investigadores ven los primeros años de vida como una oportunidad para introducir cambios en la 
microbiota y prevenir ciertos problemas de salud, asociados a un ecosistema bacteriano poco rico y 
diverso. También se diseñan nuevos tratamientos para modificar el microbioma de personas adultas. 
Ya se ha demostrado que el trasplante de heces es una estrategia muy eficaz para revertir la diarrea 
(Clostridium difficile) en cuestión de horas. Los probióticos son otra línea de investigación importante, 
en la que se utilizan microorganismos vivos para mejorar la salud de las personas mediante la 
modificación de la microbiota con productos, medicamentos y suplementos dietéticos. 
 
El 30 de junio y el 1 de julio, CosmoCaixa Barcelona acogerá un encuentro internacional sobre 
microbioma, en el que los investigadores más destacados a nivel mundial en este campo se reunirán 
convocados por B·Debate, Centro Internacional para el Debate Científico, una iniciativa de Biocat y la 
Obra Social “la Caixa”, y el Instituto de Investigación del Sida IrsiCaixa. 
 
Los siguientes científicos estarán disponibles para atender a los medios o entrevistas: 
 

• Stuart Turvey. Profesor de pediatría de la Universidad de la Columbia Britanica (Canadá). Su 
investigación se centra en enfermedades pediátricas infecciosas e inflamatorias. El inmunólogo 
pediátrico fue el descubridor de las cuatro bacterias que protegen a los niños del asma.	
 

• Kjersti Aagaard. Profesora asociada de obstetricia i ginecología de la Escuela de Medicina de 
Baylor en Houston (EE UU), es la primera investigadora que ha identificado una comunidad de 
bacterias en la placenta, un órgano que hasta ahora se pensaba que era estéril. 
 

• Bernat Ollé. Cofundador y director ejecutivo de Vedanta Biosciences, una compañía 
estadounidense que desarrolla probióticos y otras terapias para mejorar la salud humana. 
Innovador del año 2013 menor de 35 años, según el Instituto Tecnológico de Massachusetts. 
 

• Rashmi Sinha. Investigadora del Instituto Nacional del Cáncer de los Estados Unidos. Experta 
internacional en el rol complejo de la dieta en las causas del cáncer. Su investigación integra 
los mecanismos biológicos con estudios epidemiológicos. 
  

• Rick Bushman. Catedrático de microbiología en la Escuela de Medicina de Perelman en la 
Universidad de Pennsilvania (EE UU). Su proyecto más destacado es la caracterización del 
viroma: describir la naturaleza de los virus igual que se ha hecho con la de las bacterias. 

 



		
	
	
	
	
	
	

 
 
	

El programa detallado de B·Debate “The Barcelona debates on the human microbiome. From 
microbes to medicine” (Barcelona debate sobre microbioma humano. De los microbios a las 
medicinas) está disponible en este enlace. 

PARA MÁS INFORMACIÓN Y ENTREVISTAS: 
 
Núria Jar    Irene Roch 
Gabinete de premsa. B·Debate  Departamento de Comunicación. Obra Social ”la Caixa” 
T. +34 696 79 25 37   T. 93 404 60 27 / 669 457 094 
premsa@bdebate.org    iroch@fundaciolacaixa.es  


