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INTRODUCCIÓN

OBJETIVOS

Llamamos microbiota al conjunto de microorganismos y virus que
habitan en nuestro cuerpo, siendo el tracto gastrointestinal la zona
más colonizada. En la microbiota intestinal influyen diferentes
factores que hacen que cada uno tengamos un perfil microbiano
particular. Las bacterias de nuestro intestino son imprescindibles
para el buen mantenimiento de la barrera intestinal. Se han
asociado diferentes patologías con un desequilibrio microbiano
(disbiosis). Para modular la microbiota se utilizan antibióticos,
probióticos, prebióticos y el trasplante fecal.

✓ Conocer la composición y la evolución de la microbiota
intestinal, así como las funciones que desarrolla.
✓ Esbozar un panorama de la relación entre la microbiota
intestinal y algunas enfermedades (obesidad, cáncer, COVID19...); y comprender cómo actúa el eje cerebro-intestinomicrobiota.
✓ Descubrir los métodos que se utilizan para modular la
microbiota intestinal.

Para realizar este trabajo consultamos distintas fuentes digitales como
PubMed, Elsevier o Google Académico. Además, leímos numerosos
artículos científicos y dos libros sobre microbiota.

METODOLOGÍA

DESARROLLO DEL TRABAJO
EVOLUCIÓN
DIVERSA
VARIABILIDAD

DIVERSA

INFANCIA

FACTORES
MODO DE PARTO

VEJEZ

ADULTEZ

HÁBITOS ALIMENTICIOS
GENÉTICA

PARTO PREMATURO
LACTANCIA

Proteobacteria
Actinobacteria

Firmicutes
Bacteroidetes

FUNCIONES
Cognitiva

AMBIENTE Y ESTILO DE VIDA

Bifidobacterium

DISBIOSIS

Eje cerebro-intestino

Síntesis de
neurotransmisores.

Inmunológica

Educación del sistema
inmune.

Metabólica

Digestión de fibras,
proteínas y lípidos.
Biosíntesis de vitaminas.

Protectora

Competición por
nutrientes y producción
de bacteriocinas.

Lactobacilos y
bifidobacterias
Streptococcus, E.
coli y Enterococcus

CONSUMO DE ANTIBIÓTICOS

Mal estilo de vida
GABA

HOMEOSTASIS
Equilibrio microbiano

DISBIOSIS
Desequilibrio microbiano

SEROTONINA

Dieta y estilo de vida saludable
Probióticos

PROBIÓTICOS
+
PREBIÓTICOS

TRASPLANTE
FECAL

Oligosacáridos no
digeribles y
polisacáridos.
Absorción de Ca,
Fe y Mg.

SIMBIÓTICOS

Microorganismos
vivos (de levadura
o bacterianos)
Mejoran la salud
gastrointestinal.

PREBIÓTICOS

Prevención y
tratamiento de
infecciones
bacterianas.
Resistencia a
antibióticos.

PROBIÓTICOS

ANTIBIÓTICOS

MODULACIÓN
Tratamiento para
la infección
causada por
Clostridium
difficile.

CONCLUSIONES
Para acceder al
• La microbiota empieza a adquirirse en el útero materno y nos acompaña a lo largo de la vida, viéndose afectada por
trabajo
completo:
diversos factores externos e internos y son los tres primeros años de vida la época más crítica para su establecimiento.
• Es importante un correcto uso de los antibióticos, ya que un abuso de estos puede poner en riesgo la salud.
• La modulación de la MI con prebióticos, probióticos y simbióticos en los pacientes ha mostrado buenos resultados, pero
aún son necesarios más estudios.
• Posiblemente aumentar las bacterias beneficiosas ayudaría a mejorar los síntomas y la protección frente a la COVID-19.
Por todo esto, es muy probable que, en un futuro, la microbiota sea la base para la creación de diferentes tratamientos
personalizados.

