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La superficie del cuerpo humano adulto es 1,70 m2.

La superficie de la mucosa intestinal es ± 200 – 300 m2.

El organismo humano está compuesto por 10 trillones  de células 

eucariotas y alberga 100 trillones de bacterias en su tubo digestivo.

El cerebro humano pesa ± 1400 g.

La microbiota intestinal pesa ± 1450 – 1500 g.

El genoma humano está compuesto por 20.000 (+ 2500?) genes no 

redundantes; los genes de la microbiota intestinal son ± 3.000.000.

En la glándula mamaria hay 10.000 genes activos durante la lactancia.

La mucosa intestinal contiene ± 80% del total de los linfocitos del 

organismo.

Lievin-Le Moal V, Servin AI. ClinMicrobiolRev 2006; 19: 315-337. 

Beck CL  et al. J Proteome Res 2015: doi: 10.1021/pr501243m.11MAR 2015.



El embrión y el feto están protegidos

inuteropor exposiciones limitadas y 

selectivas a bacterias y antígenos durante 

períodos vulnerables de  la organogénesis

y las etapas tempranas del desarrollo.

Rautava S y cols. NatureRevGastrenterolHepatol 2012; 2012: 9: 565-76



Algunas de las bacterias o el DNA 

bacteriano aislado de la placenta

durante cesáreas corresponden a

bifidobacterias o lactobacilos presentes

en la microbiota fecal de la madre.

Rautava S y cols. NatureRevGastrenterolHepatol 2012; 2012: 9: 565-76



La colonización del tubo digestivo fetal es diferente si el parto 

se produce por vía vaginal o por cesárea. 

La microbiota normal del feto nacido por parto normal está 

formada por un conjunto equilibrado de phyla que establecen 

una relación sinbiótica con el organismo humano.

En el primer caso predominan en el colon del recién nacido 

Actinobacteria (Bifidobacteria), Proteobacteria, Bacteroidetes

y muchos menos Firmicutes (Lactobacillus).

Los nacidos por cesárea son colonizados por microbiota

cutánea: Clostridium, Staphylococcus, Propionibacterium, 

Corynebacterium, con pocos BifidobacteriumyBacteroides.

Gritz EC, Bhandari V. Front Pediatr 2015; 3: 1-12. 



Principales diferencias en la colonización neonatal 

del intestino según el tipo de alimentación 

Amamantados Alimentados con fórmula

Bifidobacteriaa Especies de Bifidobacteria

Especies de Enterobacteria Escherichia coli

Clostridium difficile

Especies de Bacteroides

Especies de Prevotella

Especies de Lactobacillus

a Los lactantes amamantados tienen colonización más densa con especies de 

Bifidobacteria que sus contrapartes alimentados con fórmulas.

Gritz EC, Bhandari V. Front Pediatr 2015; 3: 1-12.



La colonización microbiológica normal del

recién nacido, que estimula su inmunidad,

lo protege en el ambiente extrauterino

desde el comienzo de su vida

.

Este proceso es afectado y modulado por 

múltiples factores ambientales: tipo de 

alimentación (leche materna, fórmula), uso de 

antibióticos, duración de la gestación.



Tomado de Penders J et al. Pediatrics 2006;118:511-21.
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Tomado de Penders J et al. Pediatrics 2006;118:511-21.
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En condiciones ideales un lactante de término 

nacido por parto vaginal sin uso de 

antibióticos y amamantado por su madre, es 

colonizado en una serie sucesiva de etapas 

por una microbiota individual, definida 

genéticamente, que en el íleon y el colon

llega a los 1014 microorganismos. 



Detección por PCR cuantitativa en tiempo real (q-Rti-PCR) 

de microorganismos en 50 muestras de leche de 50 madres 

log 10 equivalentes de genoma/ml-1

Grupos de bacterias Prevalencia Rango Promedio ± DS

Bacterias totales 50/50 5,05 - 7,76 6,03 ± 0,75

Grupo Staphylococcus 50/50 1,30 - 5,56 3,55 ± 0,84

Grupo Bifidobacterium 50/50 2,45 - 4,75 3,56 ± 0,53

Grupo Lactobacillus 50/50 2,61 - 4,50 3,74 ± 0,47

Grupo Enterococcus 38/50 1,20 - 4,85 2,56 ± 0,71

Grupo Streptococcus 50/50 2,91 - 6,11 4,50 ± 0,81

Grupo Bacteroides 20/50 1,50 - 3,35 2,02 ± 0,55

Clostridium cluster XIVa- XIVb 48/50 2,27 - 4,85 3,32 ± 0,60

Clostridium cluster IV 2/50 1,07 - 2,12 1,60 ± 0,17

Collado MC. Letters Appl Microbiol 2009; 48: 1523-28.



Transferir bacterias del microbioma de 

individuos obesos a ratones axénicos hace 

que estos últimos desarrollen obesidad.

Esto sugiere que la microbiota puede 

servir de intermediaria o incluso ser 

causal de patologías.

Incluso la microbiota puede ser considerada 

la causal real de enfermedades.



Tomado de Renz-Polster et al. Clin Exp Allergy 2005;35:1466-72
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La microbiota residente normal en 

número y composición, más los 

microorganismos que transitan por 

el tubo digestivo, son 

fundamentales para modular la 

homeostasis del sistema inmune y 

la salud del individuo



Las bacterias se comunican con el epitelio intestinal 

y la población de linfocitos de la lamina propria a 

través de PRR, Toll-like receptors y otros receptores.

En los enterocitos esta unión da origen a la síntesis 

de moléculas que incluyen factores de transcripción, 

citoquinas y quimioquinas que funcionan como 

mediadores de respuestas inmunes, inducen

descargas de mucina, estimulan el desarrollo del 

epitelio y fortifican la función de barrera

a nivel de las uniones estrechas. 







La microbiota intestinal: el potencial de inmunomodulación.
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“Los probióticos son microorganismos 

vivos que, cuando son ingeridos en 

números adecuados (como parte de un 

alimento,) benefician a la salud del 

huésped.”

Joint FAO/WHO Expert Consultation on Evaluation of Health and 

Nutritional Properties of Probiotics in Foods, (2001) 2002.



a) Mantenimiento de la función de barrera del 

epitelio

• Aumento de la resistencia eléctrica transepitelial 

(TEER) intestinal.

• Disminución de la permeabilidad del epitelio 

intestinal.

• Modulación de las funciones de las proteínas de 

las uniones estrechas (tight junctions).

Probióticos y modulación de funciones 

defensivas del epitelio intestinal  I

Donato KSA et al. Microbiology 2010; 156: 3288-97.

Osman N et al. DigDisSci 2008; 53: 2464-73.



a) Modulación de las respuestas inmunes innatas

• Modulación de la síntesis y liberación de mucinas.

• Liberación de moléculas con forma de trébol (trefoilfactors).

• Liberación de péptidos antimicrobianos por cels. de Paneth.

• Switchy estimulación de la síntesis de IgA y sIgA.

• Toll-likereceptors y nucleotide-

bindingoligomerizationdomain(NOD)-like receptor (NLR).

•  Proteínas de shock térmico (heat-shock proteins).

• La síntesis de glicoproteína-P

Probióticos y modulación de funciones 

defensivas del epitelio intestinal.  II

Hansson GC. CurrOpinionMicrobiol 2012; 15: 57-62.

Maldonado-Contreras A, McCormick B. CellTissue Res 2011; 343: 5-12.

Saksena S et al. Am J PhysiolGastrointestLiverPhysiol 2011; 300: G1115-23.



a) Modulación de las respuestas inmunes 

adaptativas

• Modulación de los perfiles de citoquinas pro

y antiinflamatorias.

• Respuestas del tejido linfoide asociado con

el  tubo digestivo (GALT).

Probióticos y modulación de funciones 

defensivas del epitelio intestinal  III

Holler D et al. Gut 2000; 47: 79-87.

Galdeano C. ClinVaccineImmunol 2007; 14: 485-92.

.



a) Modulación de la transducción de señales

•Factor nuclear kappa beta (NFB).

• Proteína kinasasactivadas por mitógenos

(MAPKs).

Probióticos y modulación de funciones 

defensivas del epitelio intestinal  IV

Van Baarlen P et al. Proc Nat Acad Sci USA 2010; 108: 4562-69.



Efecto de LGG en la prevención de enfermedades 

atópicas: seguimiento de 4 años de un estudio en doble 

ciego, con distribución al azar y controlado por placebo. 

Completaron  4 años de seguimiento:

54/68 del grupo placebo

53/64 LGG

Eczema atópico:

25/54 grupo placebo

14/53 LGG

RR = 0,57- IC 95%  0,33 – 0,97

Kalliomäki M. y cols Lancet 2003;361:1869-70 



Efecto de LGG durante los primeros 7 años de vida: 

disminución acumulada del riesgo de eczema en un estudio 

randomizado, controlado por placebo.

Curvas de Kaplan-Meier para niños sin eczema a los 2, 4 y 7 años de edad en los

grupos tratados con LGG (N=64) ó placebo (n=68).  p = 0,008 por la prueba de 

rango log.
Kalliomäki M. y cols J Allergy Clin Immunol  2007;119:1019-21. 
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Parámetros de morbilidad en niños que reciben Bb12, 

L.reuteri ó controles

Parámetros Controles Bb-12 L. reuteri P Value

n

Días con fiebre

Episodios de fiebre

Días con diarrea

Episodios de diarrea

Días con enf. respiratoria

Episodios de enf. respirat.

Visitas clínicas

Ausencias por enfermedad

Prescripción de antibiótic.

60

0.83(0.50-1.16)

0.41(0.28-0,54)

0.59(0.34-0.84)

0.31(0.22-0.40)

0.60(0.31-0.89)

0.24(0.13-0.35)

0.55(0.42-0.68)

0.43(0.22-0.64)

0.19(0.09-0.29)

73

0.86(0.33-1.39)

0.27(0.17-0.37)

0.37(0.08-0.66)

0.13(0.05-0.21)

0.68(0.17-1.19)

0.25(0.15-0.35)

0.51(0.34-0.68)

0.41(0.19-0.63)

0.21(0.12-0.30)

68

0.17(0.04-0.30)

0.11(0.04-0.18)

0.15(0.12-0.18)

0.02(0.01-0.05)

0.38(0.10-0.66)

0.17(0.08-0.26)

0.23(0.12-0.34)

0.14(0.07-0.35)

0.06(0.01-0.12)

<001*

<001†

<001†

<001†

.169

.457

.002*

.015*

.037*

Resultados expresados como promedio  (IC95%) 

*L. reuteri versus Bb-12 y controles

†Bb-12 y L. reuteri versus controles

Tomado de: Weizman Z, y cols. Pediatric 2005;115:5-9



La administración de antibióticos elimina algunas 

especies de bacterias y lleva a su reemplazo por 

otras especies o cepas. Este estado se 

denomina disbiosis y ha sido considerado un 

posible gatillo para la ECN. 

La administración de probióticos mejoraría 

este estado de disbiosis.

.

LinPW et. al. Pediatr Res 2008:64: 511-16.



Existe evidencia, fundamentalmente 

experimental, que indica que B. infantis y 

L. rhamnosus GG, microorganismos

probióticos, previenen esta disbiosis.

LinPW et. Al. Pediatr Res 2008:64: 511-16.



Uso profiláctico de L. reuteriDSM 17938 en la 

prevención del cólico infantil, la regurgitación y la 

constipación funcional. I

Resultado principal al primer mes de vida

Promedio (DS) [IC 95 %]

Característica L. reuteri DSM 17938 Placebo p

Cólico (min/día) 45 (12) [43,5 – 46,5] 96 (34 [91,6 – 100,4] < 0,01

Regurgitación 

(n/día)

2,70 (1,5) [2,5 – 2,9] 3,3 (2,3) [3,0 – 3,6] 0,35

Evacuaciones 

(n/día)

4,01 (1,1) [3,9 – 4,1] 2,8 (0,6) [2,7 – 2,9] < 0,01*

IndrioF y cols. JAMA Peds 2014; 168; 228-33

* Favorece al grupo placebo



Uso profiláctico de L. reuteriDSM 17938 en la 

prevención del cólico infantil, la regurgitación y la 

constipación funcional. II

Resultado principal a los 3 meses de vida

Promedio (DS) [IC 95 %]

Característica L. reuteriDSM 17938 Placebo p

Cólico (min/día) 37,7 (33,8) [33,4 – 42,0] 70,9 (51,9) [64,2 – 77,6] < 0,01

Regurgitación 

(n/día)

2,9 (1,1) [2,7 – 3,0] 4,6 (3,2) [4,2 – 5,0] < 0,01

Evacuaciones 

(n/día)

4,2 (1,8) [4,0 – 4,4] 3,6 (1,8) [3,4 – 3,8] < 0,01*

IndrioF y cols. JAMA Peds 2014; 168; 228-33

* Favorece al grupo placebo



Diferencias en la velocidad de vaciamiento gástrico de niños que 

recibieron una fórmula con L.reuteri ATCC 55730
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The TRPV1 channel in rodents is a major target for 

antinociceptive effect of the probiotic

Lactobacillus reuteriDSM 17938.

El canal TRPV1 esuno de los principalesobjetivospara los 

efectosantinociceptivos del probiótico Lactobacillus reuteriDSM 17938.

Pérez-Burgos A, Wang L, McVey Neufeld, K-A, Yu-Kang M, Ahmadzai M, 

Janssen LJ, Stanisz AM, Bienenstock J, Kunze WA.

J Physiol (London) 2015; 593.17: 3943-57. 



Algunos probióticos, entre ellos L. reuteriDSM 17938 (DSM), 

ejercen efectos clínicos anti-nociceptivos. 

Este estudio planteó que la actividad del canal vanilloide

transitorio del receptor de potencial número 1 (TRPV 1 

por sus iniciales en inglés) puede mediar señales 

nociceptivas y que DSM sería capaz de inhibir 

los potenciales generados por TRPV 1.

Muchas afecciones del tubo gastrointestinal tienen al dolor 

como una de sus principales manifestaciones: cólico, 

enfermedades inflamatorias, síndrome del intestino irritable.

Pérez-Burgos A et al. J Physiol 2015; 593.17: 3943-57.



DSM disminuyó en los nervios de las raíces dorsales 

los potenciales eléctricos de respuesta a la capsaicina

así como los inducidos por distensión gástrica 

(238 ± 27,5% versus 129 ± 17%).

DSM disminuyó también la corriente de iones Ca2+ de la 

respuesta inicial a la capsaicina en el canal TRPV1 

en cultivos de neuronas de ganglios espinales 

(83 ± 11% versus 41 ± 8%). 

DSM inhibió el aumento de Ca2+ en los cuerpos de las 

neuronas de los ganglios espinales inducido por la 

capsaicina: de 2,36 ± 0,31 veces a 1,25 ± 0,04 medido a 

través de un marcador fluorescente (Fluo-4-AM). 

El medio de cultivo condicionado por DSM ejerció 

los mismos efectos que la bacteria viva.

Pérez-Burgos A et al. J Physiol 2015; 593.17: 3943-57.



Efecto del probiótico Bb12 sobre SCFA en heces de prematuros 

administrado durante 3 semanas (mol/g de heces).
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Los valores son promedios geométricos.  SCFA en grupo placebo;  SCFAacetato en grupo 

probiótico;  acetato en grupo placebo;acetato en grupo probiótico; * p<0,05; S p<0,001.

Mohan R y cols. Pediatr Res 2008; 64: 418 – 22



Efecto de la suplementación con Bb12 administrado durante

3 semanas sobre la concentración fecal de sIgA en prematuros

(mg/kg de heces).
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Mohan R y cols. Pediatr Res 2008; 64: 418 – 22



Efecto de la suplementación con Bb12 sobre la concentración de 

acetato en heces de prematuros
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Niños sin tratamiento

antibiótico

Todos los niños (p<0,001; probiótico N = 31; placebo N = 28); tratados con antibióticos (p<0,001; probiótico

N = 23; placebo N = 19); niños sin antibióticos (p<0,001; probiótico N = 11; placebo N = 12). Duración 3 

semanas.  Grupo placebo;  Grupo probiótico.

Mohan R y cols. Pediatr Res 2008; 64: 418 – 22
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Rizzardini G et al. Br J Nutr 2012; 107: 876-84
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Cambio de los valores plasmáticos basales de IgG, IgA e IgM específicas para virus de influenza en sujetos que

recibieron B. animalis ssp lactis BB12  y su correspondiente placebo después de consumir el

probiótico (109 CFU/día) 2 semanas antes y 4 semanas después de una inmunización contra la influenza (Fluad,

Novartis). Valores para ITT con SD representada por barras verticales. Valores promedio significativamente

diferentes de los valores del placebo (ANOVA. Covariables: edad, sexo y valores basales.

Rizzardini G et al. Br J Nutr 2012; 107: 876-84
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verticales.**Valores promedio significativamente diferentes de los valores de placebo (ANOVA. Covariables: 

Edad, sedxo y valores basales P=0.01). *** Valores promedio (ANOVA. Edad, sexo y valores basales como 

covariables. p<0,001).
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Beneficios inmunológicos en la prevención de la 

influenza por  L.casei 431 (Ig plasmáticas, U/mL)

Rizzardini G et al. Br J Nutr 2012; 107: 876-84
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Comparación de las concentraciones en saliva específicos para IgA, IgG e IgM en sujetos que recibieron

L. paracaseisspparacasei 431 y su correspondiente placebo  por 2 semanas previas y 4 semanas después

de una inmunización contra la influenza (Fluad, Novartis). Valores para ITT con SD representados por barras

verticales. Valores promedio (ANOVA. Edad, sexo y valores basales como covariables).

Rizzardini G et al. Br J Nutr 2012; 107: 876-84



Número de individuos (ITT) y aumentos sustanciales de IgG, IgG1 e IgG3 

4 semanas después de una inmunización contra la influenza y de haber recibido 

cápsulas con 1x109 Bifidobacterium animalis ssp lactis (Bb12®) por igual 

período, con sus correspondientes placebo†.

Variables Bb12, cápsulas (n 53) Placebo, cápsulas (n 48)

IgG específica para vacuna

Aumento importante (si/no)

Aumento importante (% de n)

43/10

81,1***

10/38

20,8

IgG1 específica para vacuna

Aumento importante (si/no)

Aumento importante (% de n)

27/26

50,9***

4/44

8,3

IgG3 específica para vacuna

Aumento importante (si/no)

Aumento importante (% de n)

35/18

50,9***

2/46

4,2

Números absolutos de sujetos y porcentajes

*** Los valores fueron significativamente diferentes de los correspondientes al grupo placebo (p <0,001; 

prueba exacta de Fisher).

† El probiótico fue consumido por 2 semanas antes de la inmunización y por 4 semanas después de ésta. 

Se consideró aumento sustancial de los títulos de anticuerpos específicos un incremento al menos doble 

del basal (aumento significativo: día 42 – valor basal) ≥ 2 X valor basal.

RizzardiniG et al. Br J Nutr 2012; 107: 876 - 84



Probioticsforprevention of necrotizing enterocolitis in preterminfants.

Alfaleh K, Anabrees J.  Cochrane DatabaseSistRev 2014; 9(3) 584-671.

Publicaciones incluidas: 24, lactantes evaluados 5529.

• Los ensayos debían incluir el efecto de la alimentación enteral con cualquier probiótico y 

criterios clínicos preestablecidos. 

• Dosis y formulaciones similares a los estudios anteriores.

• Disminución de la incidencia de formas graves de ECN (Etapa 2 de Bell o más avanzada): 

RR típico 0,43; IC95% 0,33 – 0,56 (20m estudios, n = 5529 lactantes).

• Disminución de la mortalidad: RR típico: 0,65; IC95%: 0,52 – 0,81. (17 estudios, 5112 

lactantes).

• Sepsis nosocomial: RR típico: 0,91; IC95% 0,80 – 1,83. (19 estudios, 5538 lactantes).

• No se detectaron infecciones sistémicas atribuibles a probióticos.

• Las preparaciones en base a lactobacilos aislados o asociados con bifidobacterias, fueron 

igualmente efectivas en la prevención de ECN.



Probioticsforprevention of necrotizing enterocolitis in preterminfants.

Alfaleh K, Anabrees J.  Cochrane DatabaseSistRev 2014; 9(3) 584-671.

Conclusiones:

• Los probióticos previenen la ECN grave y una fracción importante de la 

mortalidad.

• La incidencia de sepsis nosocomial no se modifica.

• Se debería agregar probióticos en cantidades estimadas adecuadas al 

manejo de los prematuros para prevenir la ECN y su progresión a las 

formas más graves.

• La información disponible acerca de los efectos en los prematuros 

<1000 g es insuficiente,



En la literatura no hay información que

ponga en evidencia brotes epidémicos de 

sepsis por probióticos.

Los casos publicados están muy separados 

geográficamente y en el tiempo y no fueron 

siguidos por casos secundarios.

Sanders ME. Clin Infect Dis 2008; 46 Suppl 2: S58-S61



En adultos portadores de VIH o enfermos con 

SIDA en triple terapia, en quienes se estima que 

la función de barrera está afectada en algún 

grado, el uso de probióticos ha demostrado en la 

mayoría de los casos mejorías de las

funciones de su sistema inmune.

Con todo, es importante emplear la debida 

cautela en su manejo.

Cunningham-Rundles S et al. Nutrients 2011; 3: 1042-70.



Bernardeau et al. calcularon que en Francia 

el riesgo de desarrollar episodios de sepsis 

por probióticos ha sido en el último siglo 

de 1 caso por cada10 millones de habitantes. 

Bernardeau M et al. FEMS MicrobiolRev 2006; 30: 489-513.



Un estudio de la literatura mundial entre 1950 y 

2003 detectó 243 casos de sepsis o endocarditis 

por probióticos (4,6 casos/año). Las etiologías 

más frecuentes fueron Lactobacillus casei 

(35,7%) yLactobacillus rhamnosus (22,9%).

Hubo números menores de otras especies, 

principalmente Lactobacillus, asociadas con 

meningitis, peritonitis o abscesos.

La mortalidad fue 30%.

Cannon JP et al. Eur J Clin Microbiol Infect Dis 2005; 24: 31-40.



En 1999 el consumo de productos con L. rhamnosus en 

Finlandia fue 6 litros/año/persona que aportaba

3 x 1011 UFC/persona/año.

En 1990 – 2000 el Laboratorio del Hospital Universitario Central 

de Helsinki realizó 209.497 hemocultivos.

Hemocultivos positivos: 23.070.

Hemocultivos positivos para Lactobacillus: 43 (0,021%)

Porcentaje de hemocultivos positivos para 

Lactobacillus en el total de positivos: 0,19%.

Hemocultivos positivos para L. rhamnosus11 (22,9% del total)

Salminen MK et al. Clin Infect Dis 2002; 35: 1155-60.



Salminen MK et al. Clin Infect Dis 2004; 38:62-69.

En 1994 el Instituto de Salud Pública de Finlandia inició una 

colección centralizada de hemocultivos.

En 1995 – 2000 hubo 36,920 cultivos positivos provenientes 

de todo el país (5,2 millones de habitantes).

Hemocultivos positivos  para Lactobacillus = 90 (0,24%).

Incidencia de hemocultivos positivos en la población:

2,9/millón habitantes/año.

Confirmados como Lactobacillus (métodos moleculares): 

39 (43,3%).

La proporción de hemocultivos positivos para Lactobacillus

se ha mantenido constante (0,2%) aunque el número 

absoluto está aumentando lentamente. 



En 1978 un estudio que cubrió 7 años incluyó 

91.493 hemocultivos de pacientes adultos de 

Columbia PresbiterianHospìtal, Nueva York.

9.000 de ellos correspondieron a anaerobios.

10 de estos 9.000 hemocultivos, provenientes 

de 9 sujetos, correspondieron a bifidobacterias.

Bourne KA et al. Yale J Biol Med 1978; 505-12.



Bifidobacteriumbacteremia: clinical characteristics and 

a genomic approach to assess pathogenicity. 

Essaiassen E et al. J ClinMicrobiol 2017; 55: 2234-48. 

La frecuencia de cultivos positivos para Bifidobacterium

en la literatura mundial es muy baja: hasta 2015 se habían  

detectado 15 casos en adultos.

La frecuencia está aumentando  en Noruega (0,5 – 3% 

de los cultivos de anaerobios) sin explicaciones claras.



La edad gestacional fue <30 semanas, los pesos de 

nacimiento <1300 g.

En los 3 casos fue detectado B. longum ;

los casos 1 y 2 estaban asintomáticos (¿bacteremia?).

El tercer paciente desarrolló ECN 

contemporáneamente y tuvo una evolución 

tormentosa.

Zbinden A et al. Neonatology 2015; 107: 56-59.



Bifidobacteriumbacteremia: clinical characteristics and a 

genomic approach to assess pathogenicity. III.

Los agentes aislados fueron B. longum (11 casos), B. breve 

(2 casos) y B. animalis2 casos.

Estudios del genoma de 11 aislamientos de hemocultivos.

Las cepas invasoras de Bifidobacteriumtenían algunos 

conjuntos filogenéticos característicos y comunes.

Essaiassen E et al. J ClinMicrobiol 2017; 55: 2234-48. 



Muchas gracias





Efecto de la suplementación con Bb12 por 3 semanas en la 

concentración fecal de calprotectina (mg/kg de heces)
500 -

400 -

300 -

200 -

100 -

0 
Todos los niños Niños tratados con

antibióticos

Niños sin tratamiento

antibiótico

* **

Todos los niños (p = 0,041; probiótico n = 34; placebo n = 29); niños tratados con antibióticos n = 24; placebo n = 18; 

niños sin antibióticos (p=0,007;  probiótico n = 10; placebo n = 11.  Duración delestudio: 3 semanas.

 placebo;  probiótico. * p<0,050; ** p<0,010.

Mohan R y cols. Pediatr Res 2008; 64: 418 – 22



Interacción de las bacterias con el epitelio intestinal y 

las respuestas del huésped

Microorganismos Bacterias

patógenos comensales

lumen intestinal

Citoquinas

proinflamatorias

Citoquinas

inmunosupresoras

Quemoquinas

Citoquinas

de las células T

Citoquinas

proinflamatorias



La incidencia de patologías alérgicas 

es mayor en quienes nacieron por 

cesárea, incluso en la edad adulta.



Usando técnicas moleculares se 

identificaron secuencias génicas 

pertenecientes a 21 especies 

de bacterias.

Las bacterias gram (+) más 

abundantes fueron 

Lactococcuslactis y Leuconostoc 

citreum









Probioticsforprevention of necrotizing enterocolitis in preterminfants.

Alfaleh K, Anabrees J.  Cochrane DatabaseSistRev 2014; 9(3) 584-671.

Publicaciones incluidas: 24, lactantes evaluados 5529.

• Los ensayos debían incluir el efecto de la alimentación enteral con cualquier probiótico y 

criterios clínicos preestablecidos. 

• Dosis y formulaciones similares a los estudios anteriores.

• Disminución de la incidencia de formas graves de ECN (Etapa 2 de Bell o más avanzada): 

RR típico 0,43; IC95% 0,33 – 0,56 (20m estudios, n = 5529 lactantes).

• Disminución de la mortalidad: RR típico: 0,65; IC95%: 0,52 – 0,81. (17 estudios, 5112 

lactantes).

• Sepsis nosocomial: RR típico: 0,91; IC95% 0,80 – 1,83. (19 estudios, 5538 lactantes).

• No se detectaron infecciones sistémicas atribuibles a probióticos.

• Las preparaciones en base a lactobacilos aislados o asociados con bifidobacterias, fueron 

igualmente efectivas en la prevención de ECN.



Probioticsforprevention of necrotizing enterocolitis in preterminfants.

Alfaleh K, Anabrees J.  Cochrane DatabaseSistRev 2014; 9(3) 584-671.

Conclusiones:

• Los probióticos previenen la ECN grave y una fracción importante de la 

mortalidad.

• La incidencia de sepsis nosocomial no se modifica.

• Se debería agregar probióticos en cantidades estimadas adecuadas al 

manejo de los prematuros para prevenir la ECN y su progresión a las 

formas más graves.

• La información disponible acerca de los efectos en los prematuros 

<1000 g es insuficiente,



Las bacterias se comunican con el epitelio intestinal 

y la población de linfocitos de la lamina propria a 

través de PRR, Toll-like receptors y otras moléculas 

con funciones de receptores.

Esta unión da origen en los enterocitos a la síntesis 

de moléculas que incluyen factores de transcripción, 

citoquinas y quimioquinas que funcionan como 

mediadores de respuestas inmunes, inducen la 

descarga de mucina, estimulan el desarrollo del 

epitelio y fortifican su función de barrera actuando a 

nivel de las uniones estrechas. 



Concentraciones de lípidos en sujetos hiperlipidémicos que reciben al día 

cápsulas con 2,4g de levadura de arroz rojo (Monascus purpureus)  (tratamiento) 

o polvo de arroz (control)1

Tratamiento (n = 42) Control (n = 41)

TG 1,50 ± 0,54 1,33 ± 0,462,3 1,61 ± 0,52 1,60 ± 0,59

C-total 6,47 ± 0,78 5,38 ± 0,802,3 6,59 ± 0,75 6,57 ±0,93

HDL- C 1,29 ± 0,34 1,29 ± 0,34 1,19 ± 0,26 1,19 ± 0,26

LDL- C 4,47 ± 0,70 3,47 ± 0,702,3 4,65 ± 0,78 4,63 ± 0,83

1 X ± DS. Los valores están expresados como mMol/L. Factores de conversión a

mg/L: TG 0,01129; colesterol: 0,02586.
2 Significativamente diferente del basal p<0,05.
3 Significativamente diferente del control   p<0,05.

Tomado de:  Heber D. y cols. AJCN 1999;69:231-6.





Rol de los 

componentes de la 

pared celular
Rol de las 

citoquinas
Rol de los 

monocitos/macrófagos

Modulación 

de la 

actividad de 

NK

?

Modulación

de riesgo de 

infección

Modulación de la actividad natural killer (NK) y de las infecciones por probióticos.

La estimulación de la actividad NK por lo probióticos requeriría la fagocitosis de las bacterias, 

que induce la producción de citoquinas, en especial IL-12. El mecanismo incluye la estimulación

por componentes insolubles de la pared bacteriana. Los probióticos con paredes celulares

resistentes a la digestión parecen ser mejores inductores de IL-12 y estimuladores de la actividad NK

Yakoub, M. Br J Nutr 2012;115:78-88



Las células de Paneth descargan a su vez 

defensinas y proteínas en forma de trébol.

El resultado final es la creación de defensas innatas 

y adquiridas efectivas frente a patógenos y al 

establecimiento de un sistema de tolerancia inmune, 

en la que el organismo, después de sensibilizarse 

frente a moléculas del ambiente, deja de 

reaccionar frente a ellas. 



Factores que determinan las características de la microflora intestinal

Genotipo

del 

huésped
Edad

Género

Tipo de parto

(cesárea 

versus 

vaginal)

Dieta

Fármacos

Lugar 

geográfico

Cirugía 

gastrointestinal 
Trillones de microorganismos

536,000 genes individuales

lentisphaerae

verrucomicrobia

fusobacteria

deltaproteobacteria

Cyanobacteria

TM7

Eukarya

euryardraeota

Gamaproteobacteria

Betaproteobacteria

epsilonproteobacteria

Alfaproteobacteria



El antagonista 6-iodo nordihidrocapsaicina y/o los ratones 

knockout para RTPV1 revelaron que el canal intermedia

± 80% de la inhibición nociceptiva inducida por DSN en las 

respuestas de los nervios y ganglios mesentéricos y por 

distensión gástrica. 

Lactobacillus rhamnosus IB-1, con efectos anti-nociceptivos

viscerales demostrados no tiene efectos similares.

Este estudio demuestra  la existencia de un canal que 

sería susceptible al efecto terapéutico de un 

probiótico y sugiere la presencia de otros mecanismos. 

Pérez-Burgos A et al. J Physiol 2015; 593.17: 3943-57.



Efecto de los probióticos agregados a una fórmula sobre la diarrea y 

enfermedades respiratorias en lactantes.  

Seguimiento de 21 meses.  I.

Parámetros Controles Bb-12 L. reuteri p

n 60 73 68

Días con fiebre 0,83(0,50-1,16) 0,86 (0,33-1,19) 0,17 (0,04-0,30) <0.001*

Episodios febriles 0,41 (0,28-0,54) 0,27 (0,17-0,37) 0,11 (0,04-0,18) <0,001*

Consultas a 

médico

0,55 (0,42-0,68) 0,51 (0,34-0,68) 0,23 (0,12-0,34) 0,002*

Ausentismo a 

clases

0,43 (0,22-0,64) 0,41 (0,19-0,63) 0,14 (0,07-0,35) 0,015*

Recetas de 

antibióticos

0,19 (0,09-0,29) 0,21 (0,12-0,30) 0,06 (0,01-0,12) 0,037*

Valores promedio (IC 95%).  * L. reuteri y Bb-12 vs controles.

Modificado de: Weisman Z. y cols. Pediatrics 2005;115:5-9.



Se evaluó en fibras nerviosas de los nervios espinales, a nivel de 

los nervios mesentéricos, el efecto de DSM sobre la frecuencia 

de descargas después de la aplicación de capsaicina en la 

serosa peritoneal de ratones.

Se midió el efecto de DSM sobre el aumento de Ca2+ intracelular 

y el flujo de iones en cultivos de células de ganglios espinales 

dorsales.

Adicionalmente se midieron in vivo los efectos anti-nociceptivos

de DSM administrado por vía oral durante la dilatación gástrica 

forzada en ratas. 
Pérez-Burgos A et al. J Physiol 2015; 593.17: 3943-57.

Efectos anti-nociceptivos de L. reuteriDSM 17938: 

el canal TRPV1 en ratones



Influencia del tratamiento sobre el peso corporal.

A prematuros no tratados con antibióticos. B prematuros tratados con antibióticos

A:  (p = NS; probiótico n = 11; placebo n = 12); B: (p<0,001; probiótico n = 26; placebo n = 20);

 placebo;  probiótico.
Mohan R y cols. Pediatr Res 2008; 64: 418 – 22



Efecto de la suplementación con Bb12 por 3 semanas sobre las 

concentraciones fecales de sIgA en prematuros. 
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*

*
Todos los niños (p=0,021; probiótico N = 19; placebo N = 16); niños tratados con antibióticos: (N = 13; placebo 

N = 13); niños sin antibióticos (p = 0,018; probiótico n = 6; placebo n = 3). Duración de la observación: 3 

semanas. grupo placebo;  grupo probiótico.

Mohan R y cols. Pediatr Res 2008; 64: 418 – 22



Efecto de la suplementación con Bb12 por 3 semanas en la 

concentración fecal de lactato (mol/g de heces)
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* **

Todos los niños (p=0,0011; probiótico n = 35; placebo n = 31); niños tratados con antibióticos(probiótico n= 24; 

placebo n = 20); niños sin antibióticos (p=0,009; probiótico n= 10; placebo =12). 

Duración del estudio: 3 semanas.  placebo;  probiótico. * p<0,050; **p<0,010.

Mohan R y cols. Pediatr Res 2008; 64: 418 – 22



Número de individuos (ITT) y aumentos sustanciales de IgG, IgG1 e IgG3 

4 semanas después de una inmunización contra la influenza y de haber recibido 

cápsulas con 1x109 Lactobacillus paracasei ssp casei (L. casei 431®) 

disuelto en yogurt líquido por igual período, con su correspondiente placebo†.

Variables L. casei 431 (n 56) Placebo, líquido (n 54)

IgG específica para vacuna

Aumento importante (si/no)

Aumento importante (% de n)

16/40

28,6

10/44

18,5

IgG1 específica para vacuna

Aumento importante (si/no)

Aumento importante (% de n)

21/35

37,5***

1/53

1,9

IgG3 específica para vacuna

Aumento importante (si/no)

Aumento importante (% de n)

26/30

46,4***

1/53

1,9

Números absolutos de sujetos y porcentajes.

*** Los valores fueron significativamente diferentes de los correspondientes al grupo placebo (p <0,001; 

prueba exacta de Fisher). 

† El probiótico fue consumido por 2 semanas antes de la inmunización y por 4 semanas después de ésta. 

Se consideró aumento sustancial de los títulos de anticuerpos específicos un incremento al menos doble 

del basal (aumento significativo: día 42 – valor basal) ≥ 2 X valor basal.

Rizzardini G et al. Br J Nutr 2012; 107: 876 - 84



Dos casos adicionales de sepsis por 

Bifidobacteriuminfantis, fueron detectados también en 

Suiza (CHUV) en dos prematuros extremos (867g y 

1090g) que recibieron Inflorán (Serono, Berna). 

El menor desarrolló una intususcepción íleo-ileal y el 

mayor llegó a ECN Etapa 3. Ambos requirieron cirugía

con resección de segmentos de íleon.

BertelliC et al. ClinInfectDis 2015; 60: 924-27


