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¿Qué son las bacterias?

• Microorganismos procariotas

• Tamaño reducido (0,5 - 5 μm)

• Organismos más abundantes del planeta

• Más de dos billones en nuestro organismo

• Mayoritariamente en la microbiota intestinal

Bacterias 70-90%

Células humanas



¿Qué es la microbiota?

• Conjunto de billones de 
microorganismos comensales 
mayoritariamente anaerobias estrictas.

• Las alteraciones en su composición 
pueden darse debido a cambios en la 
dieta, diferentes fármacos, infecciones 
y estilo de vida.

• Relacionada con la modulación del eje 
intestino-cerebro.



¿Qué es la microbiota?



Caracterización de la microbiota

1. Lisis mecánica, enzimática 
y purificación en columna.

2. Secuencias filtradas en 
base a parámetros de 
longitud y calidad.

3. Asignación de una 
identidad potencial (ASV).



Eje intestino-cerebro

NEUROINFLAMACIÓN

DISBIOSIS

1. Deterioro de la permeabilidad 

intestinal

2. Inflamación sistémica

3. Deterioro de la BHE



POSIBLES CAUSAS DE UNA DISBIOSIS

• Estrés o ansiedad

• Depresión

• Infecciones

• Fármacos

• Mala alimentación

• Alteraciones del sueño

• Enfermedades que cursen con dolor crónico

• Envejecimiento

Eje intestino-cerebro
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Proyecto Cátedra DeCo

• Evaluación de factores digestivos asociados a

patologías con dolor crónico.



Proyecto Cátedra DeCo

100% presentaba queja subjetiva de memoria

81%

19%

Sobrecrecimiento bacteriano

SIBO + SIBO -

87%

13%

Manifestación de problemas intestinales

Problemas intestinales Sin problemas intestinales



75%

25%

Depresión + Depresión -

Proyecto Cátedra DeCo

59%

41%

SIBO + SIBO -

• DEPRESIÓN



Proyecto Cátedra DeCo

59%

41%

SIBO + SIBO -

• ANSIEDAD

75%

25%

Ansiedad + Ansiedad -



Proyecto Cátedra DeCo

• SUEÑO

59%

41%

< 6 h Buen sueño

47%

53%

SIBO + SIBO -



Proyecto Cátedra DeCo

• MEDICACIÓN

5,8 ± 3,7 fármacos
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Consumo de fármacos

15%

16%
69%

Carga anticolinérgica

CA > 3 CA [2, 3] Sin carga

nº de medicamentos 



¿Qué podemos hacer para regularla?

1. ALIMENTACIÓN

Dieta rica en grasas Dieta rica en fibra



¿Qué podemos hacer para regularla?

1. ALIMENTACIÓN

Dieta mediterránea à Dieta antiinflamatoria (OMS)

Dieta occidental à Aumento de moléculas proinflamatorias

ANTIOXIDANTES: Inhibición de la expresión de citoquinas 
proinflamatorias

VITAMINAS: Previenen estrés oxidativo e inflamación

Acinetobacter < 0,1% à respuestas inflamatorias del intestino
Dietas con alto contenido graso pueden aumentar su abundancia 100 
veces



¿Qué podemos hacer para regularla?

1. ALIMENTACIÓN

Dieta antiinflamatoria
• Consumo de frutas y verduras de todos los colores

• Omega-3 (pescados azules pequeños)

• Aceite de oliva o grasas de pescado

• Proteína animal: pescado, carne magra, huevo (30%)

• Proteína vegetal: legumbres, frutos secos, semillas (70%)
• Frutas antioxidantes: mango, arándanos, piña (3 frutas 

diferentes al día)

• Verduras antioxidantes: alcachofas, brócoli, espárragos

• Aceites refinados, fritos, grasas animales, margarina
Plato de Harvard



¿Qué podemos hacer para regularla?

2. PROBIÓTICOS

BACTERIO-TOXINAS

1. Supresión de la invasión bacteriana
2. Bloqueo de la adhesión de patógenos
3. Competición por los nutrientes y sitios de unión

1. Disminución de los biomarcadores oxidativos e inflamatorios
2. Cepas de Lactobacillus y Bifidobacterium



¿Qué podemos hacer para regularla?

3. TRASPLANTE FECAL



Diferencias significativas en las abundancias relativas de 
la microbiota intestinal con controles sanos

Mejora de la 
SIMBIOSIS

Posible mejora del 
Dolor Crónico

Conclusiones


