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PROBIÓTICOS Y EMBARAZO  
  

 Aplicaciones clínicas 



 
• El microbioma humano es el conjunto de los microbios y sus 

genes que pueblan nuestro cuerpo, o sea el conjunto de 
genomas de la microbiota humana. 
 

•  2001 por el Prof Joshua Lederberg 
 

 
 
  

¿QUÉ E SEL MICROBIOMA? 

SEGUNDO GENOMA 



Microbiota  
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MICROBIOMA ÚNICO  
PARA CADA INDIVIDUO 

 
• Determina estado de salud/enfermedad 
• Influenciado por  el entorno 
• Susceptible de cambio 



  

 
 
• El concepto de actividad simbiótica 

entre los microorganismos es conocido 
y también  existe en  el ser humano.  
 

• Incluso en zonas hasta ahora 
consideradas estériles. 
 

• La salud  depende de esta simbiosis 
entre los humanos y las bacterias. 
 

 

IMPORTANCIA MICROBIOMA 

CÉLULAS MICROBIANAS/ CÉLULAS 
HUMANAS 3:1 
 

• 1-2 KG PESO 



cinco localizaciones en el cuerpo: 
oral, piel, vaginal, intestino y 

nasal/pulmonar. 
 
 

Nature. 2012 Jun 13;486(7402):215-21.  
A framework for human microbiome research. 

Human Microbiome Project Consortium. 

¿DÓNDE ESTÁ LA MICROBIOTA? 

SUPERFICIE EPIDÉRMICA 
CONDUCTOS Y CAVIDADES 
DEL ORGANISMO QUE SE 

COMUNICAN CON EL 
EXTERIOR 



PAPEL DE  LA MICROBIOTA 



Utero :  
• No es estéril, 

contiene 
microorganismos 
que podrían 
desempeñar un 
papel en la 
reproducción. 

Vagina  
• Puerta de entrada 

a posibles 
patógenos, 

• Barrera contra 
infecciones 
ascendentes  
 

 

APARATO  GENITAL FEMENINO 
 



Se sabe que en una misma mujer los 
microorganismos son distintos en la 
vagina, en las trompas y en el endometrio 

o Grado I: L. crispatus 
o Grado II; III; IV: L. Gasseri; L. 

Iners; L. Jenseii 
o Grado V: No L; G. vaginalis, 

Prevotella…. 
o Grado VI : G. Vaginalis 
o Grado VII: G. Vaginalis, 

Lactobacillus spp 



MICROBIOMA VAGINAL 

 
• CONCEPTO DINÁMICO: 
 - Diferencia según momento del ciclo 
 - Edad 
 - Actividad sexual 
 - Influencia hormonal: embarazo;  
   ACO, análogos GnRH;THS 

 
•   
 

 

VARIACIONES 
ÉTNICAS 



Microbioma vaginal : disbiosis 

Patrones específicos de microbioma vaginal se han 
asociado a patología 

VAGINOSIS 
BACTERIANA (VB) 

 
< Lactobacillus ( < L. 
Crispatus) 
 
> polimicrobianos: 
Gardnerella, Micoplasma ; 
Gram neg Anae; Ureaplasma 
 
 

ETS 
 
Tricomona – VB 
 
HIV  :  < Lactobacillus; 
Mycoplasma 
 
 

EIP 
 
Salpingitis vs  Trompas N : 
24% bact de VB vs 0% 
 
Mycoplasma; Ureaplasma 
 

MICROBIOTA NORMAL 
>95% Lactobacilus spp 



INFERTILIDAD/ABORTOS 

Lactobacillus vag  > tasa de embarazo 
( Moore 2000) 



Microbioma  Reproducción y Embarazo 



A N T I B I Ó T I C O S  
A N T I M I C Ó T I C O S  

OPCIONES TERAPÉUTICAS 



PREBIÓTICOS/PROBIÓTICOS 

PROBIÓTICOS: Microorganismos vivos que 
confieren beneficio a la salud del huesped cuando se 

adminsitra en cantidades adecuadas 

PREBIÓTICOS: Ingredientes fermentados 
selectivamente que dan lugar a caMbios específicos 

en la composición y/o actividad de la flora 
gastrointestinal, confiriendo beneficios a la salud 

del huesped 

SIMBIÓTICOS: Productos que contienen probióticos y 
prebióticos 



Swartwout & Luo 2018  



2018 

DIABETES GESTACIONAL 



PREECLAMPSIA 

LACTOBACILUS >200 ml/dia OR: 0,79 



NUESTRA EXPERIENCIA 

HEMATOMA RETROCORIAL 
/ RETROAMNIÓTICO 

SANGRANTE 
AMENAZA DE ABORTO 

BIOPSIA CORIAL 

CERCLAJE CERVICAL 



OTROS ESCENARIOS 

ANTECEDENTES DE 
CORIOAMNINITIS 

ANTECEDENTES DE RPM 

RPM/ PROLAMPSO BOLSA 



TRATAMIENTO PROBIÓTICOS 

2ºPROBIÓTICOS 
1 comprimido/DÍA/1 SEMANA 

1ºANTISÉPTICOS 
Tratamineto óvulos clorhexidina 

0,2%/NOCHE/1 semana 

MALOS ANTECEDENTES 
OBSTÉTRICOS O RPM 

REPETIR CADA MES 



CATARROS DE VIAS 
RESPIRATORIAS ALTAS 

GESTANTES CON ANTIBIÓTICOS 

ITUS 

TTO PROBIÓTICOS 2 COMP/DIA/1 SEMANA 



¿QUÉ PROBIÓTICO? ¿VÍA ADMINISTRACIÓN? 

BIFIDOBACTERIUM+ LACTOBACILUS 
ACIDOFILUM+L. GASSERI+ 

ARÁNDANO ROJO  

LACTOBACILLUM 
CRISPATUM 

L CRISPATUM+ L 
RHAMNOSUS+L. JENSENII+ 

L. GASSERi 



Lactobacillus 
Bifidobacterium 

RR: 0,68 
RR:0,81 

22 artículos 



CONCLUSIONES 

 Una disbiosis en el embarazo se acompaña de malos 
resultados obstétricos. 

 Los probióticos ayudan a prevenir esa disbiosis 
 Son seguros en el embarazo y bse toleran muy bien 
 El cambio de la microbioma intestinal con 

probióticos puede prevenir complicaciones 
obstetricas 

 Se necesitan estudios randomizados en el futuro 



maria.delacalle@uam.es 



  Los probióticos pueden añadirse a alimentos, medicamentos y 
suplementos nutricionales 

Las más frecuentemente utilizadas son: 

 y también… 

PROBIÓTICOS 



Nomenclatura 

Los efectos se pueden atribuir a la cepa o cepas estudiadas  y no 
a todo el grupo o especie 



 Prebióticos, son sustancias de la dieta, consistentes en: polisacáridos no 
almidón y oligosacáridos no digeribles por encimas humanos, que nutren a los 
microorganismos del intestino  

 
Oligofructosa 
Inulina 
Galacto-oligosacáridos  
Lactulosa 
Oligosacáridos de la leche materna 

 La fermentación de la oligofructosa en el colon 
da lugar a:  
 Aumento del número de bifidobacterias  
Aumento de la absorción del calcio 
Aumento del peso fecal 
Acortamiento del tiempo tránsito gastro 
intestinal 
Una reducción de los niveles séricos de lípidos 

PREBIÓTICOS 



Nuevo Profaes4 Mujer ayuda al 
funcionamiento normal del 

sistema inmunitario 
de la mujer y ayuda a 

prevenir las infecciones del tracto 
urinario 

PROFAES 4 Mujer 



 Sistema Inmunitario 
 Cansancio y Fatiga 
 Metabolismo energético normal 
 Regula actividad hormonal 
 Función psicológica normal 
 Formación normal de colágeno 
 (dientes, cartílago y huesos) 
 

Nuestro Producto 



VAGINITIS/ VULVITIS/ LEUCORREA 

DISBIOSIS 



Composición única 



Eficacia Avalada por Estudios 



Eficacia Avalada por Estudios 



MICROBIOTA INTESTINAL 
Ó FLORA INTESTINAL 

 Preveción de 
colonización intestinal 
por oportunistas 

 Fuente de energía de la 
células del cólon 

 Estimular la respuesta 
inmune intestinal 
 

 

Desequilibrio: infecciones y 
enfermedades autoinmunes 



Microbioma vaginal 
• El ecosistema vaginal es muy complejo. 

 
• Colonizado por bacterias anaerobias y 

aerobias, que juegan un papel en  la 
salud de la mujer. 
 

• Dominado por Lactobacillus spp en la 
mujer sana: 10⁷-10⁸ colonias por cada 
gramo de fluido vaginal.  
 

• Papel en el mantenimiento de la 
homeostasis:  

 H2O2: viricida 
 Ac láctico  pH (3.5-4.5) 
 Bactericida 
  
  

Debería 
ser 95% 



Microbioma uterino 
El útero no es estéril 
 
Su microbioma no es igual al de la vagina 

• 58 piezas de HT  PCR 
para 12 especies 
bacterianas 

• 95% tenían colonización 
bacteriana  ( < que en vag 
y diferentes) sin signos de 
endometritis 



Microbioma genital: biofilms  
 

 
 

Contacto Fijación irreversible       Maduración Dispersión  

 
• Los distintos 

microorganismos se 
disponen  en una estructura 
compleja, una malla, que 
ellos mismos crean. 
 

•  Una superficie inerte 
formada por células 
microbianas adheridas entre 
sí y rodeadas por una matriz 
polimérica extracelular de 
producción propia, 
denomida biofilm, q cubre 
alguna superficies de la 
vagina, el endometrio, 
trompas. 
 

• Juegan  un papel  en la 
interacción 
Embrión/endometrio 
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