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ZOOM SOBRE LA MICROBIOTA INTESTINAL 

■ Un órgano completo  
• 100 billones de bacterias (1014)  

• 10 veces las células de nuestro cuerpo 

• 1-2 kg, 40% del peso fecal 
 

■ Cerca de 1000 especies bacterianas  
(cada uno de nosotros albergamos entre 160 y 200) 

• 1/3 comunes a todos, 2/3 propias de cada uno 

• Análisis de los genes de las bacterias de la microbiota (metagenoma)  

  150 X el genoma humano ;  

 actividad metabólica tan importante como la del hígado 

■ Cada individuo dispone de un «código de barras» bacteriano único 
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METABÓLICA 
Digestión de alimentos 
Síntesis de vitaminas 

Producción de 
metabolitos 

 TRÓFICA 
Tamaño de las 
vellosidades 

Producción de moco 
Vascularización 

 DEFENSA 
Efecto barrera 

Estimulación del SI 

3 GRANDES FUNCIONES RELACIONADAS :  

Muquese 

Microbiota 

Mucosa 

Sistema inmunitario 
60% a 70% de las células  

inmunocompetentes 

300 m² 

FUNCIONES DE LA MICROBIOTA INTESTINAL 



CONCEPTO DE DISBIOSIS 

MICROBIOTA « EQUILIBRADA » 

EUBIOSIS 

MICROBIOTA « DESEQUILIBRADA » 

ESTADO PATOLÓGICO 

■Disbiosis …. 

Medicamentos  
(antibióticos, IPP, …) 

Estilo de vida Alimentación Higiene Genética 

La disbiosis se define como 
un desequilibrio cualitativo 

y/o cuantitativo de la 
microbiota intestinal 

ESTADO DE SALUD 



Disbiosis de la microbiota 

intestinal 

Enfermedades neurodegenerativas  
(Alzheimer, Parkinson..) :  

1 millón 

 
Depresión :  
2 a 3 millones 

 

 
Diabetes de tipo 2 :  

2,6 millones  

 

 
Obesidad : 
 6,5 millones 

 

 
Trastornos intestinales crónicos :  

13 millones 
 

UN DENOMINADOR COMÚN 



EJEMPLOS DE DISBIOSIS 

 CARACTERÍSTICAS DE LA MICROBIOTA INTESTINAL 
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 SÍNDROME DE               
INTESTINO IRRITABLE 

Microbiota 
intestinal 

empobrecida:  
 

Menos bacterias 
+ 

Menos especies 
bacterianas 

 Bifidobacterium, Faecalibacteries 

 Entérobacteriaceae 

EICI 
(RCH, CROHN) 

 Faecalibacterium prausnitzii  
 Escherichia coli 

OBESIDAD 
DT2 

SD. METABÓLICO 

 Bifidobaterium 
 Akkermansia muciniphila 

D
IS

B
IO

SI
S 

P
R

O
V

O
C

A
D

A
 POST 

ANTIBIOTERAPIA 
 

 
 Bifidobacterium et Lactobacillus 

 C. difficile y Candida 
 

POST COLONOSCOPIA 
(LAVADO COLÓNICO) 

 Lactobacillaceae 
 Entérobacteriaceae 

 



SINDROME DEL INTESTINO IRRITABLE.  
INDIVIDUALIZAR LA SOLUCIÓN PROBIÓTICA 



EL EJE INTESTINO CEREBRO / SÍNDROME INTESTINO IRRITABLE  

Hipersensibilidad visceral 

• En un 60 a 80% de pacientes afectados por el SII, la noción de dolor es fuerte : 

El síntoma principal del SII es el dolor abdominal acompañado de cambios en la 
frecuencia y la consistencia de las deposiciones. 

Afecta a todos los perfiles de SII: 
     - 52% de los SII estreñimiento 
     - 80% de los SII diarrea 
 

CRITERIOS DIAGNÓSTICOS DE ROMA IV PARA EL SÍNDROME DEL INTESTINO IRRITABLE 
 
1. Presencia de dolor abdominal recurrente, como media, al menos un día a la semana en 
los últimos tres meses relacionado con dos o más de los siguientes criterios: 

• Se relaciona con la defecación 
• Se asocia a un cambio en la frecuencia de las deposiciones 
• Se asocia a un cambio en la forma (apariencia) de las deposiciones 
 

2. Las molestias deben estar presentes durante los últimos 3 meses y haber comenzado 
un mínimo de 6 meses antes del diagnóstico. 



SINDROME DEL INTESTINO IRRITABLE : CAUSAS   

MICROBIOTE DESEQUILIBRE 

MUQUEUSE 
ALTEREE 

 

SYSTÈME IMMUNITAIRE 
PERTURBE 

 

Tratamientos (ATB, 
corticoides,…) 
Patógenos 
Alimentación 
Estrés…. 

 

DISBIOSIS 
 

 

INFLAMACIÓN 
 

 

HIPERPERMEABILIDAD 
 

Dolor 

Trastornos del 

tránsito 

Distensión 

abdominal 

MICROBIOTA 

MUCOSA 
SISTEMA 

INMUNITARIO 



PERTURBACIÓN DE LA COMUNICACIÓN INTESTINO-CEREBRO 

Exceso de mensajes 
aferentes 

Perturbaciones locales 
relacionadas con la 

disbiosis 

Amplificación de mensajes 
Anticipación del dolor 
Percepción dolorosa anormal 

Factor agravante estrés-
ansiedad-depresión 

Respuesta inadaptada 
(inflamación, 

liberación de NT) que 
contribuye al 

desequilibrio del 
ecosistema intestinal 

60 a 80 % de los pacientes presentan una hipersensibilidad visceral 



RELACIÓN INTESTINO-CEREBRO 

1. N.A. Koloski, M. Jones, N.J. Talley, Evidence that independent gut‐to‐brain and brain‐to‐gut pathways operate in the irritable bowel 
syndrome and functional dyspepsia: a 1‐year population‐based prospective study, 22 juillet 2016 

Los trastornos del 
humor  

han precedido a  
los trastornos 
intestinales1 

Los trastornos 
intestinales 
preceden a  

los trastornos del 
humor1 

2 de cada 3 
personas  

1 de cada 3 
personas 



Hiperpermeabilidad 
intestinal 

Fondo inflamatorio 

Mala gestión de la 
serotonina 

Estrés 
 crónico 

Disbiosis 
microbiota 

Síntesis de elementos que 
perturban las 

terminaciones nerviosas 

Antígenos que pasan a la sangre 
=>Mastocitos hipersensibilizan 

las terminaciones 

Pro Inflamación 
/disminución de la 

actividad antinflamatoria En pacientes deprimidos y 
ansiosos =>  perturbación de 
los receptores de Serotonina 

Crea una 
hipervigilancia,  una 
anticipación del 
dolor / estímulo 

FACTORES QUE CONTRIBUYEN A LA HIPERSENSIBILIDAD VISCERAL 



SOLUCIONES PROBIÓTICAS INDIVIDUALIZADAS 



lactobacillus 

 LOS PROBIÓTICOS 

Definición 

« Microorganismos vivos que, cuando son administrados en la cantidad adecuada, 
ejercen efectos positivos sobre la salud, más allá de los efectos nutricionales 
tradicionales  » 

Probióticos cepa y dosis dependientes  



1. SEGURIDAD 
 Datos sobre la identidad, la innocuidad, la ausencia de OGM, la no resistencia a los antibióticos  

 reglamentación QPS (Qualified Presemption of Safety) definidos por la EFSA 

 

2. GASTRORESISTENCIA 
 Tests realizados en modelos in vitro, en presencia de jugos digestivos y modelo de sistema digestivo 

artificial  

 

3. ESTABILIDAD 
 Estabilidad asegurada de 2 años a temperatura ambiente, hasta la fecha de caducidad (DLUO) 

 

4. ADHESIÓN 
 Tests de adhesión realizadas in vitro 

 

 

75% de las cepas a disposición de los 
laboratorios no cumplen con nuestros 

4 criterios de selección 

SELECCIÓN DE CEPAS SEGÚN NUESTROS 4 CRITERIOS 



GAMA LACTIBIANE PARA EL SÍNDROME DEL INTESTINO IRRITABLE 



 
EVALUACIÓN DEL DOLOR PERCIBIDO POR EL PACIENTE  
 

La diana es la 
hipersensibilidad 

visceral  DOLOR ≥ 6/10 

Lactiplus es un producto sanitario de clase IIa, destinado a tratar en el adulto los síntomas del intestino irritable, y en concreto, el dolor abdominal. 



TRATAMIENTO DE LA HIPERSENSIBILIDAD VISCERAL 

Disminuye el dolor abdominal  
de + 40%1  

Cepa con la + fuerte capacidad de 
adhesión conocida 

Lactobacillus gasseri LA806  
10 mil millones/toma 

Efecto tirita – Disminuye la permeabilidad intestinal – Reduce el dolor 

Lactobacillus gasseri LA 806 suprime la 
hipersensibilidad visceral y la 
alteración de la barrera intestinal 
inducida por un estrés crónico en 
ratas, Catherine Beaufrand, Sophie 
Holowacz, Sarah Kuylle, Vassilia 
Theodorou  0
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PERFILES DEL SÍNDROME DEL INTESTINO IRRITABLE (SII)  

 3 tipos de Trastornos Funcionales Intestinales 

Trastornos del tránsito=  

ESTREÑIMIENTO 
(SII-E)  

Trastornos del tránsito=  

DIARREA 
(SII-D) 

Trastornos del tránsito =  

Alternancia 
diarrea & estreñimiento 

(SII-A) 

Hinchazón 

Dolores abdominales 

Trastornos del tránsito 

 SII 



LACTIBIANE Référence 

 4 cepas probióticas específicas, registradas en la 
Colección Nacional de Cultivos de Microorganismos  

 Una concentración  de 10 mil millones UFC / cápsula 

 Eficacia probada – estudio clínico randomizado a doble 
ciego contra placebo 

Bifidobacterium longum LA 101 
Lactobacillus helveticus LA 102 
Lactobacillus lactis LA 103 
Streptococcus thermophilus LA 104 

1 cápsula al día,  
Dependiendo de la intensidad de los trastornos, a 

renovar 2-3 meses. Tomar con un buen vaso de agua 
alejado de las comidas 

1 cápsula/sobre al día  
Dependiendo de la intensidad de los trastornos, a 

renovar 2-3 meses. Tomar con un vaso de agua 
alejado de las comidas 

ESTREÑIMIENTO Y/O MOLESTIAS DIGESTIVAS 

1º estudio clínico realizado en Francia sobre  
«Probióticos y Síndrome del intestino irritable» 



  Resultados del estudio 

Reduce el dolor abdominal             
un 42% en 4 semanas 

EFICACIA PROBADA POR UN ESTUDIO CLÍNICO 

Mejora el estreñimiento desde la 
primera semana 

 Mejora significativamente la calidad de vida: 
↘ molestia ocasionada por las flatulencias 
↘ molestia ocasionada por la hinchazón 



PERFILES DEL SÍNDROME DEL INTESTINO IRRITABLE (SII)  

 3 tipos de Trastornos Funcionales Intestinales 

Trastornos del tránsito=  

ESTREÑIMIENTO 
(SII-E)  

Trastornos del tránsito=  

DIARREA 
(SII-D) 

Trastornos del tránsito =  

Alternancia 
diarrea & estreñimiento 

(SII-A) 

Hinchazón 

Dolores abdominales 

Trastornos del tránsito 

 SII 



SÍNDROME DEL INTESTINO IRRITABLE (SII)  

En los casos de SII con diarrea (SII-D), se ha demostrado la presencia:   

- de una inflamación  (ligada a la diarrea) 
 

- de una hiperpermeabilidad 

Ubicación de las 
proteínas de uniones 

estrechas 

Niveles de expresión de claudinas Niveles de expresión de ocludinas 

La expresión de proteínas ocludinas y ZO-1 está 
significativamente reducida en los pacientes 

con SII-D en comparación con los testigos 

50 patients : 38% (IBS-D), 28% (IBS-C), 30% (IBS-A) 

La expresión de claudinas-1 está 
también significativamente 

disminuida en los pacientes con SII-D  



DIARREA CRÓNICA O ALTERNANCIA DIARREA ESTREÑIMIENTO 

 5  cepas probióticas específicos 

Lactobacillus plantarum LA 301 
Lactobacillus salivarius LA 302 
Bifidobacterium lactis LA 303 
Lactobacillus acidophilus LA 201 
Bifidobacterium lactis LA 304 

  Una concentración de 10 mil millones / cápsula 

Alivia los trastornos intestinales y contribuye 
a reforzar la microbiota intestinal 

1 cápsula/sobre al día,  
Dependiendo de la intensidad de los trastornos, a 

renovar 2-3 meses. Tomar con un vaso de agua 
alejado de las comidas 



 PERFIL INMUNOMODULADOR 

Las cepas de Lactibiane Tolérance, en particular Lb. salivarius 
LA302, son capaces de estimular la producción de IL-10 por las 
células mononucleadas sanguíneas (citokinas antiinflamatorias). 

Estudio de la modulación de la inflamación in vivo 
Publicación en el diario Clinical Nutrition - Marzo 2006 

 MODULACIÓN DE LA INFLAMACIÓN INTESTINAL 

Lactibiane Tolerance confiere entre  
54% y 58% de protección frente a colitis 

inflamatoria 

ESTUDIO PUBLICADO EN “CLINICAL NUTRITION” 



DISMINUCIÓN DE LA PERMEABILIDAD INTESTINAL 

Lactibiane Tolerance disminuye la permeabilidad 
intestinal en condiciones inflamatorias 

RESTAURA LA INTEGRIDAD DE LA MUCOSA INTESTINAL 

En condiciones inflamatorias, Lactibiane Tolérance aumenta 
la expresión de proteínas de uniones estrechas que enlazan 
las células epiteliales entre sí. 

Multispecies probiotic protects gut barrier function in 
experimental models 

Estudio publicado en World Journal of Gastroenterology 

Graphe : Perméabilité paracellulaire intestinale totale au 51Cr-EDTA 
induite par un stress chronique 

Graphe  : Expression des protéines de jonctions serrées au niveau du 
colon induite par un stress chronique d’évitement passif à l’eau. 

ESTUDIO SOBRE LA HIPERPERMEABILIDAD INTESTINAL  



EN RESUMEN 



Lactobacillus plantarum LA 301 
Lactobacillus salivarius LA 302 
Bifidobacterium lactis LA 303 
Lactobacillus acidophilus LA 201 
Bifidobacterium lactis LA 304 

APOYO EN EL SÍNDROME DE INTESTINO IRRITABLE 

Predominio 
ESTREÑIMIENTO 

Tipo 1       Tipo 2      Tipo 3 Tipo 5       Tipo 6      Tipo 7 Tipo 4 

Mejora el 
estreñimiento 

desde la 1ª semana 

Disminuye la 
inflamación & la 

hiperpermeabilidad 

Predominio 
DIARREA o Alternancia  
DIARREA/ESTREÑIMIENTO 

Dolor 

ESCALA DE INFLAMACIÓN 

Bifidobacterium longum LA 101 
Lactobacillus helveticus LA 102 
Lactobacillus lactis LA 103 
Streptococcus thermophilus LA 104 



MUCHAS GRACIAS POR 
VUESTRA ATENCIÓN 


