
PROBIOTICOS: EFECTOS INMUNOMODULADORES EN EL ANCIANO 



“el sistema inmune es altamente sensible al estado nutricional” 

 

“Nutrientes necesarios para apoyar la función inmune: vitaminas A, B6, B12, C, E, 

ácido fólico, zinc, cobre , hierro, selenio, magnesio, aminoácidos esenciales y 

ácidos grasos esenciales” 



Definiciones: 

 

 

 Probióticos: Microorganismos vivos que confieren un beneficio a la 

salud del huésped cuando se los administra en cantidades adecuadas 

 

 Prebióticos: Ingredientes fermentados selectivamente que dan lugar 

a cambios específicos en la composición y/o actividad de la flora 

gastrointestinal, confiriendo así beneficios a la salud del huésped 

 

 Simbióticos: Productos que contienen tanto probióticos como 

prebióticos 

 

 

 
World Gastroenterology Organisation (WGO): http://www.worldgastroenterology.org/probiotics-

prebiotics.html 

 



Aumento constate de artículos y estudios sobre los probióticos y la microbiota intestinal 





Principales microorganismos utilizados como probióticos: 

 

 Cepas de las bacterias pertenecientes a los géneros 

Bifidobacterium y Lactobacillus  

 

 Cepas de bacterias que pertenecen a otros géneros, como 

Enterococcus, Streptococcus, Escherichia coli y Bacillus cereus 

 

 Levaduras no patógenas, principalmente  

      Saccharomyces cerevisiae y  

      Saccharomyces boulardii 



Los probióticos para el consumo humano los podemos encontrar 

principalmente en las siguientes tres categorías de productos:  

 

• Alimentos infantiles 

 

• Leches fermentadas (yogures, leches fermentadas…)  

 

• Preparaciones farmacéuticas (liofilizados) 



La cepa determina la efectividad de un probiótico 

 

¿Se puede hablar de "beneficio universal" de un probiótico?  

 

La respuesta es "no", pues depende de la cepa 

 

La identificación taxonómica de estas bacterias ha de ser 
completa 

 

 

Simposio celebrado en el II Congreso de la Federación Española de 
Sociedades de Nutrición, Alimentación y Dietética (Fesnad). 
2010 



Los efectos  de los probióticos son 
“cepadependientes” 

Los efectos descritos solo pueden ser atribuidos a la/las cepas 

analizadas en cada estudio y no se pueden generalizar a otros 

probióticos 

Una cepa probiótica se cataloga en base a su género, especie, 

y a una designación alfanumérica 

Género  Especie  Cepa  

Lactobacillus  casei  DN-114-001  





Microbiota de ocupación 

 

 

Microbiota es el conjunto de los microorganismos que puebla un hábitat, 

con grupos de especies estables y otras variables 

 

La microbiota de ocupación de los animales (incluyendo a las personas), 

incluye a los microorganismos que viven sobre la piel y en las cavidades 

abiertas al exterior que son, fundamentalmente, dos: el aparato 

digestivo y el genitourinario.     

 

 

 

 
SEPyP: http://www.sepyp.es/es/sabermas 



Microbioma:  

 

Término utilizado para hacer referencia al conjunto de los genes de todos 

los organismos componentes de la microbiota. Conceptualmente, en 

ocasiones se puede utilizar en lugar de microbiota si se hace referencia al 

conjunto     

 

 

 

 
SEPyP: http://www.sepyp.es/es/sabermas 



Metagenomics of the Human Intestinal Tract 
The project objectives: association of bacterial genes with human health an 
disease 
 



Catalog of genes of intestinal microbes – our other genome 
 



Microbiota característica del aparato digestivo:   

 

 El grueso de la microbiota se encuentra en el colon, con 1010 

microorganismos/gramo de fluido digestivo  
Antoine JM. Probiotics: beneficial factors of the defence system. Proc Nutr Soc. 2010 

Aug;69(3):429-33. 

 

 

 Está dominada por bacterias, pero también hay arqueas, hongos 

(levaduras) y protozoos 
SEPyP. http://www.sepyp.es/es/sabermas 

 

 

 Para dar una idea de su abundancia: Aproximadamente el 50% del 

volumen de nuestras heces son bacterias que viven en el colon y 

que son arrastradas con los desechos de la digestión  
SEPyP. http://www.sepyp.es/es/sabermas 

 

 Además de una enorme densidad bacteriana, existe una gran 

diversidad; se calcula que hay más de 500 especies ocupando ese 

hábitat. SEPyP. http://www.sepyp.es/es/sabermas 



Se puede considerar que el intestino está compuesto por dos órganos 

principales: 

 

 Microbiota: Organo procariota formado por un gran numero y 

diversidad de microorganismo 

 

 

 El propio intestino, órgano eucariota perteneciente al hospedador que 

comprende el epitelio y el sistema inmune asociado al intestino 

 

 
 

Entre ambos organos llevan a cabo las funciones intestinales: digestión, 

absorción, gestión de residuos y defensa 
 

 

 

Antoine JM. Probiotics: beneficial factors of the defence system. Proc Nutr Soc. 2010 

Aug;69(3):429-33. 



Factores que pueden provocar alteraciones en el equilibrio de la 

microbiota intestinal: 

• Dieta pobre en fibra soluble 

• Estrés psicofísico 

• Infecciones agudas 

• Intervenciones quirúrgicas gastrointestinales 

• Medicación (por ejemplo antibióticos) 

• Envejecimiento (↓Bifidobacterium, ↑Enterobacterium, Streptococcus y Clostridium) 

Mitsuoka, 1984 

Cambios en la flora intestinal desde el nacimiento hasta la vejez 



Cambios en la microbiota en las personas mayores: 

- Descenso de Bifidobacterias 

- Aumento de Enterobacteria y Clostridia  



La microbiota del colon tiene tres funciones principales:  

 

 

1) Nutrición y metabolismo 

 

2)  Protección frente a la invasión de microorganismos patógenos 

 

3)  Desarrollo y modulación del sistema inmune 



 
 La microbiota intestinal y el individuo han establecido a lo largo de su 
evolución conjunta una asociación simbiótica que les ha permitido alcanzar 
una estabilidad funcional.  
 
 La microbiota intestinal realiza o complementa una serie de funciones 
metabólicas necesarias para el desarrollo del organismo. 
 
 La microbiota está implicada en:  
 
la recuperación de energía de la dieta a través de la utilización de 
compuestos no digeribles 
 
la síntesis de vitaminas esenciales 
 
la absorción de micronutrientes 
 
la biotransformación de xenobióticos 
 
la estimulación del sistema inmunitario y la resistencia a patógenos 
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Malnutrition: The Human Gut Microbiota and Undernutrition 

 

“the role of the microbiota in the pathogenesis and  

treatment of undernutrition” 

 
J. I. Gordon, K. G. Dewey, D. A. Mills, R. M. Medzhitov, The Human Gut Microbiota and  

Undernutrition. Sci. Transl. Med. 4, 137ps12 (2012). 

 

 

 

Microbiology: Undernutrition—Looking Within for Answers 

 

“understanding the role of the gut microbiota in undernutrition, we  

can devise new ecologically inspired strategies for correcting this  

problem” 

 

 
Science 1 February 2013:  Vol. 339 no. 6119 pp. 530-532 

 



• Fermentación de la fibra 

• Producción de vitaminas (K, B12, biotina, ácido fólico y pantoténico)  

La fermentación genera ácidos grasos de cadena corta (AGCC) que en su mayor parte se 

absorben y pueden ser utilizados por el metabolismo, contribuyendo a los requerimientos 

energéticos del individuo. Además tienen efectos tróficos sobre el epitelio intestinal, sobre todo 

el ácido butírico que además favorece la diferenciación celular. La producción de butirato se 

consume totalmente en la pared intestinal y constituye la principal fuente de energía para el 

epitelio del colon 

• Absorción de minerales (Ca, Mg, Fe)   

Nutrición y metabolismo 

Favorecer la absorción de algunos minerales mediante algunos mecanismos: 

 

 Reducción del pH intestinal  

Los AGCC generados por la fermentación de la fibra, al reducir el pH intestinal, favorecen 

la disolución de las sales minerales y aumentan su absorción 

 

 Sobretodo las bifidobacterias, producen fitasas, enzimas que catalizan la 

desfosforilación del ácido fítico. Así reducen el contenido intestinal de ácido fítico, evitando 

el efecto negativo sobre la biodisponibilidad mineral 

Famularo G, De Simone C, Pandey V, Sahu AR, Minisola G. Probiotic lactobacilli: an innovative tool to correct the malabsorption syndrome of vegetarians? 

Med Hypotheses. 2005; 65 (6): 1132-5 

 

F. Guarner. Role of intestinal flora in health and disease. Nutr. Hosp. v.22  supl.2 Madrid mayo 2007 

 



Los microorganismos son “auténticos obreros “  

especializados  en la síntesis de vitaminas (complejo B,  

vitamina K, etc.) 
Libro “Tendencias en Alimentación funcional”. 2005 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La flora intestinal puede sintetizar biotina, ácido fólico,  

complejo vitamínico B y vitaminas K y E 
- Bernasconi P. Flora y ecosistema intestinal. Servicio Documentación Científica, 1984. 

- Baquero F. Microflora normal del hombre. En: Perea EJ. Enfermedades Infecciosas 

y Microbiologia Clínica. Volumen I. Barcelona: Ediciones Doyma, S.A., 1992: 31-45. 





Microbiota intestinal  
y  

su interacción con el sistema inmune 
 
 

 

 El 70% de las células inmunes humanas está asociado al intestino 

 

 La microbiota intestinal interacciona con las células epiteliales a través 

de los receptores tipo Toll (TLR, Toll-like receptors) 

 
Antoine JM. Probiotics: beneficial factors of the defence system. Proc Nutr Soc. 2010 

Aug;69(3):429-33. 

 

 



Funciones de la microbiota de ocupación:  Antagonismo microbiano  

 

Se refiere a la capacidad de impedir el asentamiento de microorganismos 

foráneos, potencialmente patógenos, sobre nuestras mucosas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
SEPyP. http://www.sepyp.es/es/sabermas 

Antagonismo microbiano. 
Tres mecanismos 

principales: 

Interferencia con la 
colonización 

Producción de 
compuestos 

antimicrobianos 

Coagregación con 
los patógenos 



Función defensiva de la microflora 

 

 

 Efecto "barrera“: Las bacterias que ocupan un espacio o 

nicho ecológico impiden la implantación de bacterias extrañas 

al ecosistema (capacidad de ciertas bacterias para segregar 

sustancias antimicrobianas llamadas bacteriocinas) 

 

 La microbiota propia impide el sobrecrecimiento de 

bacterias oportunistas que están presentes en el intestino 

pero con proliferación restringida 

 

F. Guarner. Role of intestinal flora in health and disease. Nutr. Hosp. v.22  supl.2 Madrid mayo 2007 



Desarrollo y modulación del sistema inmune 

• La flora ejerce una influencia muy importante en el desarrollo y 

maduración del sistema inmune asociado al tubo digestivo (GALT) 

 

• Se ha observado que la colonización bacteriana del tracto 

gastrointestinal afecta de forma directa a la composición del GALT 

Gordon JI, Hooper LV, McNevin MS, Wong M, Bry L. Epithelial cell growth and differentiation. III. 

Promoting diversity in the intestine: conversations between the microflora, epithelium, and diffuse 

GALT. Am J Physiol 1997; 273: G565-570 

 

Woolverton CJ, Holt LC, Mitchell D, Sartor RB. Identification and characterization of rat intestinal 

lamina propria cells: consequences of microbial colonization. Vet Immunol Immunopathol 1992; 34: 

127-138 



Desarrollo y modulación del sistema inmune 

Animales criados en condiciones de asepsia total (“Germ-free”)  

 

 En estos animales, el peso total corporal y el de los órganos vitales (corazón, hígado, 

pulmones) es menor que en los controles criados de modo convencional 

 

 Sin embargo, los germ-free ingieren mayores cantidades de alimento, es decir, 

necesitan comer más pero crecen menos. Esto indica claramente que la presencia de 

bacterias es importante para el rendimiento nutricional y el desarrollo corporal 

 

 Por otra parte, los animales sin gérmenes presentan ganglios linfáticos atróficos, tienen 

menos linfocitos en la mucosa intestinal y niveles bajos de inmunoglobulinas 

plasmáticas. A la vez, muestran mayor susceptibilidad a infecciones, lo que significa que 

la presencia de bacterias es necesaria para que el sistema inmune se 

desarrolle adecuadamente 

La inducción y regulación 

del sistema inmune 

depende de la presencia 

de colonización bacteriana 

en el tracto digestivo 

• ATROFIA S.I. MUCOSAS 

 

• ATROFIA S.I. SISTÉMICO 



Receptores análogos Toll (TLR, Toll – like receptors) 

 

 

 Los TLR están involucrados en la detección de agentes 

patógenos y en el desarrollo de la tolerancia inmunitaria a 

antígenos. Inducen respuesta inmunitaria innata 

 

 Los TLR participan en el desencadenamiento y regulación de la 

expresión de proteínas proinflamatorias 

 

 Los TLR reconocen patrones moleculares conservados en los 

microorganismos (PAMP, molecular patterns associated with 

pathogens). En el ser humano se han identificado 11 TLR 

 

 Estructuras que reconocen los TLR: lipopolisacaridos (LPS), 

lipopeptidos bacterianos, peptidoglucanos, flagelina, etc. 

 

Tratado de Nutrición, Edición 2ª. Ángel Gil . Editorial Médica Panamericana  



Receptores análogos Toll (TLR, Toll – like receptors) 

 

 

  Fenómeno de tolerancia oral: Los microorganismos 

componentes de la microbiota saprofita, interaccionan 

preferentemente con el TLR – 9, este receptor provoca 

inhibición de la cascada inflamatoria 

 

  Microorganismos patógenos: Sus patrones característicos de 

antígenos de superficie hacen que se unan a TLR – 2 y TLR – 

4, que inducen respuesta inflamatoria 

Tratado de Nutrición, Edición 2ª. Ángel Gil . Editorial Médica Panamericana  



La respuesta primaria a patógenos se desencadena por los receptores 

reconocedores de patrones, dentro de estos se incluyen los TLR (Toll-

like receptors) 

Los TLR reconocen componentes microbianos específicos e inducen la 

producción de citoquinas 

 

Posible mecanismo 

de acción por el 

cual las bacterias 

comensales y 

patógenas 

interactúan  

con los TLR 

provocando 

diferentes 

respuestas 

inmunitarias 

Gomez – Llorente C, Muñoz S, Gil A. Role of Toll-like receptors in the development of immunotolerance mediated by 

probiotics. Proceedings of the Nutrition Society (2010), 69 : pp 381-389 



INMUNOTOLERANCIA 

F. Guarner. Role of intestinal flora in health and disease. Nutr. Hosp. v.22  supl.2 Madrid mayo 2007 



INMUNOTOLERANCIA 

“Los probióticos son útiles en colitis ulcerosa” 
 
 
 
estudio "Eficacia del probiótico DN-173 010 para estabilizar la flora intestinal de 
pacientes con colitis ulcerosa", presentado en el workshop "Probióticos, 
prebióticos y salud", celebrado en Madrid. 2010 
 
"En la colitis ulcerosa (CU) existe una respuesta inmuno-inflamatoria inapropiada 
frente a antígenos de la microbiota intestinal. La inestabilidad en la composición de 
la microbiota podría influir en la pérdida de inmunotolerancia“ 
 
En el trabajo se incluyeron 48 pacientes (24 con placebo y 24 de test) y 12 controles 
sanos con una media de 41 años y la enfermedad en remisión. Y la conclusión es 
que la ingesta de un yogur con Bifidobacterium animalis DN–173 010 estabiliza a 
niveles similares de los de la población sana la flora fecal del grupo con CU.  



Probióticos: Factores beneficiosos para las defensas 

 

 

Cada vez hay más evidencia clínica de que algunos probióticos, 

aunque no todos, ayudan a las defensas del hospedador, 

demostrándose en parámetros como: 

 

 Duración más corta de las infecciones 

 

 Menor susceptibilidad a patógenos 

 

 
Antoine JM. Probiotics: beneficial factors of the defence system. Proc Nutr Soc. 2010 

Aug;69(3):429-33. 

 

 



Probióticos. Beneficios inmunológicos  

 

 Activar los macrófagos locales para que aumenten la presentación de 

antígenos a los linfocitos B y aumenten la producción de 

inmunoglobulina A (IgA) secretora, tanto local como sistémicamente 

 

 Modular los perfiles de las citoquinas 

 

 Inducir la hipo respuesta a los antígenos alimentarios 

 

 

 
World Gastroenterology Organisation (WGO): http://www.worldgastroenterology.org/probiotics-

prebiotics.html 

 



Efecto de probióticos en procesos infecciosos 

 

 

El empleo de los probióticos para ejercer un beneficio en determinadas 

enfermedades infecciosas se apoya en el papel de estos microrganismos 

como posibles moduladores de la microbiota intestinal y del sistema 

inmunológico 

 

 

 

 
SEPyP. http://www.sepyp.es/es/sabermas 

 



Infecciones respiratorias 

 

 

Se ha descrito que el suministro de algunas cepas de lactobacilos puede 

reducir el riesgo de aparición de síntomas asociados a infecciones del 

tracto respiratorio, tanto en adultos como en niños 

 

 

 
SEPyP. http://www.sepyp.es/es/sabermas 

 



En un ensayo clínico controlado aleatorizado realizado en 1000 ancianos no 

institucionalizados que recibieron una leche fermentada con un 

probiótico especifico o una leche no fermentada (control): 

 

 

Reducción significativa de la duración de las infecciones en el grupo 

con probióticos (6,5 vs. 8 días)  

 

 
The study was multicentric, double blind and controlled, involving 1072 volunteers (median age = 

76.0 years) randomised for consumption of either 200 g/d of fermented (n 537) or control (non-

fermented) dairy product (n 535) for 3 months, followed by an additional 1 month's follow-up. 

 
 

 

Guillemard E, Tondu F, Lacoin F, Schrezenmeir J. Consumption of a fermented dairy product 

containing the probiotic Lactobacillus casei DN-114001 reduces the duration of respiratory 

infections in the elderly in a randomised controlled trial. Br J Nutr. 2010 Jan;103(1):58-68. 

 

 



Principales efectos de las bacterias lácticas sobre el sistema inmune 

son los siguientes: 

 

1. Estimulación del sistema inmune mucoso y sistémico 

 

2. Mejora significativa de la resistencia a infecciones por 

enteropatógenos como Helicobacter pylori y Clostridium difficile, 

gastroenteritis y diarrea, actuando como agentes preventivos de 

las infecciones 

 

3. Mejoramiento del sistema inmune a nivel intestinal en casos de 

malnutrición 

 

4. Mejora en los procesos alérgicos (especialmente eczema atópico) 

 
 

 

Actuación de las bacterias lácticas sobre el sistema inmunitario. Libro “Tendencias en 

Alimentación funcional”. 2005 

 

A. Marcos, E. Nova, S. Gómez, S. Sanmartín y L. Esperanza Díaz 

 

Grupo Inmunonutrición. Dpto. de Metabolismo y Nutrición. Instituto del Frío 

Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Madrid 



Diarrea asociada a antibióticos 

 

 En la diarrea asociada a antibióticos existe una fuerte evidencia de la 

eficacia de S. boulardii o L. rhamnosus GG en adultos o niños que están 

recibiendo antibióticoterapia 

 

 Un estudio indicó que L. casei DN-114 001 es eficaz para evitar la 

diarrea asociada a los antibióticos y la diarrea provocada por C. 

difficile en pacientes adultos hospitalizados. 

 

 

 

 
World Gastroenterology Organisation (WGO): http://www.worldgastroenterology.org/probiotics-

prebiotics.html 

 



Respuesta inflamatoria y probióticos 

 

En un estudio ex vivo se demostró el efecto de distintos microorganismos 

en la respuesta inflamatoria, reflejada en la secreción celular del factor de 

necrosis tumoral alfa (TNF-alfa), de muestras de intestino tomadas de 

pacientes con enfermedad de Crohn sometidos a cirugía 

 

El probiótico L. casei empleado fue capaz de reducir el estado 

inflamatorio de las células inflamadas, mientras que otros 

lactobacilos fueron incapaces de inducir cambios significativos en 

el estado inflamatorio 

 

 
Borruel N, Carol M, Casellas F, Antolín M, de Lara F, Espín E, Naval J, Guarner F, Malagelada JR. 

Increased mucosal tumour necrosis factor alpha production in Crohn's disease can be 

downregulated ex vivo by probiotic bacteria. Gut. 2002 Nov;51(5):659-64. 

 



Respuesta inflamatoria y probióticos 

 

 

“Probiotics interact with immunocompetent cells using the mucosal 

interface and modulate locally the production of proinflammatory 

cytokines” 

 

 

“Non-pathogenic bacteria may modify immune responses of the intestinal 

mucosa” 

 

 

 
Borruel N, Carol M, Casellas F, Antolín M, de Lara F, Espín E, Naval J, Guarner F, Malagelada JR. 

Increased mucosal tumour necrosis factor alpha production in Crohn's disease can be 

downregulated ex vivo by probiotic bacteria. Gut. 2002 Nov;51(5):659-64. 

 



 

• Se ha observado con Lactobacillus fermentum CECT5716 que su 

administración junto a la vacunación antigripal mejora la respuesta 

Th1 y la producción de anticuerpos 

 

• La leche fermentada con Lactobacillus casei DN-114 001 y 

fermentos del yogur ha demostrado el efecto adyuvante en la 

vacunación frente a la gripe estacional en personas mayores 

Olivares M, Diaz-Ropero MP, Sierra S, Lara-Villoslada F, Fonolla J, Navas M, Rodriguez JM, Xaus J. Oral 

intake of Lactobacillus fermentum CECT5716 enhances the effects of influenza vaccination. Nutrition 

2007; 23: 254-60 

Boge T, Rémigy M, Vaudaine S, Tanguy J, Bourdet-Sicard R, van der Werf S. A probiotic fermented dairy 

drink improves antibody response to influenza vaccination in the elderly in two randomised controlled 

trials. Vaccine 2009 Sep 18; 27(41):5677-84 

Probióticos en la mejora de la microbiota del anciano. Efecto 
coadyuvante en vacunas: 
 





Selección de probióticos y prebióticos para la tercera edad 
Nutr Hosp Vol. 28. Suplemento 1. 2013 
 
 Microbiota intestinal: Su composición se ve afectada por el envejecimiento 
 
 Identificación de las alteraciones específicas presentes en la microbiota de los 
ancianos para realizar una selección racional de probióticos/prebióticos 
en función de las mismas 
 
 Se analizó perfil de ácidos grasos de cadena corta (AGCC) y la microbiota intestinal 
de 38 ancianos institucionalizados (media 84 años) y se comparó con la de un grupo 
control de 38 adultos de mediana edad (media 62 años). Los ancianos presentaron 
niveles más bajos de los grupos de Bacteroides y Blautia coccoides, niveles más 
elevados del grupo de Lactobacillus y una mayor incidencia de la especie 
Bifidobacterium adolescentis, así como niveles reducidos de AGCC 
 
 Identificar las cepas y los sustratos prebióticos con un mayor potencial 
para su utilización en la modulación de la microbiota intestinal de 
personas de edad avanzada 
 



Fibra, prebióticos, etc.  

Inducción 
antigénica  

Fármacos: 
Antibióticos, 
Antiácidos, 
etc.  

Interacciones entre nutrientes, microbiota y sistema inmunitario intestinal 
 

NUTRIENTES 

MICROBIOTA 

Vitaminas, AGCC, etc.  

DESARROLLO Y ESTADO 
DEL SISTEMA 
INMUNITARIO 



MUCHAS GRACIAS 
 
 


