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En el adulto, el número de células de la 
microbiota excede en 10 veces el número 
de células somáticas 
 
 
 
Así nos deberíamos ver como 
“supraorganismos” compuestos de una 
mezcla de células huésped y de células 
de la microbiota  

MicrobiOMA 



Genoma Genomica 

Transcriptoma Transcriptomica 

Proteoma Proteomica 

Metaboloma Metabolomica 

(mRNA, miRNA) 

(SNPs, mutations) 





MicrobiOMA y OBESIDAD/ENF METABOLICAS 
Tambien con SNC (ansiedad, saciedad…) 
 





Algunos estudios demuestran  como se puede 
modificar la microbiota intestinal con dietas 
ricas en fibra o probióticos, para perfiles con 
mayor cantidad de bifidobacterias con lo que 

se mejora el componente inflamatorio, 
adiposidad y resistencia a la insulina 

 

ISME J. 2013 
FEMS Microbiol. Ecol. 2014 

Modificación del microbiOMA con dieta o probióticos  
y efectos en salud 



MicrobiOMA. Evidencia en PWS 

 
17 niños con PWS y 21 niños con obesidad simple, tras 30 días con una dieta alta en 
fibra se consigue una reducción de peso y marcadores de salud cardiovascular. Esto se 
acompaña de un cambio en la microbiota intestinal (mayor número de bifidobacterias) y 
una modificación del perfil metabolómico. Tanto el análisis de la microbiota como 
metabolómica nos ayuda a conocer los gérmenes y vías metabólicas implicadas. 
 
El transplante de microbiota pre-dieta de estos niños a ratones libres de gérmenes 
comporta un aumento de la adiposidad y tamaño de los adipocitos respecto los ratones 
transplantados con microbiota post-dieta. Por tanto, el microbioma tiene un efecto 
directo en los beneficios en salud. 
 



MicrobiOMA y PWS 

Por tanto, la modificación de la microbiota intestinal 

puede ser una nueva estrategia prometedora para PWS. 

 

Queda un largo camino que se acaba de iniciar.  



Bifidobacterium animalis spp. 
Lactis (BAL) 

 

Efectos prometedores para la obesidad 
disminuyendo la adiposidad 

aumentando la masa magra 

mejorando la salud metabólica  

 reduciendo la ingesta de alimentos 

Mejora el tránsito gastro-intestinal 

Modula el metabolismo del Triptófano (saciedad/anisedad) 

EBioMedicine 13, 190-200 (2016) 

Nutrition 32, 716-719 (2016) 



Intervención sobre la microbiota intestinal para 
el tratamiento de niños con Síndrome de 

Prader Willi 



Hipótesis y Objetivos 

En este proyecto, planteamos la hipótesis de que la suplementación 

dietética con BAL mejorará la composición corporal y la salud 

metabólica, y disminuirá la hiperfagia y la ansiedad en niños con SPW 



Métodos 

Datos antes y después del período placebo y el período intervención (4 tiempos) 
 Antropometría y Composición corporal (DEXA) 
 Analítica (perfil metabólico y marcadores de inflamación) 
 Registro alimentario de 4 días y cuestionarios HQ-CT 
 Cuestionario CBCL (problemas emocionales y del comportamiento) 
 Actividad termogénica 
 Muestras de plasma, orina y heces 



 

Reclutamiento finalizado 

Participan un total de 39 niños/as con PW de 2 a 18 años  

 (7 Parc Taulí/1 Can Ruti/1HVH/30 HSJD) 

 

Últimos pacientes iniciaron el 4 Abril 2018  

Finalización de la participación en el estudio en Enero de 
2019 

Situación actual 
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