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PUNTOS
A tener en cuenta

Los estudios de caracterización 
de la composición, estructura y 
funcionalidad del microbioma 

aportan información de gran interés 
para establecer estrategias de mejora 
de la producción porcina a través del 

microbioma intestinal.

Tradicionalmente, la patogenia se ha 
focalizado en el binomio patógeno-

hospedador, estudiando factores de 
virulencia del patógeno y la respuesta 

inmunitaria del hospedador durante 
el proceso de infección. Sin embargo, 
en los últimos años, un tercer actor, la 
microbiota, ha ganado importancia e 

interés en el estudio de las  
infecciones intestinales. 

En la última década los estudios sobre 
microbiota, principalmente sobre la 
microbiota intestinal, han demostrado 
que ésta participa en muchos de los 
procesos fisiológicos del hospedador, 
como el metabolismo, la regulación 
de la producción de hormonas, la 
defensa frente a bacterias patógenas 
o la estimulación del sistema 
inmunitario intestinal.   

La microbiota intestinal no es estática, 
sino que evoluciona a lo largo de la 
vida del animal. Incluso en cerdos 
adultos, aunque esta microbiota se 
estabiliza, puede modificarse por 
cambios en la dieta de los animales. 
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evaluación integral de la salud intestinal

Para su estudio proponemos un enfoque multidisciplinar por la 
diversidad de mecanismos que influyen en la misma, pudiendo 
combinar las distintas técnicas en función de la situación de la 

granja o la información que queramos recibir:

Toda la información en
www.exopol.com

Estudio de la integridad intestinal

Estudio del microbioma intestinal

Bioquímica & Hematología

Diagnóstico de enfermedades infecciosas

Evaluación del efecto de productos
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MICROBIOTA INTESTINAL es un término que hace referencia al conjunto de 
microorganismos que habitan en el intestino y está formada por bacterias, arqueas, 
hongos, protistas y virus. 

Entre estos microorganismos, quizá las bacterias son las que reciben mayor 
atención. Se sabe que el cerdo, al igual que el resto de los mamíferos, 
alberga en su intestino aproximadamente 100 billones (1014) de bacterias que 
pertenecen a unas 1.000 especies diferentes. 

En la última década, los estudios sobre microbiota, principalmente sobre la 
microbiota intestinal, han demostrado que ésta participa en muchos de los 
procesos fisiológicos del hospedador, entre ellos: 

 El metabolismo

 La producción de metabolitos esenciales

 La regulación de la producción de hormonas

 La defensa frente a bacterias patógenas

 La estimulación del sistema inmunitario intestinal 

¡Tal es la importancia del microbioma en la fisiología del animal que puede 
considerarse como un órgano más!

Microbiota vs microbioma - ¿Con cuál nos quedamos?

Muchas veces, nos referimos a la microbiota con el término “MICROBIOMA”. Sin 
embargo, este término hace referencia a este conjunto de microrganismos, pero 
incluyendo el contexto del ambiente en el que se encuentran.

Por ejemplo, dentro del ciego del cerdo, el microbioma hace referencia a los 
microorganismos presentes y también a sus metabolitos, como los ácidos 
grasos volátiles de cadena corta. 

Por ello, el término de microbioma se emplea frecuentemente en estudios científicos 
cuando se hace referencia a datos obtenidos mediante técnicas de secuenciación y 
que analizan los genes de las bacterias.
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La revolución de las 
ómicas para caracterizar 
el microbioma 

La revolución de los análisis de 
microbiota radica en que los métodos 
tradicionales, como el cultivo 
microbiológico, solamente permiten 
cultivar un limitado número de bacterias 
entre todas las que están presentes en el 
intestino. 

Sin duda, este ha sido el gran 
cuello de botella para caracterizar 
la microbiota ya que, mediante 
el cultivo, únicamente podemos 
estudiar lo que se denominaría 
coloquialmente “la parte visible 
del iceberg”. 

Para superar las limitaciones inherentes 
al cultivo microbiológico se han ido 
desarrollando diferentes técnicas 
moleculares. 

La llegada de las nuevas técnicas de 
secuenciación masiva ha permitido:

 Ampliar el espectro 
taxonómico de bacterias 
incluidas en el análisis.

 Cuantificar cada una de esas 
bacterias en función del total 
de las bacterias presentes en el 
intestino, de forma que sabemos 
qué proporción hay de cada 
grupo taxonómico dentro del 
intestino.

De esta forma, hemos podido 
caracterizar la parte del iceberg que se 
encuentra sumergida, no visible a simple 
vista, y que constituye la mayoría de la 
microbiota intestinal. 

Los estudios de 
caracterización de la 
composición, estructura 
y funcionalidad del 
microbioma aportan 
información de gran interés 
para establecer estrategias 
de mejora de la producción 
porcina a través del 
microbioma intestinal.

La microbiota del cerdo, 
una ecuación de tiempo, 
dieta y manejo

La microbiota intestinal no es estática, 
sino que evoluciona a lo largo de la vida 
del animal. Incluso en cerdos adultos, 
aunque esta microbiota se estabiliza, 
puede modificarse por cambios en la 
dieta de los animales. 

Gracias a las aportaciones de estudios 
recientes, se ha podido caracterizar la 
composición de la microbiota en cada 
una de las fases del ciclo productivo. 
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Lactación

En fases tempranas (lactación) la microbiota está 
determinada por la madre y el ambiente de la sala 
de maternidad, así la leche, las heces maternas y el 
ambiente de la sala configuran la microbiota del 
lechón. 

Esta microbiota va evolucionando desde los 
primeros días de vida, estando formada por grupos 
aerotolerantes como enterobacterias y bacterias 
acido-lácticas, hacia una microbiota más compleja 
en la que bacterias anaerobias capaces de digerir 
la leche colonizan el intestino grueso. 

Transición 

El destete es un punto de inflexión en la transición de 
grupos microbianos de modo que factores asociados 
al estrés, el cambio de dieta, el ambiente y el 
reagrupamiento en diferentes camadas influyen en la 
fisiología intestinal y en la composición de la microbiota, 
con un incremento de bacterias poco deseables como 
las enterobacterias. 

El desarrollo de un intestino sano en esta fase de la 
producción depende de la prontitud y el éxito con 
el que las bacterias beneficiosas participen en la 
colonización del intestino. Este grupo heterogéneo de 
microorganismos comparte una serie de características: 

 Digieren fibra.

 Producen ácidos grasos volátiles de cadena corta.

 Colonizan, principalmente, el intestino grueso.

 Se desarrollan en un ambiente de  
anaerobiosis estricta. 

Sin duda, su presencia es un biomarcador de salud 
intestinal y participan en fenómenos de exclusión 
competitiva con agentes patógenos.
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El rol de la microbiota en 
la patología intestinal 

Hablando de la relación entre patógenos 
y microbiota, tradicionalmente, la 
patogenia se ha focalizado en el 
binomio patógeno-hospedador, 
estudiando factores de virulencia del 
patógeno y la respuesta inmunitaria 
del hospedador durante el proceso de 
infección. Sin embargo, en los últimos 
años, un tercer actor, la microbiota, ha 
ganado importancia e interés en el 
estudio de las infecciones intestinales. 

La composición de la microbiota 
intestinal podría influir en procesos 
como la instauración de la enfermedad 
o su evolución. 

En estudios recientes que han 
incluido la caracterización 
de la microbiota a través de 
la metagenómica se han 
identificado microorganismos 
que pueden estar involucrados 
en la resistencia a la 
colonización por patógenos 
como Escherichia coli 
enterotoxigénico, Salmonella o 
Brachyspira hyodysenteriae. 

 Gracias a la caracterización 
del microbioma en procesos 
infecciosos, se ha determinado 
cómo estos patógenos producen 
cambios en la microbiota 
intestinal durante la enfermedad. 

Además, gracias a herramientas 
como la metagenómica, se ha 
podido comprobar la interacción 
que existe entre la salud 
intestinal y la salud en otros 
aparatos y sistemas, sobre 
todo asociado a patologías del 
complejo respiratorio o, incluso, a 
patógenos sistémicos.

Estas son algunas de las 
pinceladas de la importancia 
de la microbiota en la salud del 
hospedador. Este es un campo 
de investigación relativamente 
reciente y con mucho recorrido, 
por lo que en los próximos años 
se auguran descubrimientos 
que nos permitan utilizar esta 
información para mejorar la 
producción porcina.
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