
La microbiota constituye el conjunto de microorganismos (bacterias, virus,
hongos y archeas) que habitan en el cuerpo humano y tienen un papel

esencial en el mantenimiento de la salud. Existen distintas microbiotas según
la zona corporal, así las más características son la microbiota oral, intestinal,

vaginal y la microbiota de la piel.

Lo que siempre quisiste saber sobre

La microbiota intestinal, desempeña un
papel clave ya que contribuye a la

protección frente a patógenos, modulación
del sistema inmune y síntesis de compuestos

esenciales tales como aminoácidos,
vitaminas y neurotransmisores.

 

MICROBIOTA INTESTINAL

Los probióticos, microorganismos vivos que, administrados en cantidades
adecuadas, confieren un beneficio a la salud del hospedador, se utilizan

como suplementos alimentarios para el mantenimiento de la salud
intestinal o mejora de sintomatologías asociadas a diferentes trastornos
como el estreñimiento o la ansiedad. Hasta el momento, la mayoría de
los probióticos comercializados incluyen una o varias cepas bacterianas

pertenecientes a los géneros Lactobacillus y Bifidobacterium.

Sin embargo, el desarrollo de nuevos productos personalizados con una
aplicación concreta para el grupo poblacional diana, requiere del

desarrollo de una nueva generación de probióticos o consorcios de
microorganismos definidos basados en especies microbianas alternativas

a las actuales.

DESARROLLOS Y APLICACIONES

Las alteraciones en la composición de la
microbiota y/o en la producción de ciertos
metabolitos microbianos, como los ácidos

grasos de cadena corta, se han relacionado
con el estado de salud.

ALTERACIONES Y
ENFERMEDAD

LA MICROBIOTA

La composición de la microbiota intestinal
no permanece constante en el tiempo sino

que sufre variaciones por factores
extrínsecos, por ejemplo la dieta o el uso de
antibióticos, o por factores intrínsecos como

la genética del individuo y la edad. 

COMPOSICIÓN La microbiota va evolucionando
desde el nacimiento, adquiriendo
una microbiota más madura a
los 3 años de edad. Durante la

vida adulta, la microbiota
intestinal se compone

fundamentalmente de bacterias
de los filos Firmicutes y

Bacteroidetes.

Actualmente existen más de 100
enfermedades en las que se han

descrito alteraciones de la
microbiota intestinal y aunque no

se ha establecido una relación
causal, modular esa microbiota

alterada hacia el perfil microbiano
de una persona sana, podría

suponer una mejora de la calidad
de vida del enfermo.

EL OBJETIVO DE MICROVIABLE
En Microviable Therapeutics se llevan en paralelo dos líneas de

actuación para el desarrollo de productos basados en consorcios
definidos de microorganismos, con aplicaciones terapéuticas en
dermatología y enfermedades neurológicas (Parkinson, Autismo,

Esclerosis, etc..) y en la vertical de nutrición enfocados en
envejecimiento saludable y rendimiento deportivo.
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