SECCIÓN 1: PREGUNTAS SOBRE LA MICROBIOTA INTESTINAL
¿QUÉ ES LA MICROBIOTA?
La microbiota intestinal es la comunidad microbiana que reside en nuestro tracto gastrointestinal y cada
individuo posee una composición que es única. En total, contiene un número de células 10 veces mayor que
las presentes en nuestro cuerpo. El material genético de las bacterias que residen en nuestro intestino contiene
150 veces más genes que el del cuerpo humano. La microbiota intestinal preserva nuestra salud y ejerce
funciones probióticas esenciales que de otro modo nuestro organismo no podría llevar a cabo,
contribuyendo activamente a nuestro metabolismo, al correcto funcionamiento del sistema inmunológico al mismo
tiempo que nos protege de infecciones por microorganismos patógenos.

¿POR QUÉ?
Una microbiota saludable nos protege calibrando y regulando nuestras funciones metabólicas e inmunológicas. La alteración de
la composición del ecosistema (disbiosis) puede favorecer la aparición de diversas patologías (obesidad, diabetes de tipo II,
síndrome metabólico, enfermedades inflamatorias del intestino, divertículos, cáncer colorrectal, artritis reumatoide y alergias).
Los trastornos recurrentes de leves a moderados (colitis episódica, diarrea recurrente, estreñimiento, flatulencia, dificultades
digestivas y trastornos uroginecológicos), los cambios en la dieta y el estrés pueden provocar la aparición de disbiosis.
Conocer la composición de nuestra microbiota implica tener una herramienta para preservar su equilibrio,
promoviendo el mantenimiento o la recuperación de un perfil saludable.

Además de preservar nuestro estado de salud, una microbiota con un perfil saludable es también un
elemento importante para el éxito de las terapias, tanto nutricionales como farmacológicas, permitiendo una
recuperación completa de la salud.

¿CUANDO?
El análisis de la microbiota intestinal es útil en diferentes situaciones:
•

Para su BIENESTAR, porque un perfil de microbiota intestinal saludable es importante para nuestra salud.

•

Para

el

TRATAMIENTO

INTEGRADO

Y

PERSONALIZADO

de

patologías

intestinales

(enfermedades inflamatorias del intestino, síndrome del intestino irritable, diverticulitis) o sistémicas
(obesidad, diabetes, síndrome metabólico, alergias), para el desarrollo de una estrategia nutricional
y/o farmacológica que ayude a restablecer un perfil de microbiota saludable.
•

Durante el inicio y ante la persistencia de los SÍNTOMAS INTESTINALES DE IMPORTANCIA
MEDIANA O LEVE, como la colitis episódica, la diarrea recurrente, el estreñimiento, la flatulencia y
las dificultades intestinales, a fin de evaluar la participación de la microbiota intestinal y desarrollar
enfoques terapéuticos integrados;

•

Bajo condiciones de SOBREPESO u OBESIDAD, para integrar estrategias nutricionales para la
pérdida de peso con la recuperación de una microbiota saludable.

•

PARA EL ÉXITO DE LAS TERAPIAS, tanto en el campo nutricional como en el farmacológico,
porque una microbiota con un perfil saludable es un elemento importante para la recuperación
completa del estado de salud.

•

En fases cruciales de la vida humana, como la INFANCIA y el ENVEJECIMIENTO, durante las cuales el
mantenimiento de un perfil de microbiota saludable puede contribuir a la prevención de alergias y limitar
los efectos de la inmunosenescencia y los estados inflamatorios típicos del envejecimiento.

•

Para las mujeres EMBARAZADAS y EN PERÍODO DE LACTANCIA, es decir, cuando el
mantenimiento de un perfil microbiano saludable es importante no sólo para su propio bienestar sino
también para promover la construcción de una microbiota equilibrada en el recién nacido.

•

Durante el inicio de la MENOPAUSIA, cuando el mantenimiento de un perfil de microbiota
equilibrado ayuda a tratar mejor los principales cambios metabólicos y fisiológicos.

•

Durante la aparición o la recurrencia de los trastornos del tracto URO-GENITAL, con el fin de
desarrollar enfoques integrados que puedan contribuir a la resolución de las infecciones urinarias
(cistitis, uretritis) o del tracto genital (vaginitis, infecciones por cándida), y evitar las recurrencias;

•

En CONDICIONES SALUDABLES para mejorar nuestro rendimiento, como en los deportistas, para
quienes la eficiencia metabólica de una microbiota equilibrada puede ser una ayuda más para
mantener un buen estado físico.

¿CÓMO?
Debido a la imposibilidad de cultivar la gran mayoría de bacterias intestinales en el laboratorio, el análisis de
la microbiota intestinal se basa en las técnicas de secuenciación más actualizadas de ADN bacteriano
(Next Generation Sequencing) extraído de las heces. Estas técnicas, validadas por una extensa literatura
científica y actualmente utilizadas en el sector de la investigación académica, son aquellas mediante las que
se produce Microbiopassport® Plus, garantizando una caracterización fiable de la microbiota intestinal.

¿QUIÉN?
Wellmicro Srl garantiza la experiencia y calificación necesarias para el proceso de secuenciación de los
metagenomas y el consiguiente análisis bioinformático y estadístico de los datos para la producción del
Microbiopassport® Plus. Nuestra experiencia en este campo está documentada a través de publicaciones en
revistas científicas revisadas por pares, así como por nuestra participación en varios proyectos
internacionales financiados por la Unión Europea, lo que nos sitúa entre los líderes internacionales para el
estudio de la microbiota intestinal humana.

SECCIÓN 2: DATOS PERSONALES Y DE PROCESAMIENTO DE MUESTRAS
ID del reporte
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Nombre

ABC

Appellido

XYZ

Fecha de emisión del reporte

31/01/2020

Edad

37
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M

SECCIÓN 3: NOTA DI WELLMICRO

ATENCIÓN
LOS RESULTADOS DE MICROBIOPASSPORT® PLUS NO POSEEN VALOR DIAGNÓSTICO PERO
TIENEN EL OBJETIVO DE PROPORCIONAR INDICACIONES SOBRE EL PERFIL DE LA
MICROBIOTA INTESTINAL A PROFESIONALES CALIFICADOS Y SE ESTÁN BASADOS EN
MÉTODOS DE ANÁLISIS DE ADN CIENTÍFICAMENTE VALIDADOS.
SE RECOMIENDA ESPECIALMENTE ABSTENERSE DE REALIZAR CAMBIOS DRÁSTICOS EN LOS
HÁBITOS ALIMENTARIOS Y/O DE LOS TRATAMIENTOS MÉDICOS EN BASE A LOS RESULTADOS
DEL MICROPASAPORTE® PLUS SIN LA ASISTENCIA DE UN PROFESIONAL CALIFICADO.

SECCIÓN 4: GRÁFICOS E INTERPRETACIÓN DEL INFORME
Los datos descriptivos y funcionales de la microbiota objeto de examen se presentan comparándolos con una base
de datos de referencia de 1985 de voluntarios adultos sanos de ambos sexos. Estas personas, procedentes de
Europa, Canadá y Estados Unidos, han sido incluidas como grupo de control en estudios científicos sobre la
microbiota intestinal y se han publicado en revistas internacionales.
Los datos descriptivos y funcionales de la microbiota objeto de examen se presentan comparándolos con una base
de datos de referencia de 1985 de voluntarios adultos sanos de ambos sexos. Estas personas, procedentes de
Europa, el Canadá y los Estados Unidos, han sido incluidas como grupo de control en estudios científicos sobre la
microbiota intestinal y se han publicado en revistas internacionales.
El análisis se basa en la tipificación de la comunidad microbiana mediante la secuenciación masiva (Next
Generation Sequencing) de las regiones V3 y V4 del gen del ARNr 16S (para el componente bacteriano) y la
región ITS2 (para el componente fúngico) en la plataforma MiSeq - Illumina. Los datos de la secuenciación se
analizan primero bioinformáticamente a través del pipeline software QIIME y la posterior asignación taxonómica en
las bases de datos de Greengenes (para el componente bacteriano) y UNITE (para el componente fúngico). Una
vez obtenidas las abundancias relativas de los diferentes grupos microbianos, se elabora la interpretación
funcional del ecosistema a través de nuestro método patentado.

SECCIÓN 5: PARÁMETROS DE BASE
•

Índice Alpha90 de Diversidad:

Una característica de la microbiota intestinal es el nivel de diversificación en cuanto a las especies bacterianas presentes
(biodiversidad). En particular, una microbiota intestinal sana debe mantener un nivel apropiado de diversidad. El valor
que se indica aquí es un índice que cuantifica su grado, en el que un número mayor indica un mayor nivel de diversidad.

<1% (0–3)

1-3% (3–8)

4-7% (9)

10-90% (10–17)

91-95% (17–20)

>95% (>20)

Grado de biodiversidad del ecosistema microbiano intestinal: los umbrales se establecen sobre la base de la
distribución estadística, expresada en porcentajes, de los valores de los índices del conjunto de datos de
referencia de sujetos sanos. Un valor entre 10 y 90% se considera normal, rango indicado en verde en el gráfico.

•

Índice de Disbiosis Microbiana:

El término "disbiosis" indica una alteración del ecosistema microbiano intestinal en comparación con lo que se
considera un perfil saludable. La alteración puede darse tanto por una reducción como por un aumento de uno o
más grupos bacterianos en comparación con los valores típicos de los individuos sanos. El valor que se indica aquí
es un índice que cuantifica este grado de disbiosis, en el que un número mayor indica un mayor grado de disbiosis.

≤90% (0 – 0.14)

91-95% (0.15 – 0.33)

>95% (0.34 – 0.82)

Grado de disbiosis del ecosistema microbiano intestinal: los umbrales se establecen sobre la base de la distribución
estadística, expresada en porcentajes, de los valores de los índices del conjunto de datos de referencia de los sujetos
sanos. Un valor dentro del 90% se considera normal, rango indicado en verde en el gráfico.

•

Ratios:

TAXA
Firmicutes/Bacteroidetes

VALOR

REFERENCIA

VALORACION

1,09

1-3

Normal

Firmicutes + Bacteroidetes

78

85-90

Bajo

Bacteroides/Prevotella

17

2-3

Alto

SECCIÓN 6: ANÁLISIS DESCRIPTIVO
La estructura de la microbiota intestinal se representa como el perfil de abundancia relativa de las principales familias
de bacterias. Cada punto indica el valor de abundancia relativa de una familia dada en la microbiota intestinal.

Abundancias Relativas (%)

Estructura de la microbiota intestinal como perfil de abundancia relativa de los principales géneros microbianos.
El perfil particular representa la huella individual de la microbiota intestinal.

Abundancias Relativas (%)

SECCIÓN 7: POTENCIAL FUNCIONAL
La tabla describe el potencial funcional de la microbiota intestinal. En particular, se evalúa el potencial de
producción de metabolitos capaces de influir en diferentes aspectos de nuestra estructura fisiológica, así como de
ejercer funciones importantes para nuestro estado de salud. Se evalúa el potencial de la microbiota intestinal para
producir cada metabolito o para ejercer una determinada función de manera óptima ( ), en ligero exceso o
deficiencia ( ) o en gran exceso o deficiencia ( ). Un óptimo potencial metabólico y funcional de la microbiota
intestinal es fundamental para su correcta contribución a nuestra salud.
•

La producción de una cantidad adecuada de ácidos grasos de cadena corta (acetato, butirato y
propionato) es importante para el buen funcionamiento del sistema inmunológico, para la protección
contra los microorganismos patógenos y para la regulación de la homeostasis metabólica.

•
•

Producción de lactato: importante para mantener un correcto pH dentro del tracto intestinal.
Producción de H2S (sulfuro de hidrógeno): normalmente se produce en cantidades bajas, si se excede
puede ser un factor de riesgo porque favorece la inflamación y la permeabilidad en el intestino.

•

Producción de LPS bacteriano (lipopolisacárido) o endotoxina: es importante estimular el sistema inmunológico,
pero un exceso de producción puede convertirse en un factor de riesgo para diferentes patologías.

•

Actividad mucolítica (es decir, degradación de la capa mucosa del interior del intestino): es importante
para la renovación y la salud de la membrana mucosa, pero un exceso de esta actividad puede ayudar a
dañar la propia membrana mucosa.

•

Actividad proteolítica (vinculada a la presencia de especies bacterianas capaces de degradar las proteína
de los alimentos): un exceso de esta actividad puede conducir a la producción de compuestos bioactivos
capaces de interferir en un correcto metabolismo energético.

-2

-1

0

+1

+2

Producción Acetato
Producción Butirrato
Producción Propionato
Producción Lactato

Clasificación:

Producción H2S

-2: falta de función

Producción LPS

-1: tendencia a la falta de función

Actividad Mucolítica

0: totalmente dentro de la norma
+1: tendencia al exceso de función

Actividad Proteolítica

+2: exceso de función

•

Producción Acetato
Phylum

Taxa
Ruminococcus

Referencia

Valoracion

Firmicutes

0.0

0.6 ÷ 9.4

Bajo

Bacteroides

Bacteroidetes

0.025

3.2 ÷ 35.36

Bajo

Bifidobacterium

Actinobacteria

31.175

0.0 ÷ 7.96

Alto

Firmicutes

0.0

1.2 ÷ 9.6

Bajo

Bacteroidetes

0.0

0.0 ÷ 0.8

Normal

Referencia

Valoracion

Blautia
Odoribacter

•

Valor (%)

Producción Butirrato
Phylum

Taxa

Valor (%)

Porphyromonas

Bacteroidetes

0.0

Faecalibacterium

Firmicutes

0.0

2.5 ÷ 15.56

Bajo

Anaerostipes

Firmicutes

0.0

0.0 ÷ 0.6

Normal

Coprococcus

Firmicutes

0.0

0.1 ÷ 2.9

Bajo

Shuttleworthia

Firmicutes

0.0

0.1 ÷ 2.9

Normal

Butyrivibrio

Firmicutes

0.0 ÷ 0.8

Bajo

Odoribacter

Bacteroidetes

0.0

0.0 ÷ 0.8

Normal

Firmicutes

0.0

0.1 ÷ 2.9

Bajo

Megasphaera

•

Producción Proprionato
Phylum

Valor (%)

Referencia

Valoracion

Bacteroides

Bacteroidetes

0.025

3.2 ÷ 35.36

Bajo

Parabacteroides

Bacteroidetes

0.0

0.0 ÷ 3.2

Normal

Coprococcus

Firmicutes

0.0

0.1 ÷ 2.9

Bajo

Roseburia

Firmicutes

0.0

0.0 ÷ 0.9

Normal

[Ruminococcus]

Firmicutes

0.0

0.2 ÷ 3.4

Bajo

Bacteroidetes

0.0

0.0 ÷ 0.8

Normal

Taxa

Odoribacter

•

Producción Lattato
Taxa

9

Phylum

Valor (%)

Referencia

Valoracion

Lactobacillus
Bifidobacterium

Firmicutes
Actinobacteria

0.075
31.175

0.0 ÷ 0.1
0.0 ÷ 7.96

Normal
Alto

Roseburia
Faecalibacterium

Firmicutes
Firmicutes

0.0
0.0

0.0 ÷ 0.9
2.5 ÷ 15.56

Normal
Bajo

• Producción H2S
Taxa
Desulfovibrionaceae

Phylum

Valor (%)

Referencia
0.0 ÷ 0.8

Valoracion

Proteobacteria

0.0

Normal

Phylum

Valor (%)

Referencia

Valoracion

Enterobacteriaceae

Proteobacteria

28.05

0.0 ÷ 1.1

Alto

Bacteroides fragilis

Bacteroidetes

0.025

0.0 ÷ 0.5

Normal

Fusobacterium

Fusobacteria

0.05

0.0 ÷ 0.4

Alto

Valor (%)

Referencia

Valoracion

0.0

0.0 ÷ 5.7

Normal

Bacteroidetes

0.025

3.2 ÷ 35.36

Bajo

Firmicutes

0.0

0.2 ÷ 3.4

Bajo

Valor (%)

Referencia

Valoracion

32.775

0.0 ÷ 0.8

• Producción LPS
Taxa

•

Actividad Mucolitica
Taxa

Phylum

Akkermansia Verrucomicrobia
Bacteroides
[Ruminococcus]

•

Actividad Proteolitica
Taxa
Clostridium

Phylum
Firmicutes

Alto

SECCIÓN 8: RELEVAMIENTO DE GRUPOS DE BACTERIAS POTENCIALMENTE PATÓGENOS
Estos grupos de bacterias potencialmente patógenas, que a veces están presentes en la microbiota en muy baja
proporción, pueden aprovechar cualquier alteración de la microbiota para proliferar excesivamente y causar
trastornos clínicamente relevantes. La presencia de estas bacterias en gran proporción también se ha asociado
con diversos trastornos como la colitis recurrente o la diarrea. La detección de estos grupos microbianos no es en
sí misma un signo de proliferación activa del patógeno debido a la naturaleza del método de análisis, que es
independiente del cultivo. Por consiguiente, en el caso de un patógeno detectado, es aconsejable acordar con el
profesional de referencia la realización de nuevas investigaciones dependientes del cultivo, que pueden ser
adecuadas para obtener información sobre la vitalidad del microorganismo.

Detectado

Clostridium perfringens
Klebsiella
Salmonella
Enterococcus faecalis
Clostridium difficile
Campylobacter
Clostridium difficile toxina B
Shigella/Escherichia coli Enteroinvasiva

Vibrio
Yersinia enterocolitica
Aeromonas
Escherichia coli Enterohmorragica
Echerichia Coli Enteropatogena
Escherichia coli Enterotoxigenica
Escherichia coli Enteroagregativa
Clostridium difficile hipervirulento

Giardia Iamblia
Entamoeba histolytica
Cryptosporidium
Blastocystis
Dientamoeba fragilis
Cyclospora Cayetanensis

No Detectado

SECCIÓN 9: MICROBIOTA Y SALUD
Los siguientes índices asocian el perfil del ecosistema bacteriano analizado con las principales funciones
fisiológicas en las que interviene la microbiota intestinal. Estos índices se calculan teniendo en cuenta la
abundancia relativa de los grupos bacterianos implicados en cada una de las funciones fisiológicas indicadas.

•

INDICES POSITIVOS:

Los siguientes índices están relacionados con las funciones de la microbiota intestinal que son importantes para el
mantenimiento de la salud y el bienestar del huésped, por lo que se obtienen valores elevados de estos índices
cuando la microbiota intestinal tiene las características estructurales para realizar la función indicada.

Inmunomodulación
El valor indica el potencial de la microbiota para promover el correcto funcionamiento del sistema inmunológico y
se calcula sobre la base de la relativa abundancia de grupos de bacterias inmunomoduladoras.

Potencial antiinfiammatorio y inmunomodulador:
Bajo (0 – 5)

Medio (5 – 6.4)

Taxa
Bifidobacterium

Phylum

Alto (6.4 – 10)

Valor (%)

Referencia

Valoracion

Actinobacteria

31.175

0.0 ÷ 7.96

Alto

Verrucomicrobia

0.0

0.0 ÷ 5.7

Normal

Faecalibacterium

Firmicutes

0.0

2.5 ÷ 15.56

Bajo

Roseburia

Firmicutes

0.0

0.0 ÷ 0.9

Normal

Akkermansia

Gut-Brain Axis (Funcionalidad Emotiva y Cognitiva)
El valor indica el potencial de la microbiota para modular positivamente diferentes aspectos de las funciones
emocionales y cognitivas. El índice se calcula sobre la base de la abundancia de algunos microorganismos del
ecosistema potencialmente capaces de interferir con el estrés, los estados de ansiedad y la depresión.

Potencial sinérgico:
Bajo (0 – 2)

12

Medio (2 – 4)

Alto (4 – 10)

Phylum

Taxa
Bifidobacterium

Valor (%)

Actinobacteria

31.175

Referencia

Valoracion

0.0 ÷ 7.96

Alto

Acetato

0

Normal

Propionato

-2

Bajo

Sutterella

Proteobacteria

0.0

0.0 ÷ 1.1

Normal

Enterobacteriaceae

Proteobacteria

28.05

0.0 ÷ 1.1

Alto

Prevotella

Bacteroidetes

0.0

0.0 ÷ 13.66

Normal

Lactobacillus

Firmicutes

0.075

0.0 ÷ 0.1

Normal

Roseburia

Firmicutes

0.0

0.0 ÷ 0.9

Normal

Anaerostipes

Firmicutes

0.0

0.0 ÷ 0.6

Normal

Faecalibacterium

Firmicutes

0.0

2.5 ÷ 15.56

Bajo

Efecto Barrera
El valor indica el potencial de la microbiota para constituir una línea de defensa eficaz contra la invasión del ecosistema
por bacterias potencialmente patógenas del medio ambiente. El índice se calcula sobre la base del grado de diversidad y
abundancia de algunos microorganismos capaces de inhibir la colonización y/o la actividad de los enteropatógenos.

Potencial de efecto barrera:
Bajo (0 – 3)

Medio-Bajo (3 – 4.5)

Taxa y Índices

Phylum

Medio-Alto (4.5 – 6)

Valor (%)

Alto (6 – 10)

Referencia

Valoracion

Bifidobacterium

Actinobacteria

0.0

0.6 ÷ 9.4

Bajo

Porphyromonadaceae

Bacteroidetes

0.0

0.0 ÷ 0.1

Normal

Dorea

Firmicutes

0.0

0.1 ÷ 2.9

Bajo

Lactobacillus

Firmicutes

0.075

0.0 ÷ 0.1

Normal

Coprococcus

Firmicutes

0.0

0.1 ÷ 2.9

Bajo

Acetato

0

Normal

Butirrato

-2

Bajo

Índice Alpha90 de Diversidad

3

10 ÷ 17

Bajo

•

INDICES NEGATIVOS:

Los siguientes índices están relacionados con la propiedad de la microbiota intestinal de contribuir al establecimiento o la
consolidación de patologías locales o sistémicas. Los valores elevados de estos índices NO representan un
diagnóstico de estas patologías, sino que se obtienen cuando la microbiota intestinal presenta características que, en
presencia de otras condiciones predisponentes (genética, medio ambiente, comorbilidad, estilo de vida y hábitos
alimentarios), podrían representar un factor de predisposición adicional hacia el grupo de patologías indicadas.

Enfermedades Inflamatorias Intestinales
El valor indica el potencial de la microbiota para promover el establecimiento o la consolidación de enfermedades
inflamatorias del intestino como la colitis ulcerosa, la enfermedad de Crohn y la diverticulitis, y se calcula sobre la
base de la abundancia relativa de los grupos bacterianos potencialmente implicados en este proceso.

Potencial predisponente:
Medio-Bajo (3.2 – 4)

Bajo (0 – 3.2)

Taxa

Phylum

Medio-Alto (4 - 5)

Valor (%)

Referencia

Alto (5 – 10)

Valoracion

Faecalibacterium

Firmicutes

0.0

2.5 ÷ 15.56

Bajo

Roseburia

Firmicutes

0.0

0.0 ÷ 0.9

Normal

Verrucomicrobia

0.0

0.0 ÷ 5.7

Normal

Bifidobacterium

Actinobacteria

31.175

0.0 ÷ 7.96

Alto

Enterobacteriaceae

Proteobacteria

28.05

0.0 ÷ 1.1

Alto

Campylobacter

Proteobacteria

0.0

0.0 ÷ 1.1

Normal

Desulfovibrionaceae

Proteobacteria

0.0

0.0 ÷ 0.8

Normal

Akkermansia

Permeabilidad Intestinal ("Leaky Gut")
El valor indica el potencial de la microbiota para promover la permeabilidad intestinal, calculado sobre la base de la
abundancia relativa de grupos bacterianos capaces de tener efectos negativos en la integridad de la mucosa
intestinal. La permeabilidad excesiva puede facilitar el paso de las toxinas del lumen intestinal a los tejidos
circundantes, promoviendo la aparición de condiciones inflamatorias.

Potencial predisponente:
Bajo (0 – 4)
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Medio (4 – 5)

Alto (5 – 10)

Taxa y Índices

Phylum

Faecalibacterium

Firmicutes

Roseburia

Referencia

Valoracion

0.0

2.5 ÷ 15.56

Bajo

Firmicutes

0.0

0.0 ÷ 0.9

Normal

Anaerostipes

Firmicutes

0.0

0.0 ÷ 0.6

Normal

Coprococcus

Firmicutes

0.0

0.1 ÷ 2.9

Bajo

Odoribacter

Bacteroidetes

0.0

0.0 ÷ 0.8

Normal

Megasphera

Firmicutes

0.0

0.0 ÷ 0.8

Normal

Proteobacteria

28.05

0.0 ÷ 1.1

Enterobacteriaceae
Butirrato
Desulfovibrionaceae

Valor (%)

Alto

-2
Proteobacteria

Bajo

0.0

0.0 ÷ 0.8

Normal

Obesidad, Diabetes de Tipo 2 e Sóndrome Metabólico
El valor indica el potencial de la microbiota para promover el establecimiento o la consolidación de trastornos metabólicos
calculados sobre la base de la abundancia relativa de grupos bacterianos definidos como obesogénicos y antiobesogénicos, o
con la capacidad potencial de tener un impacto en el equilibrio del metabolismo energético del huésped.

Potencial predisponente:

Medio-Bajo (3.4 – 4.5)

Bajo (0 – 3.4)

Taxa

Phylum

Medio-Alto (4.5 – 5.5)

Valor (%)

Alto (5.5 – 10)

Referencia

Valoracion

Faecalibacterium

Firmicutes

0.0

2.5 ÷ 15.56

Bajo

Roseburia

Firmicutes

0.0

0.0 ÷ 0.9

Normal

Verrucomicrobia

0.0

0.0 ÷ 5.7

Normal

Bifidobacterium

Actinobacteria

31.175

0.0 ÷ 7.96

Alto

[Ruminococcus]

Firmicutes

0.0

0.2 ÷ 3.4

Bajo

Collinsella

Actinobacteria

0.0

0.0 ÷ 4.9

Normal

Enterobacteriaceae

Proteobacteria

28.05

0.0 ÷ 1.1

Alto

Erysipelotrichaceae

Firmicutes

1.27

0.1 ÷ 2.9

Normal

Megamonas

Firmicutes

0.0

Bacteroidetes

0.0

0.0 ÷ 13.66

Normale

Firmicutes

0.075

0.0 ÷ 0.1

Normale

Akkermansia

Prevotella
Lactobacillus

Acumulación de Colesterol y Patologías Cardiovasculares
El valor indica el potencial de la microbiota para actuar -en el contexto de la dieta y el estilo de vida individualcomo factor
que favorece la acumulación de colesterol, ayudando a determinar el riesgo de enfermedades cardiovasculares. El
índice se calcula teniendo en cuenta también el potencial de biosíntesis de la trimetilamina (TMA) que, en un proceso cometabólico microbiota-huesped, se transforma en el hígado en trimetilamina-Nóxido (TMAO), una molécula
recientemente propuesta como factor de riesgo cardiovascular en el contexto de una dieta rica en carnitina y colina.

Potencial predisponente:
Medio-Bajo (2.5 – 4)

Bajo (0 – 2.5)

Taxa

Phylum

Medio-Alto (4 – 5.5)

Valor (%)

Alto (5.5 – 10)

Referencia

Valoracion

Desulfovibrionaceae

Proteobacteria

0.0

0.0 ÷ 0.8

Normal

Bacteroides

Bacteroidetes

0.025

3.2 ÷ 35.36

Bajo

Akkermansia

Verrucomicrobia

0.0

0.0 ÷ 5.7

Normal

Proteobacteria

0.0

0.0 ÷ 5.7

Normal

Firmicutes

0.0

0.2 ÷ 3.4

Bajo

Collinsella

Actinobacteria

0.0

0.0 ÷ 4.9

Normal

Klebsiella

Proteobacteria

5.2

0.0 ÷ 0.1

Alto

Prevotella

Bacteroidetes

0.0

0.0 ÷ 13.66

Normal

Firmicutes

0.075

0.0 ÷ 0.1

Normal

Proteus
[Ruminococcus]

Lactobacillus

Envejecimiento
El valor indica el potencial de la microbiota para actuar como factor predisponente contra los trastornos típicos del
envejecimiento, como la inmunosenescencia y la inflamación (estados inflamatorios típicos del envejecimiento) que
contribuyen a comprometer las funciones inmunológicas y metabólicas normales del adulto sano.

Índice de envejicimiento:
Bajo (0 – 1.9)

Medio-Bajo (1.9 – 3.6)

Medio-Alto (3.6 – 4.9)

Alto (4.9 – 10)

Taxa

Phylum

Valor (%)

Referencia

Valoracion

Faecalibacterium

Firmicutes

0.0

2.5 ÷ 15.56

Bajo

Coprococcus

Firmicutes

0.0

0.1 ÷ 2.9

Bajo

Roseburia

Firmicutes

0.0

0.0 ÷ 0.9

Normal

Actinobacteria

31.175

0.0 ÷ 7.96

Alto

Verrucomicrobia

0.0

0.0 ÷ 5.7

Normal

Enterobacteriaceae

Proteobacteria

28.05

0.0 ÷ 1.1

Alto

Desulfovibrionaceae

Proteobacteria

0.0

0.0 ÷ 0.8

Normal

Oscillospora

Firmicutes

0.0

0.0 ÷ 0.9

Normal

Christensenellaceae

Firmicutes

0.025

0.0 ÷ 7.96

Alto

Synergistetes

0.067

0.0 ÷ 5.7

Normal

Bifidobacterium
Akkermansia

Synergistaceae
Uncl_Clostridiales

Firmicutes

0.0

0.0 ÷ 1.1

Alto

Anaerotruncus

Firmicutes

0.075

0.0 ÷ 0.8

Normal

SECCIÓN 10: 4 PREGUNTAS SOBRE LA MICROBIOTA INTESTINAL FÚNGICA (MICOBIOTA)
¿QUÉ ES?
La micobiota intestinal es el conjunto de hongos (incluyendo levaduras y mohos) que están presentes en nuestro tracto
gastrointestinal. En los individuos sanos, la micobiota se caracteriza por sus bajos valores de diversidad, al tiempo que
demuestra un alto grado de especificidad individual en relación con la especie concreta representada. La micobiota sana está
dominado por levaduras de origen alimentario y/o ambiental, cada una de las cuales está presente en el ecosistema en
valores de abundancia relativa comparables. La composición de la micobiota está estrechamente relacionada con los
hábitos alimentarios y el estilo de vida, así como con el componente bacteriano de la microbiota intestinal . La micobiota y la
microbiota intestinal están, de hecho, en contacto directo y pueden modularse mutuamente a través de la interacción
directa o indirecta, mediante la modulación del sistema inmunológico del huésped.

¿POR QUÉ?
La micobiota intestinal puede actuar como reservorio de hongos patógenos oportunistas, como por ejemplo, las especies
del género Candida. En determinadas condiciones, los hongos del género Candida pueden tomar el control,
convertirse en dominantes y, por lo tanto, representar un factor de riesgo para muchas patologías, que afectan al
aparato gastrointestinal, pero también sistémicas, especialmente cuando hay un compromiso de la barrera mucosa. En
particular, se han encontrado alteraciones en la comunidad fúngica en el contexto de enfermedades inflamatorias del
intestino, adenomas colorrectales, complicaciones hospitalarias postoperatorias, infección por Clostridium difficile,
obesidad, diabetes de tipo 1 y diversos trastornos en individuos inmunocomprometidos (como enfermedades
hematológicas e infecciosas). Además, los tratamientos con antibióticos pueden aumentar considerablemente el riesgo
de desequilibrios en la micobiota y contribuir a la aparición de micosis específicas.

¿CUANDO?
El análisis del micobiota intestinal es útil para la prevención y el tratamiento de micosis específicas y para el diseño
de enfoques terapéuticos integrados, en el contexto de las enfermedades intestinales (enfermedades inflamatorias del
intestino, adenomas colorrectales, infección por Clostridium difficile y complicaciones postoperatorias como la
enterocolitis de Hirschsprung y la paucita tras una anastomosis ileo-anal) o complicaciones sistémicas (obesidad,
diabetes, infecciones virales, enfermedades hematológicas y trastornos neurológicos), que podrían ser posteriorimente
agravadas en forma seria por alteraciones en la comunidad fúngica. A la luz de las conocidas interacciones sinérgicas,
antagónicas, comensales y simbióticas que pueden producirse entre las bacterias y los hongos, es aconsejable combinar
este análisis con la evaluación de la fracción bacteriana de la microbiota intestinal, para optimizar cualquier estrategia de
intervención. El análisis de la micobiota también puede ser pertinente durante la aparición o la persistencia de
síntomas intestinales leves o medianos, como la diarrea, a fin de evaluar la participación de la micobiota en la
elaboración de enfoques terapéuticos eficaces; en el caso de las mujeres, especialmente las embarazadas y las que
amamantan, cuando el control de las infecciones fúngicas es importante no sólo para su propio bienestar sino también
para el de su bebé; en el caso de los bebés prematuros y de bajo peso, que se someten a un tratamiento intensivo
con antibióticos, a fin de reducir el riesgo de complicaciones, incluso mortales.

¿CÓMO?
Debido a la dificultad de cultivar en el laboratorio algunos hongos que suelen estar presentes en el intestino, el
análisis de la micobiota intestinal no puede ignorar las técnicas más modernas de secuenciación del ADN
microbiano (Next Generation Sequencing) extraído de las heces. Estas técnicas, mediante las cuales se produce
el Microbiopassport® Plus, están ampliamente validadas desde el punto de vista científico y garantizan una
identificación completa y fiable de la fracción fúngica de la microbiota intestinal.

SECCIÓN 11: ANÁLISIS DESCRIPTIVO
A continuación se muestra la composición de la micobiota a nivel de género expresada en abundancia relativa:

GENERO
Saccharomyces

ABUDANCIAS RELATIVAS (%)
59.50%

Candida

11.40%

Mucor

5.00%

Kluyveromyces

4.40%

Penicillium

3.20%

Aspergillus

1.00%

Hanseniaspora

0.10%

No clasificable

15.40%

En relación con la fracción clasificable de la micobiota, a continuación se presenta un gráfico circular de los géneros fúngicos
identificados y clasificados en función de su origen ecológico indicado por el anillo exterior del pastel. Específicamente, se hace
una distinción entre el origen ambiental (en verde), el alimentario (en rojo) y el humano (en azul).

Ambiental
Géneros Micóticos
Humano

Alimentario

SECCIÓN 12: ANÁLISIS SOBRE LA ESPECIE CANDIDA
Existen varias especies de hongos que pertenecen al género Candida, si algunas de estas tienen un comportamiento
patógeno predominantemente oportunista, otras pueden tener un carácter comensal o ambiental o alimentario y por
tanto no patógenas. Por tanto, es importante identificar las diferentes especies pertenecientes al género Candida que
pueblan el ecosistema intestinal y entender si existe algún predominio de especies patógenas.

La composición de las especies de Candida expresada en abundancia relativa se muestra a continuación:

ESPECIES DE CANDIDA

ABUDANCIAS RELATIVAS (%)

Candida sake

9.8%

Candida tropicalis

1.6%

Otros hongos

88.6%

En lo que respecta a la fracción clasificable de las especies de Candida de la micobiota, a continuación se
presenta un gráfico de torta de las especies identificadas y clasificadas en función de su naturaleza patógena
oportunista (en rojo) o de las especies comensales o ambientales o alimenticias y, por lo tanto, no patógenas (en
verde) indicadas por el anillo exterior del gráfico.

GRADO DE DOMINANCIA Y NATURALEZA DE LAS ESPECIES DE CÁNDIDA
Una micobiota sana se caracteriza por la prevalencia de hongos alimentarios y/o ambientales y una subdominancia de especies
de origen humano, como el género Candida. De lo contrario, si el género Cándida fuera dominante, la micobiota adquiriría una
configuración disbiótica, con posibles repercusiones en la salud del huésped. Por consiguiente, a continuación se indica si la
muestra examinada muestra o no un predominio del género Candida en relación con todo el ecosistema analizado. Para la
evaluación de la dominancia del género, se evalúa la abundancia relativa del género con respecto a todo el ecosistema fúngico,
incluidas las especies que no pueden clasificarse. Análogamente, para la definición del estado de disbiosis es pertinente
determinar la naturaleza patógena o comensal de las especies pertenecientes al género Candida.

El siguiente semáforo indica el índice de eubiosis (verde o amarillo) o de disbiosis (rojo) del micobiota en relación con
la dominancia o subdominancia de Candida y la naturaleza patógena o no patógena particular de la especie en cuestión.

SECCIÓN 13: SUGERENCIAS DE INTERVENCIÓN
PREMISA IMPORTANTE
Tenga en cuenta que la microbiota intestinal es un ecosistema extremadamente complejo que responde
individualmente a los cambios de dieta y/o estilo de vida y/o tratamientos médicos, por lo que se desaconseja
encarecidamente emprender cambios significativos en su estilo de vida basados en las sugerencias comunicadas
SIN la asistencia de profesional de referencia.
Además, es IMPORTANTE especificar que las sugerencias NO representan en modo alguno planes
dietéticos y/o terapéuticos, sino que están destinadas a ser exclusivamente un apoyo al profesional para la
elaboración de cualquier plan de intervención en el individuo.
Por favor, consulte con el profesional de referencia la elección de la duración y la dosis de cualquier intervención en la dieta y/o
estilo de vida y/o camino terapéutico que quiera tener en consideración de las sugerencias del siguiente reporte.

SUGERENCIAS:
OBJETIVO DE LA SUGERENCIA

INDICACIÓN ALIMENTARIA

Promover un aumento de la biodiversidad de la Fomentar una dieta rica en fibra y polifenoles (en particular taninos).
microbiota intestinal

Incluya cereales integrales en la dieta.

Para ayudar a aumentar la abundancia de
Ruminococcaceae, y en particular de

Promover una dieta rica en fibra, inulina, almidón resistente, polifenoles

Faecalibacterium, importante para la producción (en particular isoflavonas). Incluya cereales integrales y frutos secos en su
de butirato e indicador de un estado genérico de dieta.
eubiosis.
Para ayudar a aumentar la abundancia de Promover una dieta inspirada en la dieta mediterránea, con una alta
Lachnospiraceae, y en particular de Roseburia y prevalencia de alimentos de origen vegetal, enriquecidos en fibra,
Blautia, importantes para la producción de polifenoles, omega-3, inulina. Disminuir la ingesta de alimentos de origen
butirato y acetato.

animal. Incluya cereales integrales y frutos secos en su dieta.

Promover una dieta con alta prevalencia de alimentos de origen vegetal,
Para ayudar a aumentar la abundancia de enriquecida con almidones resistentes, taninos, lignanos y ácido fólico. Al
Bacteroidaceae.

elegir verduras, prefiera las crucíferas y las verduras ricas en lignina.
Promover una dieta con predominio de alimentos de origen vegetal,

Para ayudar a reequilibrar una gran abundancia enriquecidos con cereales integrales. Disminuir la ingesta de alimentos de
origen animal y alimentos que contengan azúcares simples. La
de Enterobacteriaceae.
suplementación con suplementos de FOS y GOS, durante períodos cortos,
podría ayudar a reequilibrar la abundancia de Enterobacteriaceae.
Promover una dieta con predominio de alimentos de origen vegetal,
Para ayudar a reequilibrar una gran abundancia enriquecidos en inulina, polifenoles (en particular taninos). Al elegir
de Clostridium.

verduras, prefiera las crucíferas. Disminuir la ingesta de alimentos de
origen animal.

PROBIOTICOS:
•

Evaluar junto con el profesional de referencia la posibilidad de insertar un
suplemento probiótico que contenga Lactobacillus casei dg (o paracasei)
compatible con los síntomas personales y la situación clínica.

PROBIOTICOS

Dott. Andrea Castagnetti
(Albo Iscr. N. AA_074249)
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DATOS ADICIONALES

•

Sobrecrecimiento bacteriano

SOBRECIMIENTO

VALOR (%)

REFERENCIA

VALORACION

Bacteroides thetaiotaomicron

10,56

Alto

Bacteroides dorei

8,02

Alto

Blautia sp. SC05B48

4,51

Alto

Escherichia coli

3,57

Alto

Lactococcus lactis

3,18

Alto

Anaerostipes hadrus

2,76

Alto

Bacteroides fragilis

2,22

Alto

Enterobacter cloacae

2,19

Alto

Parabacteroides distasonis

2,14

Alto

Enterobacter hormaechei

2,03

Alto

•

Productora de GABA

ESPECIE

PHYLUM

VALOR (%)

REFERENCIA

VALORACION

Bacteroides thetaiotaomicron

Bacteroidetes

10,56

Bacteroides fragilis

Bacteroidetes

2,22

<4%

Normal

Parabacteroides distasonis

Bacteroidetes

2,14

<0,5%

Alto

Bacteroides uniformis

Bacteroidetes

1,55

Alto

Bifidobacterium longum

Actinobacteria

0,77

Normal

Bacteroides ovatus

Bacteroidetes

0,73

<1%

Normal

Bacteroides vulgatus

Bacteroidetes

0,61

<4%

Normal

Bacteroides caccae

Bacteroidetes

0,16

Normal

Lactobacillus plantarum

Firmicutes

0,01

Bajo

Streptococcus thermophilus

Firmicutes

0,01

Bajo

Lactobacillus brevis

Firmicutes

0,01

Bajo

Bifidobacterium dentium

Actinobacteria

0,01

Bajo

Bifidobacterium adolescentis

Actinobacteria

0,004

Bajo

Firmicutes

0,004

Bajo

Actinobacteria

0,004

Bajo

Lactobacillus paracasei

Firmicutes

0,002

Bajo

Ruminococcus bromii

Firmicutes

0,00

No presente

Bacteroidetes

0,00

No presente

Lactobacillus hilgardii

Firmicutes

0,00

No presente

Lactobacillus delbrueckii

Firmicutes

0,00

No presente

Dorea longicatena

Firmicutes

0,00

No presente

Lactobacillus reuteri
Bifidobacterium angulatum

Parabacteroides merdae

Alto

•

Consumidora de GABA

ESPECIE
Bacillus

PHYLUM

VALOR (%)

REFERENCIA

VALORACION

Firmicutes

0,36

Normal

Streptomyces

Actinobacteria

0,19

Normal

Pseudomonas

Proteobacteria

0,18

Normal

Firmicutes

0,10

Normal

Corynebacterium

Actinobacteria

0,08

Bajo

Acinetobacter

Proteobacteria

0,04

Bajo

Kocuria

Actinobacteria

0,01

Bajo

Brevibacterium

Actinobacteria

0,01

Bajo

Firmicutes

0,000

No presente

Staphylococcus

Evtepia gabavorous

•

Funcion Protectora y de Contencion

ESPECIE
Bacteroides thetaiotaomicron

PHYLUM

VALOR (%)

REFERENCIA

VALORACION

Bacteroidetes

10,56

Alto

Firmicutes

3,64

Alto

Bifidobacterium

Actinobacteria

0,93

>0,5%

Normal

Bifidobacterium longum

Actinobacteria

0,77

>0,5%

Normal

Leuconostoc

Firmicutes

0,57

Enterococcus

Firmicutes

0,56

< 1%

Normal

Streptococcus

Firmicutes

0,47

< 1%

Normal

Bacillus

Firmicutes

0,36

Normal

Lactobacillus

Firmicutes

0,31

Normal

Enterococcus faecium

Firmicutes

0,30

< 1%

Normal

Streptomyces

Actinobacteria

0,19

< 1%

Normal

Collinsella aerofaciens

Actinobacteria

0,17

Normal

Eubacterium limosum

Firmicutes

0,06

Bajo

Weissella

Firmicutes

0,04

Bajo

Enterococcus faecalis

Firmicutes

0,03

Eggerthella lenta

Actinobacteria

0,02

Bajo

Bifidobacterium breve

Actinobacteria

0,01

Bajo

Enterococcus durans

Firmicutes

0,01

Veillonella parvula

Firmicutes

0,01

Bajo

Clostridium scindens

Firmicutes

0,00

No presente

Eubacterium cellulosolvens

Firmicutes

0,00

No presente

Pediococcus inopinatus

Firmicutes

0,00

No presente

Lactococcus

Normal

< 1%

< 1%

Bajo

Bajo

•

Funcion micronutritiva o trofica

ESPECIE

PHYLUM

VALOR (%)

REFERENCIA

VALORACION

Faecalibacterium prausnitzii

Firmicutes

3,01

2–15%

Normal

Anaerostipes hadrus

Firmicutes

2,76

>2 %

Alto

Anaerobutyricum hallii

Firmicutes

0,87

1–3%

Bajo

Roseburia hominis

Firmicutes

0,61

1–3%

Normal

Odoribacter splanchnicus

Bacteroidetes

0,41

Normal

Butyricimonas faecalis

Bacteroidetes

0,39

Normal

Flavonifractor plautii

Firmicutes

0,38

Normal

Dysosmobacter welbionis

Firmicutes

0,26

Normal

Prevotella melaninogenica

Bacteroidetes

0,14

Normal

Butyrivibrio ibrisolvens

Firmicutes

0,08

Bajo

Anaerostipes rhamnosivorans

Firmicutes

0,07

butyriciproducens

Firmicutes

0,05

Bajo

Butyrivibrio hungatei

Firmicutes

0,04

Bajo

Porphyromonas gingivalis

Bacteroidetes

0,04

Clostridium pasteurianum

Firmicutes

0,02

Bajo

Clostridium butyricum

Firmicutes

0,017

Bajo

Megasphaera stantonii

Firmicutes

0,008

Bajo

>2 %

Bajo

Intestinimonas

Clostridium tyrobutyricum

<0,1%

Normal

Firmicutes

0,006

Bajo

Bacteroidetes

0,002

Bajo

Eubacterium ramulus

Firmicutes

0,000

Anaerostipes caccae

Firmicutes

0,000

no presente

Butyricicoccus desmolans

Firmicutes

0,000

no presente

Butyricicoccus pullicaecorum

Firmicutes

0,000

no presente

Clostridium acetobutyricum

Firmicutes

0,000

no presente

Clostridium darkrei

Firmicutes

0,000

no presente

Coprococcus catus

Firmicutes

0,000

no presente

Coprococcus eutactus

Firmicutes

0,000

no presente

Eisenbergiella massiliensis

Firmicutes

0,000

no presente

Eisenbergiella tayi

Firmicutes

0,000

no presente

Holdemanella biformis

Firmicutes

0,000

no presente

Roseburia cecicola

Firmicutes

0,000

1–3%

no presente

Roseburia faecis

Firmicutes

0,000

1–3%

no presente

Roseburia inulinivorans

Firmicutes

0,000

1–3%

no presente

Porphyromonas asaccharolytica

•

1–6%

Homeostasis Intestinal

ESPECIE

PHYLUM

VALOR (%)

VALORACION

Faecalibacterium prausnitzii

3,01

2–15%

Normal

Roseburia intestinalis

0,92

1–3%

Bajo

Roseburia hominis

0,61

1–3%

Bajo

Anaerobutyricum hallii

0,87

1–3%

Bajo

Akkermansia muciniphila

0,05

3–5%

Bajo

–
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no presente

•

Funcion Inmunomoduladora

ESPECIE

PHYLUM

VALOR (%)

REFERENCIA

VALORACION

Escherichia coli

Proteobacteria

3,57

< 1%

Alto

Bacteroides fragilis

Bacteroidetes

2,22

<4%

Normal

Parabacteroides distasonis

Bacteroidetes

2,14

<0,5%

Alto

Bifidobacterium longum

Actinobacteria

0,77

Roseburia hominis

Firmicutes

0,61

1–3%

Normal*

Enterococcus

Firmicutes

0,56

<0,5%

Normal

Enterococcus faecium

Firmicutes

0,30

< 1%

Normal

Collinsella aerofaciens

Actinobacteria

0,17

Enterococcus faecalis

Firmicutes

0,03

< 1%

Bajo

Enterococcus cecorum

Firmicutes

0,021

< 1%

Bajo

Actinobacteria

0,02

Bajo

Lactobacillus ruminis

Firmicutes

0,015

Bajo

Bidobacterium breve

Actinobacteria

0,01

Bajo

Firmicutes

0,013

Bidobacterium bifidum

Actinobacteria

0,01

Bajo

Bidobacterium dentium

Actinobacteria

0,006

Bajo

Bidobacterium adolescentis

Actinobacteria

0,004

Bajo

Bidobacterium choerinum

Actinobacteria

0,002

Bajo

Firmicutes

0,000

No presente

Eggerthella lenta

Enterococcus hirae

Lactobacillus saerimneri

•

Normal

Normal

< 1%

Bajo

Funcion Proteolitica

ESPECIE

PHYLUM

VALOR (%)

REFERENCIA

VALORACION

Enterobacter

Proteobacteria

6,60

< 1%

Alto

Escherichia coli

Proteobacteria

3,57

< 1%

Alto

Parabacteroides distasonis

Bacteroidetes

2,14

<0,4%

Alto

Enterococcus

Firmicutes

0,56

< 1%

Normal

Clostridium

Firmicutes

0,47

Streptococcus

Firmicutes

0,47

Bacillus

Firmicutes

0,36

Enterococcus faecium

Firmicutes

0,30

< 1%

Normal

Streptomyces

Actinobacteria

0,19

< 1%

Normal

Pseudomonas

Proteobacteria

0,18

<0,1%

Alto

Firmicutes

0,10

Normal

Proteobacterias

0,063

Bajo

Propionibacterium

Actinobacteria

0,00

no presente

Salmonella enterica

Proteobacteria

0,04

Bajo

Enterococcus faecalis

Firmicutes

0,03

Klebsiella aerogenes

Proteobacterias

0,027

Bajo

Fusobacterium nucleatum

Fusobacteria

0,02

Bajo

Eggerthella lenta

Staphylococcus
Klebsiella michiganensis

Normal
< 1%

Normal
Normal

< 1%

Bajo

Actinobacteria

0,02

Bajo

Acidaminococcus fermentans

Firmicutes

0,011

Bajo

Enterococcus durans

Firmicutes

0,011

< 1%

Bajo

Megasphaera stantonii

Firmicutes

0,008

Bajo

Veillonella parvula
Selenomonas ruminantium

Firmicutes

0,01

Bajo

Firmicutes

0,006

Bajo

Atopobium parvulum

Actinobacteria

0,004

Bajo

Proteus vulgaris

Proteobacteria

0,004

Bajo

•

Producion de Hidrogeno

ESPECIE

PHYLUM

VALOR (%)

REFERENCIA

VALORACION

Enterobacter cloacae

Proteobacteria

2,19

Alto

Campylobacter

Proteobacteria

0,14

Normal

Klebsiella pneumoniae

Proteobacteria

0,13

Normal

Shewanella

Proteobacteria

0,03

Presencia

Firmicutes

0,006

Presencia

Desulfovibrio salexigens

Proteobacteria

0,006

Presencia

Desulfovibrio desulfuricans

Proteobacteria

0,004

Presencia

Desulfovibrio vulgaris

Proteobacteria

0,004

Presencia

Desulfovibrio piger

Proteobacteria

0,004

Presencia

Desulfobulbus oralis

Proteobacteria

0,004

Presencia

Proteobacteria

0,004

Presencia

Firmicutes

0,004

Presencia

Desulfotomaculum reducens

Desulfatibacillum
aliphaticivorans
Desulfotomaculum ruminis

Proteobacteria

0,002

Presencia

Desulfotalea psychrophila

Proteobacteria

0,002

Presencia

Desulfurivibrio alkaliphilus

Proteobacteria

0,002

Presencia

Desulfovibrio hydrothermalis

Proteobacteria

0,002

Presencia

Desulfococcus oleovorans

Proteobacteria

0,002

Presencia

Desulfococcus multivorans

Proteobacteria

0,002

Presencia

Desulfocapsa sulfexigens

Proteobacteria

0,002

Presencia

Desulfobacter postgatei

Proteobacteria

0,002

Presencia

Desulfosporosinus meridiei

Firmicutes

0,002

Presencia

Desul itobacterium hafniense

Firmicutes

0,00

No presente

Proteobacteria

0,00

No presente

Fusobacteria

0,00

No presente

Desulfovibrio fair ieldensis

Proteobacteria

0,00

No presente

Desulfuromonas soudanensis

Proteobacteria

0,00

No presente

Desulfovibrio gigas

Proteobacteria

0,00

No presente

Desulfurella acetivorans

Proteobacteria

0,00

No presente

Desulfovibrio carbinoliphilus

Proteobacteria

0,00

No presente

Desulfovibrio alaskensis

Proteobacteria

0,00

No presente

Desulfomicrobium orale

Proteobacteria

0,00

No presente

Desulfomicrobium baculatum

Proteobacteria

0,00

No presente

trichonymphae

Proteobacteria

0,00

No presente

Bilophila wadsworthia

Proteobacteria

0,00

0,001%

Citrobacter freundii

Desulfobacula toluolica
Fusobacterium necrophorum

Candidatus Desulfovibrio

Desulfitobacterium
dehalogenans

•

Firmicutes

0,00

No presente

Metabolismo de Isoflavonas

ESPECIE
Bacteroides ovatus
Enterococcus faecium
Lactococcus garvieae

PHYLUM

VALOR (%)

REFERENCIA

VALORACION

Bacteroidetes

0,73

<1 %

Normal

Firmicutes

0,30

<1 %

Normal

Firmicutes

0,05

Bajo

Actinobacteria

0,04

Bajo

Finegoldia magna

Firmicutes

0,03

Bajo

Eggerthella lenta

Actinobacteria

0,02

Bajo

Bifidobacterium pseudolongum

Actinobacteria

0,00

Bajo

Bifidobacterium animalis

Actinobacteria

0,004

Bajo

Firmicutes

0,00

No presente

Asaccharobacter celatus

Actinobacteria

0,00

No presente

Bifidobacterium longum-a

Actinobacteria

0,00

No presente

Eggerthella hongkongensis

Actinobacteria

0,00

No presente

Eggerthella sinensis

Actinobacteria

0,00

No presente

Paraeggerthella hongkongensis

Actinobacteria

0,00

No presente

Slackia equolifaciens

Adlercreutzia equolifaciens

Lactobacillus mucosae

Actinobacteria

0,00

No presente

Streptococcus intermedius

Firmicutes

0,00

No presente

Ruminococcus productus

Firmicutes

0,00

No presente

PHYLUM

VALOR (%)

Escherichia coli

Proteobacteria

3,566

Alto

Klebsiella pneumoniae

Proteobacteria

0,129

normal

Clostridium pasteurianum

Firmicutes

0,017

Bajo

Clostridium butyricum

Firmicutes

0,017

Bajo

Clostridium acetobutylicum

Firmicutes

0,017

Bajo

Clostridium saccharobutylicum

Firmicutes

0,013

Bajo

Bacillus amylobacter

Firmicutes

0,000

No presente

Bacillus coli

Firmicutes

0,000

No presente

Bacillus ethaceticus

Firmicutes

0,000

No presente

thermosaccharolyticum

Firmicutes

0,000

No presente

Clostridium aminovalericum

Firmicutes

0,000

No presente

Zimomonas mobilis

Proteobacteria

0,000

No presente

Citribacteer freundii

Proteobacteria

0,000

No presente

•

Producion de Etanol

ESPECIE

REFERENCIA

VALORACION

Clostridium

•

Producion de Aminas Biogenas (Histamina)

ESPECIE
Enterobacter

PHYLUM

VALOR (%)

REFERENCIA

VALORACION

Proteobacteria

6,60

Alto

Firmicutes

3,18

Alto

Klebsiella pneumoniae

Proteobacteria

0,13

Presencia

Clostridium perfringens

Firmicutes

0,03

Presencia

Lactobacillus buchneri

Firmicutes

0,004

Bajo

Lactobacillus reuteri

Firmicutes

0,004

Bajo

Lactobacillus sakei

Firmicutes

0,004

Bajo

Proteobacteria

0,002

Bajo

Firmicutes

0,000

No presente

Proteobacteria

0,000

No presente

Lactobacillus saerimneri

Firmicutes

0,000

No presente

Oenococcus oeni

Firmicutes

0,000

No presente

Tetragenococcus halopilus

Firmicutes

0,000

No presente

Tetragenococcus muriaticus

Firmicutes

0,000

No presente

Lactobacillus hilgardi

Firmicutes

0,000

No presente

Lactobacillus vaginalis

Firmicutes

0,000

No presente

Proteus vulgarias

Proteobacteria

0,000

No presente

Hafnia alvei

Proteobacteria

0,000

No presente

Firmicutes

0,000

No presente

Lactococcus lactis

Morganella morganii
Lactobacillus parabuchneri
Photobacterium phosphoreum

Pediococcus parvulus

•

Producion de Trimetilamina (TMA)

ESPECIE

PHYLUM

VALOR (%)

REFERENCIA

VALORACION

Klebsiella

Proteobacteria

0,71

Presencia

Desulfovibrio desulfuricans

Proteobacteria

0,00

No presente

Clostridium formicaceticum

Firmicutes

0,00

No presente

Hathewaya histolytica

Firmicutes

0,00

No presente

Clostridium sardiniense

Firmicutes

0,00

No presente

Clostridium carnis

Firmicutes

0,00

No presente

Clostridium microsporidio

Firmicutes

0,00

No presente

Tissierella praeacuta

Firmicutes

0,00

No presente

Hathewaya limosa

Firmicutes

0,00

No presente

Clostridium oceanicum

Firmicutes

0,00

No presente

Clostridium baratii

Firmicutes

0,00

No presente

Gottschalkia purinilytica

Firmicutes

0,00

No presente

Clostridium putrefaciens

Firmicutes

0,00

No presente

Clostridium botulinum

Firmicutes

0,00

No presente

Clostridium scatalogenes

Firmicutes

0,00

No presente

Clostridium sordelli

Firmicutes

0,00

No presente

Clostridium sphenoides

Firmicutes

0,00

No presente

Acinetobacter calcoaceticus

Proteobacteria

0,00

No presente

Pseudomonas aminovorans

Proteobacteria

0,00

No presente
33

Streptococcus sanguis

Firmicutes

0,00

No presente

Alteromonas putrefaciens

Proteobacteria

0,00

No presente

Rhizobium meliloti

Proteobacteria

0,00

No presente

Mobiluncus curtisii

Actinobacteria

0,00

No presente

Mobiluncus mulieris

Actinobacteria

0,00

No presente

Pseudomonas putida

Proteobacteria

0,00

No presente

Proteus vulgaris

Proteobacteria

0,00

No presente

Serratia marascescens

Proteobacteria

0,00

No presente

