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Microbiota sacarolítica primaria
Apoya la actividad de la microbiota muconutritiva al descomponer la estructura de los carbohi-

dratos complejos. Al mismo tiempo, estimula otras especies bacterianas para la degradación de 

la fibra.

Índice de resiliencia

Describe la estabilidad de un ecosistema para verse afectado frente a diferentes perturbaciones 

y renovarse sin cambiar fundamentalmente. 
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100%  0% Si el índice es alto, la microbiota puede mantener su estructu-

ra y funciones esenciales a pesar de las posibles influencias 

perturbadoras.

Con un índice bajo, la ecología de la microbiota es más lábil y 

las influencias nocivas pueden generar síntomas clínicos.

Modula el eje intestino-cerebro por su capacidad de producir GABA, neurotransmisor promotor 

de salud, que también se sintetiza en el sistema nervioso central.

Los receptores GABA  que se encuentran en muchas células inmunes como las células dendríti-

cas, los mastocitos y las células T fomentan la actividad del sistema inmunitario. Además, GABA 

actúa en el intestino regulando la motilidad intestinal y reduciendo el dolor visceral.

Evalúa el posible beneficio que puede derivarse de una dieta restrictiva en FODMAP. 

Tipo FODMAP

Microbiota neuroactiva

Tipo 1 Los alimentos con FODMAP suelen ser bien tolerados

Es poco probable que una dieta baja en FODMAP proporcione alivio en los síntomas del SII

Tipo 2 Los alimentos con FODMAP son ligeramente tolerados

Es razonable intentar una dieta baja en FODMAP para los síntomas del SII

Tipo 3 Deben evitarse los alimentos con FODMAP

Una dieta baja en FODMAP esta indicada para el alivio de los síntomas del SII

Bifidobacterium adolescentis y Ruminococcus bromii 

Lactobacillus plantarum y Bifidobacterium adolescentis

puede ampliar más información escaneando el códido QR 
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Microbiota Inmunomoduladora
Realiza una señalización y entrenamiento continuo del sistema
inmune, normalizando su respuesta de tolerancia inmune y
modulando la in�amación.

Microbiota Protectora Estabiliza el medio intestinal y protege frente al crecimiento y
colonización de microorganismos patógenos.

Microbiota Muconutritiva

Mantiene el tro�smo de la capa de mucus que tapiza el epitelio
intestinal. El mucus, además de lubricar y favorecer el tránsito
intestinal, protege la mucosa y alberga gran parte de la
microbiota. Tiene gran relevancia metabólica.

Microbiota Sacarolítica Primaria
Apoya a la microbiota muconutritiva en la digestión de las
cadenas largas y complejas de los hidratos de carbono y
colabora con otras especies bacterianas para degradar la �bra.

Microbiota Neuroactiva

Producen ácido gamma-aminobutírico (GABA), que activa los
receptores especí�cos de neurotransmisores del intestino,
modulando el eje intestino-cerebro, el sistema inmunitario, el
tránsito intestinal y el dolor visceral. 

Microbiota Proteolítica
Son bacterias que participan en la digestión de las proteínas. Si
crecen por encima de los rangos de normalidad (suponen
menos del 0.01% del total de la microbiota) se comportan como
patógenos

Hongos y Levaduras

Viven normalmente en el intestino y otras mucosas del
organismo. El género Candida está formado por más de 200
especies. Candida albicans es la especie que tiene la mayor
relevancia médica por ser un microorganismo patógeno
facultativo.

Número Total de Microorganismos
Es importante valorar el número total de colonias bacterianas ya
que relativiza o magni�ca los valores de cada uno de los grupos
bacterianos cuanti�cados en este test.

Indice Resiliencia

Nos da información global de la estabilidad, resistencia y
capacidad de recuperación de la microbiota valorando la
relación entre los microorganismos clave de cada uno de los
siete principales grupos funcionales.
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FODMAP
Una dieta pobre en FODMAP puede estar indicada si un
paciente sufre de condiciones tales como síndrome del intestino
irritable, �atulencia y movimientos intestinales alterados.
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Microbiota Inmunomoduladora Microbiota Protectora

Microbiota Muconutritiva Microbiota Proteolítica

Hongos y Levaduras Número Total de Microorganismos

Microbiota Sacarolítica Primaria Microbiota Neuroactiva
Resultado Unidad Valores Ref. MétodoInterpretación

10² 10³ 104 105 106 107 108 109 10¹0 10¹¹ 10¹²

Escherichia coli 2  x 10 5 UFC/g ≥1x10 6 CUL 
LIGERAMENTE
REDUCIDO

Enterococcus spp. 3  x 10 5 UFC/g ≥1x10 6 CUL 
LIGERAMENTE
REDUCIDO

Bacteroides spp. 1  x 10 9 copias/g ≥1x10 9 PCR NORMAL

Bi�dobaterium spp. 2  x 10 7 copias/g ≥1x10 8 PCR 
LIGERAMENTE
REDUCIDO

Lactobacillus spp. 2  x 10 4 UFC/g ≥1x10 5 CUL 
LIGERAMENTE
REDUCIDO

H2O2-Lactobacillus 1  x 10 4 UFC/g ≥1x10 5 CUL 
CLARAMENTE
REDUCIDO

Faecalibacterium
prausnitzii

2  x 10 8 copias/g ≥1x10 9 PCR 
LIGERAMENTE
REDUCIDO

Akkermansia
muciniphila

3  x 10 5 copias/g ≥1x10 8 PCR 
ALTAMENTE
REDUCIDO

Bi�dobacterium
adolescentis

2  x 10 5 copias/g ≥1x10 8 PCR 
LIGERAMENTE
REDUCIDO

Ruminococcus bromii 2  x 10 9 copias/g ≥1x10 8 PCR NORMAL

Bi�dobacterium
adolescentis

2  x 10 5 copias/g ≥1x10 8 PCR 
LIGERAMENTE
REDUCIDO

Lactobacillus
plantarum

4  x 10 7 copias/g ≥1x10 7 PCR NORMAL

E. coli Biovare 4  x 10 6 UFC/g <1x10 4 CUL MUY ELEVADO

Proteus spp. <1  x 10 4 UFC/g <1x10 4 CUL NORMAL

Pseudomonas spp. <1  x 10 4 UFC/g <1x10 4 CUL NORMAL

Otros microorganismos
proteolíticos

<1  x 10 4 UFC/g <1x10 4 CUL NORMAL

Clostridium spp. <1  x 10 4 UFC/g <5x10 4 CUL NORMAL

Levaduras 1  x 10³ UFC/g ≤1x10³ CUL NORMAL

0 No 1 Debil 2 Medio 3 Alto

Hongos 0 CUL SIN CRECIMIENTO

10² 10³ 104 105 106 107 108 109 10¹0 10¹¹ 10¹²

Número Total de
Microorganismos

2  x 10 ¹0 copias/g ≥1x10¹¹ PCR 
LIGERAMENTE
REDUCIDO

Consistencia de las
Heces

PASTOSA

4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9

pH 6,0 5,8-6,5 pH NORMAL

,"CUL (Cultivo)","PCR (Reacción en Cadena de la Polimerasa)","pH (Colorimétrico con tiras reactivas)"
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Disbiosis y
metabolismo 

Disbiosis 
intestinal ampliado:

Kyberbioma 

Disbiosis 
intestinal:

KyberKompaktPRO

Estudio 
avanzado de

salud intestinal 

Disbiosis e
inflamación 

sistémica 

Zonulina y 
LPS 

AGCC + 
B.adolescentis 

Sistema inmune
de mucosas: IgAs 

Maldigestión - Malabsorción:
Residuos + Ac. grasos ISO + 
elastasa pancreática + ácidos biliares 

Inflamación intestinal:
Calprotectina
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Estudios de microbiota intestinal

Información reservada a profesionales de la salud.
Documentación elaborada con fines informativos. No intenta reemplazar el consejo o tratamiento médico.
Prohibida la reproducción total o parcial y en cualquier forma, de esta documentación, sin la autorización
expresa de Instituto de Microecología, S.C.S. 


