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https://nutritionreview.org/2014/08/home-is-where-your-microbes-are/microbiome-body/



1014 MICROORGANISMS
(10X THE NUMBER OF 

HUMAN CELLS)

HUMAN MICROBIOTA
ENCODES 150 TIMES 
MORE GENES THAN
HUMAN GENOME

500-1000 DIFFERENT 
BACTERIAL SPECIES

PERFORM METABOLIC 
ACTIVITIES NOT ENCODED 
IN THE HUMAN GENOME









http://learn.genetics.utah.edu/content/microbiome/changing/



Human Microbiome Project
http://hmpdacc.org/

Human Food Project
http://humanfoodproject.com/

American Gut
http://humanfoodproject.com/americangut/

Earth Microbiome Project 
http://www.earthmicrobiome.org/

Showerhead Microbiome Project 
http://yourwildlife.org/2017/07/from-the-desk-of-the-showerhead-microbiome-

project/

MetaHIT (Metagenomics of the Human Intestinal Tract) 
http://www.metahit.eu/

http://hmpdacc.org/
http://humanfoodproject.com/
http://humanfoodproject.com/americangut/
http://www.earthmicrobiome.org/
http://yourwildlife.org/2017/07/from-the-desk-of-the-showerhead-microbiome-project/
http://www.metahit.eu/


Opción 1: Shotgun sequencing



Opción 2: Secuenciar un único gen común
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Desventajas de la secuenciación 16S rRNA
El número de copias por genoma puede variar

Aunque suele ser específico de especie, puede haber diferencias entre cepas 

Sesgo de amplificación Medidas de abundancia relativa fiables?

Sesgo en la elección de primers

Resolución demasiado baja para distinguir entre especies relacionadas

Ventajas de la secuenciación 16S rRNA
Gen distribuido universalmente

Regiones conservadas y variables

Relaciones filogenéticas entre distintos taxones 

Transferencia horizontal no es un problema

Costes
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Prematuridad: una de las principales causas de mortalidad neonatal e infantil. 

Europa: 75% de muertes neonatales y 60% infantiles ocurren en niños prematuros.

Delnord et al. 
What contributes to disparities in the preterm birth rate in European countries? 
Curr Opin Obstet Gynecol. 2015 Apr;27(2):133-42.



Infección (MIAC: microbial invasion of the amniotic cavity)

Inflamación: inflamación intraamniótica asociada con resultados perinatales 
adversos independientemente de si se detectan microorganismos en líquido 
amniótico o no (Inflamación estéril)

Combs CA, et al. Amniotic fluid infection, inflammation, and colonization in preterm labor with intact membranes. Am J Obstet Gynecol. 2014;210(2):125



Goldenberg RL et al. Intrauterine Infection and Preterm Delivery. N Engl J Med 2000;342:1500-1507.

La infección intrauterina a menudo es crónica y asintomática 
hasta síntomas de parto o la ruptura de las membranas. 



Aagaard et al. Does exposure to the vaginal microbiota confer health benefits to the infant, and does lack of exposure confer disease risk? EMBO reports 2016



Gschwind et al. Microbiota establishment: an in utero colonization decisive for future health? Med Sci (Paris). 2018 Apr;34(4):326-330.

Una microbiota vaginal anormal 
al inicio del embarazo es un factor 
de riesgo para el parto prematuro.



¿Podemos identificar precozmente 
mediante el estudio de su 

microbiota vaginal a aquellas 
embarazadas que van a sufrir parto 

prematuro relacionado con una 
infección/inflamación?
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Negativo 
(N=44)

IAI Estéril 
(N=7)

MIAC 
(N=18) p

Edad materna (años) 
(mediana, RIQ)

33 
(28,7-37,2)

31
(27,5-35,5)

31,5 
(29-36) 0,7

Caucásicas (%) 61,1 57,1 72,7 0,03
IMC 
(mediana, RIQ)

22 
(20,2-24,7)

21 
(19-22)

24,5 
(20,7-26,7) 0,15

IL-6 (pg/ml) 
(mediana, RIQ)

1208 
(735-2737)

23590 
(22992-41602)

117498 
(29825-226138) <0,001

Parto eutócico (%) 27/39 (69,2) 6/7 (85,7) 10/18 (55,5) 0,5
Semanas APP 
(mediana, RIQ)

29,7 
(26,1-31,6)

25,6 
(25,1-28,6)

25,1 
(22,8-27,1) <0,001

Semanas parto 
(mediana, RIQ)

37 
(32-38)

29 
(27-32)

27,5 
(25-28,7) <0,001

Peso al nacer (gramos) 
(mediana, RIQ)

2800
(912,5-2046)

1500 
(912,5-2046)

1095 
(838-1300) <0,001

APGAR 1ºmin 
(mediana, RIQ)

9
(8-9)

8 
(7,5-8)

7
(4,5-9) 0,007

APGAR 5ºmin 
(mediana, RIQ)

10 
(10-10)

9 
(8,5-10)

9 
(7,2-9,8) <0,001

Datos no publicados











PCR

16S   (V3V4)

Adapted from Illumina®



ADAPTER 

FLOW CELL

INDEX
SEQUENCING 
ADAPTERS





Illumina®



Illumina®







Human Genome cartoons, Slate magazine, US





Graphical user interface (GUI)

Command line tools





¿Cómo de diversa es cada muestra?



https://socratic.org/questions/what-is-the-difference-between-species-diversity-and-species-richness

Riqueza

Diversidad



*
*

*

* p<0.05

La microbiota de pacientes con 
infección/inflamación es más diversa que la de las 

pacientes sin infección ni inflamación.



Datos no publicados



¿Cómo de diferentes son mis 
muestras entre sí?





El género Lactobacillus es el dominante en la mayor 
parte de pacientes sin infección ni inflamación.

Datos no publicados
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• Las características de la microbiota vaginal parecen estar

asociadas a la APP en los casos con inflamación/infección,

casos en los que los resultados perinatales son peores a corto

plazo.

• El contenido en Lactobacillus se asocia inversamente con los

niveles de IL-6 significado biológico.

• Sería interesante realizar el experimento con N mayores y

complementar con metagenómica, transcriptómica y

metabolómica.



Limitaciones

Causa/Consecuencia



Limitaciones

Causa/Consecuencia

Bacterias muertas (viables)
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Contaminación



Limitaciones

Causa/Consecuencia

Bacterias muertas (viables)

Contaminación

Estandarización 



Fouhy et al. BMC Microbiology (2016) 16:123



Limitaciones

Causa/Consecuencia

Bacterias muertas (viables)

Contaminación

Estandarización 

Potencia estadística







EJ. Topol. Individualized Medicine from Prewomb to Tomb. Cell 2014
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