
Qué información voy a conocer sobre mi microbioma? 
 
La muestra que nos envíes será estudiada por un complejo estudio genético que consiste en la 
secuenciación del ADN bacteriano por un método de última generación (NGS), para determinar 
qué tipos de bacterias están presentes en tu microbiota y las cantidades de cada una. De esta 
manera confeccionaremos un informe detallado pero muy sencillo para que puedas comprender 
si hay alteraciones y qué significado tienen. 
Tus resultados serán contrastados con una base de datos de individuos sanos, estudiados en 4 
ciudades de Argentina, que nos servirá como referencia para conocer si existen alteraciones en 
tu microbiota. 
 

 En primer lugar informaremos tu enterotipo. Los datos de los individuos de referencia 
permiten agrupar las características del microbioma de personas adultas sanas de 
nuestro país, en 3 grupos llamados enterotipos, de acuerdo a la comunidad de bacterias 
que predomina en cada uno de ellos. No te preocupes por los nombres técnicos, porque 
podrás interpretarlos con ayuda de la bioquímica y la nutricionista. 

 
El enterotipo 1, con predominio del filo Firmicutes, especialmente Ruminococcus, es 
característico de las poblaciones de ámbitos rurales o alejados de las grandes ciudades, y que 
consumen una dieta balanceada, rica en vegetales, fibras y carbohidratos complejos. Este tipo 
de bacterias metabolizan estos compuestos produciendo ácidos grasos de cadena corta (por 
ejemplo butirato), con propiedades antiinflamatorias para nuestro organismo. Es el enterotipo 
más deseable. 
 
El enterotipo 2, dominado por Bacteroides, del filo Bacteroidetes, es típico de las grandes 
ciudades, industrializadas, que consumen dietas con alto contenido de grasas y proteínas 
animales, y bajo contenido de fibra. Esta composición del microbioma se asocia con frecuencia a 
enfermedades metabólicas y crónicas, por lo tanto es el menos saludable. 
 
El enterotipo 3, con predominio de Prevotella, también del filo Bacteroidetes, es clásico de las 
dietas ricas en frutas y verduras, fuente de fibra que es metabolizada para producir butirato 
beneficioso para la salud. Sin embargo, este enterotipo utiliza con eficiencia los azúcares 
refinados como golosinas o panificados, que pueden ser perjudiciales para la salud. 
Representaría un microbioma intermedio entre los 2 primeros. 
 

 Luego te informaremos sobre la Salud general de tu microbioma intestinal, a través de 
algunos índices que nos brindan información sobre ella. 

 
Diversidad: Nos da información acerca del equilibrio de las bacterias que conforman tu 
microbiota. Una buena diversidad indica que hay muchos tipos de diferentes bacterias 
comensales desarrollando funciones útiles para el funcionamiento correcto de tu intestino, y 
por lo tanto es más saludable. 
Los índices de Balance, Riqueza e Integridad complementan el primero, y nos brindan más 
información sobre la salud de tu microbiota, y los analizarás en detalle en tu sesión 
personalizada. 
 



 Otro parámetro muy importante para conocer la salud de nuestro microbioma es el 
índice F/B: Firmicutes/Bacteroidetes, que nos indica el riesgo de enfermedades 
metabólicas. 

 
Este índice debe hallarse en un rango determinado, ya que un índice F/B muy alto o muy bajo no 
son beneficiosos para la salud. 
Un índice F/B elevado significa que los Firmicutes superan en mucho a los Bacteroidetes 
(Bacteroides o Prevotella) y se observa en personas con sobrepeso u obesidad, diabetes tipo 2, 
hígado graso, o algunas enfermedades inflamatorias. 
Un índice F/B muy bajo significa que los Bacteroidetes superan en mucho a los Firmicutes, lo 
cual si además se asocia a un enterotipo 2 con predominio de Bacteroides, puede asociarse a 
procesos inflamatorios que incrementen el riesgo de cáncer de colon. 
Afortunadamente, existen muchas intervenciones que pueden hacerse para mejorar este índice 
a través de cambios de hábito y dietarios. 
 

 A continuación, observarás un informe detallado de la composición de las especies 
bacterianas halladas en tu microbiota. Esto podría ser tedioso de interpretar si no lo 
hacés con un profesional especializado en el tema. 

 
Si bien la composición del microbioma es única para cada individuo, es decir es como una huella 
digital, existen patrones que se asemejan y permiten hacer comparaciones para obtener 
conclusiones y mejorar los hábitos y la salud. 
En el informe vas a ver las categorías de las bacterias halladas, clasificadas en filos, familias, 
géneros y especies, con el porcentaje hallado en tu microbioma, y si el mismo está dentro del 
rango de referencia de los individuos sanos, por encima o por debajo. 
 

 Y finalmente, vamos a informarte sobre la presencia y cantidad de ciertas bacterias de 
tu microbiota que según evidencias científicas, pueden asociarse a la presencia de 
determinados síntomas o alteraciones intestinales, como dolor abdominal, hinchazón, 
constipación e intestino permeable (daño de la mucosa intestinal). 

 
Estos resultados los analizarás en la sesión personalizada con la nutricionista para poder 
comprender qué significan y encontrar herramientas para mejorarlos. 
 
Es muy importante saber que este programa Wellbeing se ha diseñado de una manera 
preventiva, no es un estudio diagnóstico ni pretende “curar” enfermedades preexistentes. En el 
caso de padecer patologías crónicas y metabólicas, nuestra sugerencia es consultar a su médico 
para que él solicite los estudios correspondientes. 
 


