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Tabla1. Resultados del análisis de las correlaciones entre familias taxonómicas obtenidas por

secuenciación del 16s y los valores del RTCA analizados a las 11 de exposición a MA/SF. Se

representan los valores de la correlación de Pearson y entre el paréntesis p-valoesr, siendo

sombreados los valores p<0,05.
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Objetivo

Evaluación de un modelo in vitro de interacción microbiota-hospedador para el estudio del efecto, tanto de microbiotas fecales como de sus sobrendantes, sobre

la línea celular intestinal HT-29.

La microbiota intestinal constituye un ecosistema complejo y dinámico que cambia a lo largo de la vida (Figura1.). Hasta

la fecha la mayoría de los trabajos con modelos in vitro se han centrado en el análisis de la interacción entre el

hospedador y cepas bacterianas aisladas. Por lo tanto, se requiere el desarrollo de modelos de estudio razonablemente

sencillos y económicamente asequibles, que tengan en cuenta la complejidad de la microbiota intestinal y las

potenciales diferencias funcionales existentes entre distintos grupos de población. Otro de los requisitos deseables de

los modelos de estudio de la microbiota es que posean capacidad para predecir la funcionalidad in vivo de probióticos y

prebióticos, posibilitando su uso como paso previo a los costosos y complicados estudios de intervención clínica.
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El CI representa la integridad de la monocapa celular,

por lo que valores más altos señalan una mayor

integridad y, potencialmente, una mejor función barrera.

Con el fin de identificar los microorganismos

potencialmente implicados en el mantenimiento de la

integridad de la monocapa se determinaron

correlaciones (coeficiente de correlación de Pearson)

entre la composición microbiana a nivel de familia y el

efecto observado sobre la línea celular. Las

correlaciones obtenidas se muestran en la Tabla1.

El modelo de interacción microbiota-hospedador desarrollado en este estudio ha permitido detectar diferencias en la funcionalidad de la microbiota de distintos

grupos poblacionales, indicando la necesidad de una selección de probióticos y prebióticos población-especifica. Además, muestra potencial para la caracterización

de la funcionalidad de microbiotas complejas y del efecto resultante de la modulación de las mismas por probióticos y prebióticos.

Introducción

Figura2. Esquema de Material y Métodos utilizados para este estudio.

Se incluyeron dos grupos de individuos, adultos

(n=12) y neonatos (n=18, 2-4 días de edad). Las

muestras fecales frescas fueron procesadas

según se indica en la Figura2. Tras su

homogenización las muestras se centrifugaron,

los sobrenadantes fecales (SF) se recogieron

para su análisis y las microbiotas aisladas (MA)

se obtuvieron en un gradiente de densidad.

A. La composición de las MA se determinó

mediante metagenómica del gen del RNAr 16S

usando el sistema Ion Torrent.

B. El efecto de las MA y de los SF, obtenidos de

las muestras de ambos grupos de población,

sobre la línea celular HT-29 se analizó con la

tecnología RT-Cell Analyzer (RTCA),

monitorizando en tiempo real la interacción tanto

en la fase de proliferación como en confluencia.

Los resultados recogidos en forma de Cell Index

(CI) a las 2,5h, 11h y 22h de exposición se

normalizaron y analizaron estadísticamente (U-

Mann-Whitney).

Metodología

Como se esperaba el análisis estadístico

mostró diferencias significativas en la

composición microbiana entre los dos grupos

estudiados (adultos y neonatos). Los resultados

obtenidos a nivel de familia se representan en

la Figura3.

Resultados

Figura3. Comparación de la composición microbiana entre el grupo de “Adultos”

y “Niños” a nivel de familia. Se muestran exclusivamente las familias microbianas

con abundancias relativas > 1% y para las que se han observado diferencias

estadísticamente significativas (p<0,05).

El análisis de los datos del RTCA

reveló la existencia de diferencias

significativas en el efecto sobre la

línea celular HT-29 entre ambos

grupos de población. En la fase

de confluencia las MAs mostraron

diferencias significativas (p<0,05)

en todos los tiempos analizados,

siendo los valores de CI más

elevados en los niños (Figura4.).

En la fase de proliferación sólo se

observaron diferencias entre las

MAs de ambos grupos a las 22h.

Por otro lado, los SF mostraron un

efecto mayor sobre la línea HT-29.

En la confluencia se obtuvieron

diferencias significativas tras 11 y

22h de exposición, mientras que

en proliferación éstas estuvieron

presentes en los tres tiempos

ensayados.

Resultados (continuación)

Figura4. Esquema de la interacción de MA/SF en las fases de proliferación y confluencia de la línea celular

HT-29.

Conclusiones
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MA SF

Proliferación Confluencia Proliferación Confluencia

Verrucomicrobiaceae -,396* (0,03) -0,250 (0,18) 0,127 (0,51) 0,0434 (0,82)

Enterobacteriaceae -0,010 (0,96) ,415* (0,02) -,475* (0,01) -0,348 (0,06)

Alcaligenaceae -0,069 (0,72) -,398* (0,03) ,421* (0,02) ,461* (0,01)

Veillonellaceae 0,291 (0,12) -,448* (0,01) 0,301 (0,11) 0,198 (0,29)

Acidaminococcaceae -,447* (0,03) -0,310 (0,13) 0,280 (0,17) 0,277 (0,18)

Ruminococcaceae 0,086 (0,65) -,610* (0,00) ,458* (0,01) 0,286 (0,12)

Lachnospiraceae 0,066 (0,73) -,498* (0,01) ,483* (0,01) ,371* (0,04)

Defluviitaleaceae 0,276 (0,18) -0,358 (0,08) 0,327 (0,11) ,459* (0,02)

Christensenellaceae 0,073 (0,70) -,369* (0,05) 0,135 (0,47) -0,003 (0,99)

Streptococcaceae -0,147 (0,44) ,376* (0,04) 0,251 (0,18) 0,272 (0,15)

Lactobacillaceae -0,030 (0,88) -,413* (0,02) ,423* (0,02) ,423* (0,02)

Rikenellaceae -0,311 (0,09) -,470* (0,01) ,394* (0,03) 0,273 (0,14)

Porphyromonadaceae -0,060 (0,75) -,424* (0,02) ,481* (0,01) ,507* (0,00)
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Figura1. Cambios en la composición microbiana a nivel del filo a

lo largo de la vida, representados según diferentes grupos

poblacionales.
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