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TEA Y MICROBIOTA 

 
Los niños con trastorno del espectro autista (TEA) presentan una microbiota diferente que favorece 
la presencia de síntomas digestivos, así como de alteraciones del comportamiento y lenguaje, entre  
la alteración de otras esferas del neurodesarrollo, según han asegurado expertos con motivo de la 
celebración, este jueves, de una jornada científica y divulgativa organizada por el  Hospital Infantil 
Universitario Niño Jesús de Madrid. 
 
De hecho, actualmente, se cuentan con evidencias contundentes sobre la existencia de un eje 
intestino-cerebro, así como sobre la implicación de la microbiota en el estado de ánimo. Por ejemplo, 
se ha demostrado que los pacientes con depresión presentan un perfil de microbiota distinto que 
las personas sin ella 

Asimismo, tal y como han recordado los expertos, los últimos estudios sugieren que la microbiota 
influye directamente en el estado de ánimo. No obstante, también se sabe que la microbiota 
intestinal de los niños con TEA es distinta, cobrando un especial protagonismo el fenómeno de 
disbiosis intestinal, es decir, una alteración del equilibrio de la microbiota que se caracteriza por la 
pérdida de masa bacteriana beneficiosa. 
 
"En los niños con TEA predomina más el género bacteroidetes que en la población neurotipica, y 
también se observa en otros estudios una mayor presencia de bacterias tipo clostridium. Todo este 
desequilibrio favorece la presencia de síntomas digestivos en estos pacientes, así como de 
alteraciones del comportamiento y lenguaje", muchas de ellas basadas en un proceso de inflamación 
y neuroinflamacion crónica. 

 
Al mismo tiempo, prosigue, también se considera posible la existencia de una asociación entre la 
peculiar microbiota intestinal de los niños con TEA y su mayor riesgo de experimentar trastornos del 
sueño. Aunque actualmente no hay estudios que demuestren que los trastornos del sueño en el TEA 
se deban a la existencia de una disbiosis intestinal, su vinculación con el metabolismo de la 
serotonina podría sugerir una cierta relación. 
 
"Con la alimentación obtenemos triptófano, que está implicado en el metabolismo de la serotonina 
que, a su vez, regula el estado anímico y la producción de melatonina, que está implicada en el 
sueño. Hasta el 90 por ciento de la serotonina se genera en el intestino, siendo la microbiota 
intestinal la principal parte implicada en este proceso",  "la disbiosis intestinal puede producir una 
alteración en el metabolismo de la serotonina". 
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Disbiosis intestinal 
 
Partiendo de esta realidad, los expertos han asegurado que el estilo de vida y la alimentación son 
claves para evitar y combatir la disbiosis intestinal. "Podemos hacer un cambio de la microbiota de 
los niños con TEA a través de la alimentación, el consumo de probióticos, el ejercicio y la gestión del 
estrés. La cepa lactobacillus plantarum PS 128 ha demostrado beneficio en estos pacientes", como asi 
también  un cambio en la alimentación y la suplementación de vitaminas minerales y apoyo de las 
reacciones enzimáticas con los cofactores adecuados, como un apoyo con sustancias suplementarias 
que favorecen la neuronutricion y el cognotropismo, es un abordaje adecuado e integrativo del 

 trastorno.

En el caso específico de los trastornos del sueño que padecen los niños con TEA, y que llegan a estar 
presentes en más del 80 por ciento de ellos, se apuesta también por la instauración de medidas 
higiénico-dietéticas,  las alteraciones del sueño están infradiagnosticadas en niños con TEA y que no 
sólo tienen un carácter conductual, sino también biológico en algunos casos. 
 
"En niños con TEA hay que extremar el cuidado de los hábitos de vida saludable; no solo se debe 
establecer un horario estricto y adecuado de cuándo se debe acostar y despertar a cada uno de estos 
niños con TEA, sino que también se debe pautar correctamente cuándo y cómo deben alimentarse",  

 
Consejos prácticos 
 

Como consejos prácticos sobre cómo facilitar, de forma sencilla, la conciliación del sueño en estos 

casos, el experto ha subrayado que el inicio del sueño en los niños con TEA debe instaurarse desde 

el diálogo, la tranquilidad y la calma de los padres, para combatir la habitual ansiedad que 

presentan estos pacientes. "Hay que respetar los relojes biológicos" 

 

El sueño adecuado se concibe como el resultado de un equilibrio entre dormir-despertar, la correcta 

alimentación, la actividad física y la afectividad, todo lo cual está regulado por el reloj biológico 

central que está en el sistema nervioso autónomo.  

 

"Pero no siempre las medidas higiénico-dietéticas son suficientes para combatir los problemas de 

sueño en los niños con TEA. En algunos de estos casos se advierte una alteración en la vía metabólica 

de la melatonina, lo que plantea la necesidad de que el profesional sanitario especializado paute un 

tratamiento con melatonina y/o triptófano. Son tratamientos muy eficaces y seguros pero que 

siempre se deben emplear bajo prescripción facultativa y asociados a los recomendados cambios en 

el estilo de vida" 

 

Un sorprendente hallazgo realizado sobre una muestra pequeña de niños con trastornos del espectro 

autista (TEA) sugiere que un microbioma saludable podría aliviar los síntomas del autismo. 
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Los 18 niños tratados en el estudio tenían una diversidad más baja de bacterias en los intestinos al 

inicio de la investigación. Todos recibieron un trasplante fecal a diario durante 7-8 semanas. El 

tratamiento equilibró el microbioma intestinal y redujo tanto sus síntomas digestivos (diarrea, 

estreñimiento, dolor de estómago) como sus síntomas de autismo. Al inicio del estudio, el autismo de 

un 83% de los niños se calificó como grave. Al final del estudio, solo un 17% tenían un autismo grave; 

un 39%, un autismo leve o moderado, y un 44% se encontraban por debajo del umbral de un TEA 

leve. Una evaluación profesional de los síntomas de los niños encontró una reducción del 45% en la 

sintomatología autista en comparación con el inicio del estudio. Las mejoras persistieron durante el 

período de seguimiento de dos años. 

Según los autores, no está claro exactamente cómo la mejora del microbioma ayuda con los síntomas 

del autismo. Como todos los niños tenían graves problemas digestivos, es posible que quizá se 

sintieran más cómodos y fueran más capaces de concentrarse y aprender. Además, quizá los 

microorganismos más saludables en los intestinos podrían enviar compuestos al cerebro que ayuden 

a los niños a aprender y a realizar conexiones.[Sci Rep 2019; 9: 5821]Kang DW, Adams JB, Coleman 

DM, Pollard EL, Maldonado J, McDonough-Means S, et al. 

 

La interacción social induce la síntesis de oxitocina y consecuentemente la potenciación sináptica en 

el área tegmental ventral de roedores descendientes de madres sanas, pero no en la progenie de 

madres obesas. Así como, los ratones hijos de madres sanas presentaron más neuronas oxitocínicas 

reactivas que los hijos con trastornos sociales. A través, de técnicas de secuenciación de RNA y de 

recostitución de la microbiota intestinal, se identifica una única cepa comensal que corrige los niveles 

de oxitocina, la plasticidad del área tegmental ventral y los déficits sociales en descendientes de 

madres con obesidad inducida. Se trata de la cepa bacteriana Lactobacillus reuteri, muy presente en 

la microbiota intestinal de los descendientes de madres sanas. Estos estudios, sugieren que el 

tratamiento probiótico puede aliviar síntomas específicos del comportamiento social en trastornos 

neurológicos como el TEA, relacionando así la dieta materna como responsable de la microbiota 

intestinal adecuada de la descendencia y de los niveles de neuronas oxitocínicas capaces de inducir la 

potenciación sináptica en la interacción social deficitaria en individuos con dicho trastorno 

Una de las características de la función beneficiosa de la microbiota intestinal es lo que se conoce 

como "resistencia a la colonización" o “efecto de barrera” (4). Se denomina así al mecanismo que 

tienen las bacterias presentes en el intestino a sobrevivir en el medio e impedir que otros 

microorganismos, sobre todo patógenos, colonicen su hábitat. Es por ello que los microorganismos 

utilizados en los alimentos para mejorar la función beneficiosa propia del organismo, han de ser 

capaces de resistir su paso por el tracto digestivo, fundamentalmente a los jugos gástricos y bilis, y de 

proliferar adecuadamente en el intestino. Normalmente, las bacterias que son utilizadas como 

probióticos en los alimentos pertenecen a los géneros Lactobacillus y Bifidobacterium (5). 

Existen evidencias de la influencia negativa de la obesidad materna en el desarrollo de las habilidades 

sociales posteriores del feto, llegando a definir que la dieta de alto contenido graso durante el 

embarazo altera la microbiota del intestino de la descendencia provocando un déficit en los 

comportamientos sociales de la misma. Y esta microbiota modificada a su vez se relaciona con una 

disfunción sináptica en el área ventral tegmental (VTA) del sistema mesolímbico dopaminérgico de 
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recompensa y con una disminución de los niveles de oxitocina (10). Por estas y otras razones cada vez 

es más firme la descripción de una comunicación bidireccional entre el sistema nervioso central y 

estos microorganismos llamada “eje microbiota-intestino-cerebro” (11). Es en este contexto donde 

aparecen evidiencias científicas de la relación beneficiosa entre determinadas cepas probióticas y la 

condición neurológica llamada Trastorno del espectro autista (TEA) o autismo 

El tratamiento de las personas con TEA debe iniciarse desde el mismo momento del diagnóstico, que 

suele ser en su niñez. Se ha demostrado que un diagnóstico y tratamiento precoz, mejoran el 

pronóstico del niño afectado, es por ello, que hoy en día la investigación del trastorno se está 

centrando en descubrir las causas que lo desencadenan. Debemos saber que no hay cura para los 

TEA, ni para tratar sus síntomas. El tratamiento en estos casos en un conjunto de acciones sanitarias y 

familiares, es decir, es imprescindible la evaluación de estos niños por médicos especialistas en estos 

trastornos así como el apoyo y comprensión familiar. Es muy importante vigilar el progreso de la 

enfermedad para asegurarnos en todo momento que el comportamiento del niño se debe a su 

trastorno u a otra afección, por ejemplo, golpearse la cabeza puede deberse a un síntoma del TEA o a 

que el niño tiene dolor de cabeza (12) 

Solo determinadas especies bacterianas como Lactobacillus reuteri es capaz de mejorar 

selectivamente las relaciones sociales de la descendencia con TEA. En este punto se investigó qué 

especies bacterianas intestinales estaban ausentes en los descendientes de madres obesas y si éstas 

estaban presentes en la progenie de madres sanas. Para ello se realizó un análisis de secuenciación 

metagenómico de las muestras fecales de ambos tipos de descendientes descritos hasta el momento. 

Esta investigación determinó que la especie más reducida en la microbiota intestinal de la 

descendencia de madres obesas fue Lactobacillus reuteri en comparación con la población de 

microbiota de la progenie de madres sanas 

L. reuteri también restaura los niveles de oxitocina reducidos en los individuos autistas. La oxitocina 

es una hormona que se sintetiza de forma natural y principalmente en los núcleos paraventriculares 

(PVN) del hipotálamo. Existen múltiples evidencias de que este neuropéptido interviene en el 

establecimiento del comportamiento social (20) y de que está altamente implicado en el TEA (21). En 

base a estos datos, se decidió comparar el número de células que expresaban oxitocina en el PVN de 

los descendientes de madres ratones con obesidad y sin ella. Esto dió como resultado que la progenie 

de madres patológicas tenía significativamente menos cantidad de neuronas oxitocínicas que la 

progenie de madres sanas. Sin embargo, es importante aclarar que a través de pruebas de 

inmunorreactividad se explicó cómo sólo se veían afectadas los péptidos oxitocínicos y que el número 

de neuronas totales permanecía inalterado. Tras estas investigaciones se procedió al tratamiento de 

los mismos ratones de estudio con L. reuteri y con un grupo control formado por dicha bacteria pero 

inactivada por calor. Se observó cómo el número de células que expresaban oxitocina era menor en 

la descendencia con trastornos sociales y tratada con grupo control que en la descendencia 

patológica tratada con L. reuteri. 

La falta de estimulación social en individuos con TEA afecta a la función del Sistema de recompensa 

mesolímbico de la dopamina. La oxitocina activa las neuronas dopaminérgicas en el área tegmental 

ventral (VTA) que están potencialmente implicadas en los comportamiernos sociales tanto en ratones 

como en humanos (22). Actualmente se considera la interacción social como altamente gratificante y 
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se ha visto en estudios con aves que aumenta la potenciación sináptica en las neuronas 

dopaminérgicas del VTA (23), 
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Resumen 

Muchos estudios han informado sobre microbiota intestinal anormal en personas con trastornos del 
espectro autista (TEA), lo que sugiere un vínculo entre el microbioma intestinal y comportamientos 
similares al autismo. La modificación del microbioma intestinal es una ruta potencial para mejorar los 
síntomas gastrointestinales (GI) y del comportamiento en niños con TEA, y el trasplante de 
microbiota fecal podría transformar el microbioma intestinal disbiótico en uno sano al entregar una 
gran cantidad de microbios comensales de un donante sano. Anteriormente, realizamos un ensayo 
de etiqueta abierta de la terapia de transferencia de microbiota (MTT) que combinó antibióticos, una 
limpieza intestinal, un supresor de ácido del estómago y un trasplante de microbiota fecal, y 
observamos mejoras significativas en los síntomas gastrointestinales, los síntomas relacionados con 
el autismo y la microbiota intestinal. . Aquí, informamos sobre un seguimiento con los mismos 18 
participantes dos años después de que se completó el tratamiento. En particular, la mayoría de las 
mejoras en los síntomas gastrointestinales se mantuvieron y los síntomas relacionados con el 
autismo mejoraron aún más después del final del tratamiento. Durante el seguimiento se 
mantuvieron cambios importantes en la microbiota intestinal al final del tratamiento, incluidos 
aumentos significativos en la diversidad bacteriana y abundancias relativas 
deBifidobacteria y Prevotella . Nuestras observaciones demuestran la seguridad y eficacia a largo 
plazo del MTT como una terapia potencial para tratar a niños con TEA que tienen problemas 
gastrointestinales, y justifican un ensayo doble ciego controlado con placebo en el futuro. 
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Introducción 

El intestino y el cerebro humanos interactúan de formas complejas, y las condiciones anormales en el 
intestino pueden predisponer a las personas a trastornos del desarrollo neurológico 1 , 2 . Se sabe que 
las personas con trastornos del espectro autista (TEA) 3 , enfermedad de Parkinson 4 y enfermedad 
de Alzheimer 5 , por ejemplo, experimentan síntomas gastrointestinales crónicos (GI) como una 
afección médica común coexistente, lo que sugiere la presencia de un cerebro intestinal 
eje. Hallmayer y col . 6investigó 192 pares de gemelos y descubrió que tanto factores genéticos como 
ambientales contribuyen a la etiología del TEA. El microbioma intestinal representa un factor 
ambiental importante que puede influir en los síntomas, y un número creciente de grupos de 
investigación han observado que los niños con TEA tienen microbiomas intestinales distintivos en 
comparación con los niños neurotípicos 7 , 8 , 9 , 10 , 11 . Además, múltiples estudios con ratones han 
informado que los microbios intestinales y sus metabolitos pueden afectar el comportamiento a 
través del eje intestino-cerebro, incluso para el TEA 12 , 13 , 14 . 

Los tratamientos efectivos para el TEA incluyen terapia conductual, terapia social y del habla y 
tratamientos dietéticos / nutricionales / médicos, pero no se ha aprobado ningún tratamiento 
médico para tratar los síntomas centrales del TEA 15 , como las dificultades de comunicación social y 
las conductas repetitivas. Teniendo en cuenta el vínculo entre el intestino y el cerebro, modular el 
microbioma intestinal con antibióticos, probióticos, prebióticos y / o trasplante de microbiota fecal 
(FMT) podría ser una opción terapéutica viable. En FMT, se utiliza una gran diversidad y cantidad de 
microbios comensales de un donante sano para transformar un microbioma intestinal disbiótico en 
un microbioma sano. De hecho, FMT es la terapia más eficaz para tratar la infección recurrente 
por Clostridium difficile 16y ha mostrado diferentes niveles de éxito para el tratamiento de otros 
trastornos GI 17 , lo que ha llamado la atención sobre el método para su uso más allá de los 
trastornos asociados GI 18 . Anteriormente, realizamos un ensayo pionero de FMT modificado de 
etiqueta abierta con una combinación intensiva llamada Terapia de transferencia microbiana (MTT) 
que consiste en un tratamiento con vancomicina de dos semanas seguido de una limpieza intestinal y 
luego una dosis alta de FMT durante 1 a 2 días y 7 a 8 semanas de dosis de mantenimiento diarias 
junto con un supresor de ácido estomacal, administrado a niños con TEA y problemas 
gastrointestinales crónicos 19. Después de este tratamiento con MTT de 10 semanas y un período de 
observación de seguimiento de ocho semanas (18 semanas en total), observamos una reducción del 
80% en los síntomas gastrointestinales y una mejora lenta pero constante en los síntomas centrales 
del TEA. Al mismo tiempo, aprendimos que la diversidad microbiana intestinal, incluidos los 
microbios potencialmente beneficiosos, aumentó significativamente después de MTT 19 . Dos años 
después de que se completara este ensayo clínico original, reevaluamos a los participantes para 
determinar si las mejoras observadas en el comportamiento y los síntomas gastrointestinales 
persistieron, y para determinar el impacto a largo plazo del MTT en el microbioma intestinal de los 
participantes del estudio. 

Resultados y discusión 

Las mejoras en los síntomas GI y ASD se mantuvieron dos años después de que se detuvo el MTT 

Dos años después de que se completó el MTT, invitamos a los 18 sujetos originales de nuestro grupo 
de tratamiento a participar en un estudio de seguimiento, y todos dieron su consentimiento 
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informado. Realizamos las mismas pruebas de GI y de comportamiento que empleamos 
anteriormente 19 . 12 de los 18 participantes realizaron algunos cambios en su medicación, dieta o 
suplementos nutricionales, pero estos cambios estaban bien documentados y fueron en su mayoría 
menores (Tabla complementaria  S1 ). Observamos que debido a la naturaleza de etiqueta abierta de 
este ensayo inicial, todas las evaluaciones están sujetas al efecto placebo; sin embargo, las mejoras a 
largo plazo que observamos aquí son prometedoras. Dos años después del tratamiento, la mayoría 
de los participantes informaron que los síntomas gastrointestinales permanecieron mejorados en 
comparación con los valores iniciales (Figura  1a y Figura complementaria  S1). La mejora fue una 
reducción promedio del 58% en la Escala de calificación de síntomas gastrointestinales (GSRS) y una 
reducción del 26% en el% de días de deposiciones anormales (Registro diario de heces o DSR) en 
relación con el valor inicial, y este resultado es similar a lo que observamos al final de tratamiento. La 
mejoría en los síntomas gastrointestinales se observó para todas las subcategorías de GSRS (dolor 
abdominal, indigestión, diarrea y estreñimiento, Fig. Complementaria  S2a ), así como para todas las 
subcategorías de DSR (sin heces, heces duras y blandas / blandas). taburete líquido, suplementario 
Fig.  S2b), aunque el grado de mejoría en los síntomas de indigestión (una subcategoría de GSRS) se 
redujo después de 2 años en comparación con las semanas 10 y 18. Este logro es notable, porque los 
18 participantes informaron que habían tenido problemas gastrointestinales crónicos (estreñimiento 
crónico y / o diarrea) desde la infancia, sin ningún período de salud gastrointestinal normal (Tabla 
complementaria  S2 ). En general, las familias informaron que los síntomas relacionados con el TEA 
habían mejorado de manera lenta y constante desde la semana 18 del ensayo de fase 1, y esto era 
consistente con los datos informados en la figura  1b-f . Según la Escala de calificación del autismo 
infantil (CARS) calificada por un evaluador profesional, la gravedad del TEA en el seguimiento de dos 
años fue un 47% menor que la línea de base (Figura  1b), en comparación con un 23% más bajo al 
final de la semana 10. Al comienzo del ensayo de etiqueta abierta, el 83% de los participantes 
calificaron en el diagnóstico de TEA grave según el CARS (Fig.  2a ). En el seguimiento de dos años, 
solo el 17% se calificó como grave, el 39% se encontraba en el rango de leve a moderado y el 44% de 
los participantes estaba por debajo de las puntuaciones de corte de diagnóstico de TEA (Fig.  2a ). La 
evaluación de la escala de capacidad de respuesta social (SRS) calificada por los padres reveló que el 
89% de los participantes estaban en el rango severo al comienzo del ensayo, pero el percentil se 
redujo al 47% en el seguimiento de dos años (figura 2b) . ), con un 35% en el rango leve / moderado y 
un 18% por debajo del límite de ASD. Para la Lista de verificación de conducta aberrante (ABC) 
calificada por los padres, las puntuaciones totales continuaron mejorando y fueron un 35% más bajas 
en relación con el valor inicial (frente a un 24% más bajo al final del tratamiento, en relación con el 
valor inicial; Fig.  1d ). Las puntuaciones de Parent Global Impressions-III (PGI-III) se mantuvieron 
similares a las puntuaciones al final del tratamiento (semana 10) de la etiqueta abierta (Fig.  1e ). La 
edad equivalente a la escala Vineland Adaptive Behavior Scale (VABS) continuó mejorando (  Fig.1f), 
aunque no tan rápido como durante el tratamiento, lo que resulta en un aumento de 2.5 años en 2 
años, que es mucho más rápido de lo típico para la población con TEA, cuya edad de desarrollo era 
solo el 49% de su edad física al inicio de este estudio. . Por otra parte, se observó mejora en los 
comportamientos en la mayoría de sub-categorías (complementario Figs  S2c, d , y S3 para ABC, SRS, 
y VABS, respectivamente). 

Figura 1 
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Cambios en los síntomas gastrointestinales y relacionados con el TEA de 18 niños con TEA en el 
seguimiento de dos años después de la interrupción del tratamiento. Los asteriscos (en la parte 
superior del diagrama de caja) indican si los individuos (en cada punto temporal) han cambiado 
significativamente desde el pretratamiento (Semana 0 del ensayo de Fase 1 original). Basado en la 
prueba de rango con signo de Wilcoxon de dos colas , ns indica no significativo, un asterisco simple 
indica p  <0.05, los asteriscos dobles indican p  <0.01, los asteriscos triples indican p  <0.001. Consulte 
también las figuras complementarias  S1 - S3 . 
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Categoría de diagnóstico CARS y SRS para TEA al inicio del estudio, 8 semanas después del 
tratamiento y dos años de seguimiento después de la interrupción del tratamiento. ( a ) Para CARS, 
síntomas mínimos o nulos (15-29,5 para menores de 13 años; 15-27,5 para mayores de 13 años), 
síntomas leves a moderados (30-36,5 para menores de 13 años; 28- 34.5 para las edades de 13 años 
o más) y síntomas graves (37 y más para las edades de menos de 13; 35 y más para las edades de 13 
o más) 54 . ( b ) Para SRS, autismo normal (0-53), leve o de alto funcionamiento (54-86), diagnóstico 
clínico de trastorno autista, trastorno de Asperger o casos más graves de trastorno generalizado del 
desarrollo no especificado de otra manera (PDD-NOS) ( > 87) 55 . ( c - g) Correlaciones sólidas y 
significativas entre las mejoras en los síntomas gastrointestinales (GSRS) y los síntomas del 
comportamiento basados en% de cambios en 2 años. 
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En general, las mejoras más sustanciales observadas se produjeron en las evaluaciones CARS, que fue 
realizada por un evaluador profesional y es menos susceptible al efecto placebo 20 . CARS es una 
herramienta de diagnóstico estable y consistente con alta validez predictiva 21 y se ha utilizado para 
evaluar a los participantes antes y después de las intervenciones terapéuticas en múltiples 
estudios 20 , 22 , 23 . Para los CARS de seguimiento, el evaluador recopiló información actual basada 
en los criterios únicos de cada pregunta. Una vez completada la entrevista para cada pregunta, el 
evaluador revisó la información recopilada inicialmente en la línea de base y la utilizó para calibrar la 
evaluación final. 

Las mejoras en los síntomas GI y ASD se correlacionaron significativamente 

Realizamos análisis estadísticos para evaluar si las mejoras en la gravedad GI y ASD estaban 
correlacionadas. Como se muestra en la Figura  2c-e , los cambios porcentuales en las puntuaciones 
CARS, SRS y ABC se correlacionaron positivamente con los cambios porcentuales en las puntuaciones 
GSRS (prueba de correlación de Spearman, p  <0,005 yr> 0,7 de 2 colas ), lo que implica que el alivio 
GI proporcionó por MTT puede mejorar la gravedad del comportamiento en niños con TEA, o 
viceversa, o que ambos pueden verse afectados de manera similar por otro factor. Sin embargo, otra 
evaluación de IG, DSR, mostró que no había una correlación significativa. Aunque la dirección de la 
influencia no está clara, un posible vínculo clínico entre el GI y la gravedad de la conducta es 
consistente con lo que han informado estudios anteriores 24 , 25 . 

La diversidad bacteriana fecal del TEA fue mayor dos años después de que se detuvo el MTT 

16 de los 18 participantes originales de ASD proporcionaron una muestra fecal adicional dos años 
después del ensayo de etiqueta abierta. Según el análisis de secuenciación del amplicón del gen del 
ARN ribosómico 16S (ARNr), la mayoría de los participantes mantuvieron una mayor diversidad de la 
microbiota intestinal dos años después del tratamiento en relación con el valor inicial. Curiosamente, 
para muchos individuos, la diversidad bacteriana fue mayor a los dos años que en la semana 18 de 
seguimiento, medida por la diversidad filogenética de Faith (Fig.  3a y Fig. Suplementaria  S4a ) y las 
OTU observadas (Fig.  Complementaria S5a ). Considerando la baja diversidad bacteriana intestinal en 
personas con TEA 26 y otros trastornos humanos 27 , 28 , 29, un aumento en la diversidad después del 
MTT puede reflejar que la intervención del MTT transformó con éxito el entorno intestinal en un 
estado más saludable y condujo a un beneficio a largo plazo en los síntomas gastrointestinales y de 
comportamiento. 

figura 3 
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Evaluaciones de la microbiota fecal en el seguimiento de dos años después de la interrupción del 
tratamiento. ( a ) La diversidad filogenética (EP) de Faith en la microbiota de 18 niños con TEA medida 
a partir de muestras de heces. Las líneas naranjas indican la mediana de la EP de las muestras de 
donantes (la línea discontinua representa las muestras iniciales del donante ( n  = 5) y la línea de 
puntos representa las muestras de dosis de mantenimiento ( n  = 2)) y la línea verde indica la mediana 
de la EP de 20 controles neurotípicos en la semana 0. ns indica no significativo, un asterisco 
simple indica p  <0.05, los asteriscos dobles indican p <0.01, los asteriscos triples indican p  <0.001 
(prueba de rango con signo de Wilcoxon de dos colas que compara los valores de las semanas 3, 10 y 
18 y los valores de dos años a la semana 0). ( b ) Distancias UniFrac no ponderadas entre la 
microbiota intestinal del TEA y la muestra del donante más relevante (muestra del donante inicial en 
las semanas 0 y 3, muestra de dosis de mantenimiento más reciente en las semanas 10 y 18, y 2 
años). La línea verde indica la variación interpersonal mediana entre los controles neurotípicos e 
ilustra que antes del tratamiento la diferencia en la composición de la microbiota intestinal entre los 
receptores y los donantes de MTT era del orden de la variación interpersonal normal. Las estadísticas 
son las mismas que se utilizan en ( a ). Véanse también las figuras complementarias  S5 yS6 . 
Una vez finalizado el tratamiento con MTT original, observamos que la distancia UniFrac no 
ponderada 30 entre la microbiota intestinal de los receptores de MTT y sus donantes 
correspondientes era menor que antes del tratamiento, lo que sugiere cierto injerto del microbioma 
del donante en los receptores por MTT 19 . Curiosamente, dos años después de la prueba, los 
receptores eran tan diferente de la microbioma donante como estaban pre-tratamiento como se 
mide por no ponderado distancia UniFrac (Fig.  3b ,. Complementario Fig  S4b ) y varias otras métricas 
de disimilitud comunidad (complementario Fig.  S5b – e). Esto sugiere que los receptores no 
retuvieron por completo el microbioma donado, sino que conservaron algunas características del 
mismo, como una mayor diversidad general y un aumento de algunos microbios importantes 
como Prevotella , mientras encontraban un nuevo estado. 

Las abundancias relativas de Bifidobacterium y Prevotella se mantuvieron más altas en las heces de 

los participantes con TEA dos años después de la interrupción del MTT 

Tres taxones que se mejoraron notablemente en los receptores de MTT al final del ensayo clínico 
original 19 fueron revisados durante el seguimiento de dos años. En particular, en comparación con 
el valor inicial, la abundancia relativa mediana de Bifidobacteria y Prevotella aumentó 4 y 712 veces 
en la semana 10, y 5 y 84 veces a los dos años, respectivamente (Fig.  4a, b ). La abundancia relativa 
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de Desulfobivrio disminuyó desde la semana 18 (  Fig.4c ), pero en el seguimiento de dos años todavía 
era marginalmente más alta en comparación con la línea de base (prueba de rango con signo de 
Wilcoxon de dos colas, p  = 0.07) y más alta que los controles neurotípicos (dos prueba U de Mann-
Whitney con cola, p <0,05). Es destacable un aumento de Prevotella tras MTT, ya que se ha 
confirmado su menor abundancia en heces de niños con TEA en comparación con niños neurotípicos 
en dos cohortes diferentes 26 , 31 . Un estudio reciente también encontró niveles reducidos 
de Prevotella en el microbioma oral de niños con TEA 32 . Prevotella puede estar involucrado en la 
producción de butirato 33 , un nutriente clave para las células epiteliales intestinales 34 . Además, su 
coexistencia con Desulfovibrio puede reflejar una ventaja sinérgica para superar a otros microbios 
comensales que utilizan mucina como nutrientes 35, aunque se necesita más investigación sobre 
cómo su nicho ecológico en la desulfatación de mucina podría contribuir a la integridad de las células 
epiteliales intestinales 36 , así como a la mejora de los síntomas gastrointestinales y de 
comportamiento que observamos. Se justifican más estudios mecanicistas con enfoques multiómicos 
para definir los roles de Prevotella y Desulfovibrio en el contexto del autismo. 

Figura 4 

 

Cambios en las abundancias relativas de Bifidobacterium , Prevotella y Desulfovibrio . ns indica que no 
es significativo, un asterisco simple indica p  <0.05 y los asteriscos dobles indican p  <0.01 (prueba de 
rango con signo de Wilcoxon de dos colas que compara los valores de las semanas 3, 10 y 8 y de dos 
años con los de la semana 0). Las líneas naranjas indican la mediana de las muestras de donantes 
(la línea discontinua representa las muestras iniciales del donante y la línea de puntos representa las 
muestras de dosis de mantenimiento) y la línea verde indica la mediana de 20 controles neurotípicos 
en la semana 0. 
 

Se justifica más investigación con un brazo de control de placebo 

Hasta donde sabemos, los estudios de seguimiento a largo plazo son raros para el tratamiento 
médico de personas con TEA. En tratamientos con vancomicina 37 o sulforafano fitoquímico 38, los 
beneficios se perdieron dentro de las dos o cuatro semanas, respectivamente, de la suspensión de los 
tratamientos. Por lo tanto, los beneficios a largo plazo que se observan aquí dos años después de la 
interrupción del MTT son muy alentadores, y la transformación de la microbiota intestinal impulsada 
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por el MTT parece sólida y duradera para el tratamiento del TEA. A pesar de la mejora constante y 
continua en los comportamientos durante dos años, debemos subrayar que el ensayo clínico original 
y el estudio de seguimiento actual son ensayos de etiqueta abierta sin control del efecto placebo. Los 
síntomas del autismo son relativamente estables en el tiempo sin una intervención importante: por 
ejemplo, un estudio de trayectoria con 345 niños con TEA mostró que más del 80% de los 
participantes con TEA retuvieron la gravedad de los síntomas centrales inesperadamente estables 
durante 8 a 12 años 39. Las observaciones de VABS indican que las mejoras en los comportamientos 
adaptativos observadas aquí fueron sustancialmente más de lo esperado para los niños con TEA 
durante dos años. Una limitación de este estudio es que 12 de los 18 participantes realizaron uno o 
más cambios en sus medicamentos, suplementos nutricionales y dietas entre el final del ensayo MTT 
original y el seguimiento de dos años desde que se interrumpió el tratamiento (Tabla 
complementaria  S1). Como se describe en detalle en la sección de métodos, se pidió a los 
participantes que calificaran la efectividad percibida en los síntomas gastrointestinales y de TEA (en 
una escala de 0 a 4) causados por cambios en los medicamentos, la dieta o los suplementos 
nutricionales. Aunque la escala sobre la eficacia percibida es todavía subjetiva y difícil de interpretar, 
las puntuaciones bajas recibidas (1,1 para GI y 0,8 para síntomas de TEA) sugieren que estos 
tratamientos en promedio podrían tener sólo un “efecto leve”. Por lo tanto, parece que la mayoría de 
los cambios observados probablemente se debieron al MTT, aunque todavía necesitamos estudios de 
seguimiento para comprender si la mejora del MTT se debió únicamente a la vancomicina, MoviPrep, 
Prilosec, la microbiota intestinal humana estandarizada (SHGM) o una combinación de estos factores 
individuales. Por ejemplo, algunos participantes de nuestro estudio podrían tener síntomas 
gastrointestinales de naturaleza ácido-péptica,40 . Presumimos que el MTT también puede ser 
beneficioso para los niños con TEA que no tienen síntomas gastrointestinales obvios pero que tienen 
una baja diversidad de bacterias intestinales, ya que nuestro estudio anterior 26 encontró que la 
mayoría de los niños con TEA tenían una baja diversidad bacteriana intestinal, independientemente 
de si tienen GI. problemas. 

Aquí, también nos gustaría abordar una posible limitación del estudio que interpreta la mejora de los 
síntomas gastrointestinales después del MTT, ya que estos síntomas gastrointestinales heterogéneos 
podrían reflejar una amplia gama de patologías gastrointestinales etiológicas subyacentes. Aunque 
revisamos las historias clínicas para excluir a los niños con diagnósticos gastrointestinales conocidos 
(como colitis ulcerosa, enfermedad de Crohn, enfermedad celíaca, gastritis eosinofílica o afecciones 
similares) 19 , no realizamos evaluaciones diagnósticas gastrointestinales adicionales, lo cual es una 
limitación de este estudio. Por lo tanto, queremos subrayar la necesidad de estudios de seguimiento 
que abarquen un examen más exhaustivo de las patologías gastrointestinales de los participantes 
para comprender mejor la efectividad del MTT. 

Conclusiones 

En resumen, los 18 participantes con TEA fueron reevaluados dos años después de la interrupción del 
tratamiento con MTT, y observamos mejoras significativas tanto en los síntomas gastrointestinales 
como en los de comportamiento en comparación con las mediciones iniciales recopiladas al comienzo 
del ensayo original abierto. Los beneficios gastrointestinales se mantuvieron principalmente desde el 
final del tratamiento y se informó que los síntomas del autismo mejoraron significativamente desde 
el final del tratamiento. Los cambios en la microbiota intestinal persistieron a los dos años, incluida la 
diversidad comunitaria general y las abundancias relativas de Bifidobacteria y Prevotella. Estas 
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alentadoras observaciones demuestran que la intervención intensiva de MTT es una terapia 
prometedora para el tratamiento de niños con TEA que tienen problemas 
gastrointestinales. Recomendamos investigaciones futuras que incluyan ensayos aleatorios doble 
ciego controlados con placebo con una cohorte más grande. 

Métodos 

Aprobación ética y consentimiento para participar 

El protocolo para el estudio de tratamiento original fue aprobado por la FDA (nuevo fármaco en 
investigación número 15886) y la Junta de Revisión Institucional de la Universidad Estatal de Arizona 
(ASU IRB Protocol #: 00001053), como se describe en Kang et al . 19 . Todos los métodos de 
investigación se realizaron de acuerdo con las directrices y regulaciones pertinentes. Para el estudio 
de seguimiento descrito en este documento, el IRB de la Universidad Estatal de Arizona aprobó un 
nuevo protocolo IRB (ASU IRB Protocol # 00004890). El estudio de seguimiento solo estuvo abierto a 
los 18 niños con TEA que participaron en el estudio del ensayo de fase 1 original, y no se aplicaron 
más criterios de inclusión o exclusión a lo que empleamos en el ensayo original 19. Para el proceso de 
consentimiento, contactamos a los participantes anteriores y a sus padres y les explicamos el estudio 
en detalle por teléfono y / o correo electrónico, y les proporcionamos una copia del formulario de 
permiso de los padres y el formulario de consentimiento del niño. Después del proceso de 
consentimiento informado, las 18 familias aceptaron participar y firmaron formularios de 
consentimiento y permiso por escrito de los padres. Mantuvimos la confidencialidad de los 
resultados de los participantes desidentificando todas las muestras para todos los análisis. El nombre 
y los identificadores del participante se eliminaron y no se utilizaron en todas las secciones del 
manuscrito, incluida la información complementaria. El ensayo se registró en ClinicalTrials.gov 
(NCT02504554) el 30 de marzo de 2015. 

Objetivo del estudio 

El propósito del estudio fue realizar un seguimiento de 2 años en niños con TEA que participaron en 
el estudio original y determinar la seguridad y eficacia a largo plazo de la Terapia de Transferencia 
Microbiana (MTT). En resumen, el estudio anterior fue diseñado para realizar un ensayo clínico de 
etiqueta abierta para niños con TEA y problemas gastrointestinales moderados a graves (edades de 7 
a 17 años) 19 . Dieciocho niños se inscribieron en el estudio anterior y se trataron con una 
combinación de vancomicina (para reducir las bacterias patógenas) durante 2 semanas, MoviPrep 
(una limpieza intestinal para eliminar la vancomicina y las bacterias restantes), Prilosec (un inhibidor 
de la bomba de protones para reducir la acidez del estómago). y para aumentar la tasa de 
supervivencia de dosis altas y de mantenimiento de SHGM) y microbiota intestinal humana 
estandarizada (bacterias intestinales de donantes sanos) durante 7 a 8 semanas41 . Los participantes 
fueron monitoreados durante las 10 semanas de tratamiento y nuevamente 8 semanas después de la 
interrupción del MTT. No hubo efectos adversos importantes y los 18 participantes completaron el 
estudio. La mayoría de los niños tuvieron una reducción sustancial de sus síntomas GI y TEA, y esas 
mejoras se mantuvieron en el seguimiento a las 8 semanas después de finalizado el tratamiento. Se 
describe más información sobre el diseño y los resultados del estudio anterior en Kang et al . 19. En 
este estudio actual, hicimos un seguimiento de los participantes anteriores aproximadamente 2 años 
desde que se detuvo el tratamiento y solicitamos a los padres que recolectaran una muestra de heces 
de su hijo para investigar los cambios en la composición bacteriana. Una vez finalizado el estudio, 6  
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participantes no realizaron ningún cambio en sus tratamientos durante los siguientes dos años y 12 
participantes realizaron uno o más cambios (Tabla complementaria  S1). Los cambios (y la cantidad 
de participantes que realizaron esos cambios) incluyeron cambios en la dieta (dieta sin gluten / sin 
caseína (1), dieta cetogénica (1) y eliminación de huevos (1)), tratamientos GI (citrato de magnesio (2) 
, enzimas digestivas (1), dulcolax (1), enteragam (1), probióticos (2)), cambios de medicación (Abilify 
(1), anticonceptivos (1), IVIG (1), Lamictal (1), litio (1 ), Tenex (1), tiroides (1) y Vyvanse (1), y 
suplementos nutricionales (aminoácidos (1), multivitamínicos (2), yogur Bravo (1), citrulina (1), aceite 
de pescado (1), GABA (1), l-teanina (1), magnesio (1), Oraimmune (1) y Rerum (1). Se pidió a los 
participantes que calificaran la efectividad percibida de cada tratamiento en una escala de 0 a 4 para 
GI y Síntomas de TEA, donde 0 = “Sin efecto”, 1 = “Beneficio leve”, 2 = “Beneficio moderado”, 3 = 
“Buen beneficio” y 4 = “Gran beneficio”. 

Evaluaciones de síntomas gastrointestinales y relacionados con el autismo 

Para ser coherentes con las evaluaciones anteriores 19 , evaluamos los síntomas gastrointestinales 
utilizando una versión revisada de la Escala de valoración de síntomas gastrointestinales (GSRS) que 
emplea una escala Likert 42 de 7 puntos en 5 dominios: dolor abdominal, reflujo, indigestión, diarrea 
y estreñimiento. También recopilamos Daily Stool Records (DSR) que califica las heces utilizando la 
escala Bristol Stool Form (1 = muy duras, 7 = líquidas) durante 14 días. Para las evaluaciones del 
autismo y los síntomas relacionados, también empleamos las mismas evaluaciones que usamos en el 
estudio anterior, incluido el Parent Global Impressions – III (PGI-III) 43, la Escala de calificación del 
autismo infantil (CARS), la Lista de verificación de conducta aberrante (ABC), la Escala de capacidad 
de respuesta social (SRS) y la Escala de conducta adaptativa II de Vineland (VABS-II). La evaluación 
CARS fue realizada por el mismo evaluador profesional que realizó la evaluación CARS anterior, y los 
padres evaluaron GSRS, DSR, PGI-III, ABC, SRS y VABS-II aproximadamente 2 años después de que se 
detuvo la terapia. 

Extracción de ADN microbiano y secuenciación de próxima generación 

Para ser coherente con el trabajo anterior de Kang et al . 19 , empleamos el mismo ensayo de 
extracción de ADN, preparación de bibliotecas y métodos de secuenciación. Se extrajeron el ADN 
genómico microbiano a partir de muestras de heces utilizando un PowerSoil ® kit de aislamiento de 
ADN (Mobio Carlsbard, CA) y construido biblioteca 16S rRNA para la plataforma MiSeq Illumina 
acuerdo con el protocolo de la Tierra Proyecto Microbioma 
( http://www.earthmicrobiome.org/protocols -y-estándares / 16s / ). El conjunto de cebadores con 
código de barras 515f -806r se usó para la secuenciación por pares para apuntar a la región 44 
de ARNr V4 de 16 s . La preparación de la biblioteca y el trabajo de secuenciación se realizaron en el 
Laboratorio de Análisis de Microbioma en el Instituto de Biodesign de la Universidad Estatal de 
Arizona (http://krajmalnik.environmentalbiotechnology.org/microbiome-lab.html ). 
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Bioinformática del microbioma 

Los datos del gen de ARNr 16S de nuestro experimento de secuenciación anterior se generaron a 
partir de cuatro experimentos de Illumina MiSeq, y los datos de seguimiento (nuevos en este estudio) 
se secuenciaron en un solo experimento de MiSeq. Para asegurar un procesamiento consistente en 
todas estas corridas y para permitir el uso de los métodos bioinformáticos más recientes para el 
análisis de microbiomas, procesamos las cinco corridas de secuenciación juntas en un solo análisis 
QIIME 2 45 . 

Los análisis se realizaron solo en las lecturas directas, para retener tantas secuencias como fuera 
posible (es decir, para no descartar secuencias en las que las lecturas directas y inversas no pudieran 
unirse). El control de calidad de la secuencia se realizó con dos tuberías de procesamiento diferentes, 
ambas implementadas en QIIME 2. 

La primera tubería de procesamiento utilizó DADA2 46a través del complemento q2-dada2 QIIME 2 
(nos referiremos a esto como la canalización DADA2). En la tubería DADA2, las primeras 10 bases se 
recortaron de las lecturas y las lecturas se truncaron en 150 bases antes del procesamiento con el 
método dada2-single, según lo recomendado por los autores de DADA2. Todos los demás parámetros 
de DADA2 se dejaron con su configuración predeterminada. DADA2 se ejecutó por ejecución de 
secuenciación utilizando los mismos parámetros para todas las ejecuciones de DADA2. Las tablas de 
características resultantes se fusionaron, de modo que teníamos una "tabla de características" 
maestra que contenía recuentos de características por muestra, donde nuestras características eran 
variantes únicas de la secuencia del gen de ARNr 16S. La “secuencia de características” que definió 
cada característica fue la variante única de secuencia del gen de ARNr 16S. Los resultados del análisis 
de microbioma basados en esta línea de procesamiento se presentan en las Figuras  3 ,4 y las figuras 
complementarias  S4 , S5 . 

La segunda línea de procesamiento utilizó el enfoque de filtrado de calidad descrito en Bokulich et 
al . 47 como se implementó en el complemento q2-quality-filter usando una calidad mínima de 20 
(todos los demás parámetros fueron predeterminados). Nos referiremos a este oleoducto como el 
oleoducto Q20. Las lecturas de secuencia se agruparon posteriormente en 97% de OTU utilizando la 
selección de OTU de referencia abierta como se implementó en el complemento q2-vsearch (que usa 
vsearch 48para agrupar). Nuevamente, teníamos una "tabla de características" maestra que contenía 
recuentos de características por muestra, donde en este caso nuestras características eran 97% de 
OTU. La "secuencia de características" que definió cada característica fue la secuencia de centroides 
OTU. Como paso adicional de control de calidad, las características que solo se observaron en una 
sola muestra y las características que no se pudieron asignar a un filo en la base de datos 
Silva 49 (descritas más adelante) se filtraron de la tabla de características. Los resultados del análisis 
de microbioma basados en esta línea de procesamiento se presentan en la Fig. S6 complementaria  . 

Siguiendo las tuberías DADA2 y Q20, las secuencias de características se alinearon con 
mafft 50 (envuelto en el complemento de alineación q2), las posiciones de alta entropía se filtraron 
de la alineación resultante 51 , se construyó un árbol sin raíz con FastTree 52 (envuelto en el q2- 
phylogeny plugin), y el árbol se enraizó utilizando el enraizamiento de punto medio. La taxonomía se  
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asignó a cada secuencia de características contra la base de datos Silva 119 utilizando un clasificador 
Naïve Bayes implementado en el complemento q2-feature-classifier 53 . Las tablas de características 
se enraizaron a 5298 secuencias por muestra, y las métricas de diversidad se calcularon utilizando el 
complemento q2 -diversity. 

Para obtener detalles completos sobre los métodos bioinformáticos, incluidas las versiones de todo el 
software y las dependencias, y todos los comandos y configuraciones de parámetros, los lectores 
pueden ver los datos de procedencia contenidos en el archivo complementario S1. Esta información 
se puede ver visualmente en https://view.qiime2.org . 

Los valores específicos de la riqueza del microbioma y las métricas de distancia difieren entre las 
tuberías de bioinformática DADA2 y Q20. Por ejemplo, la diversidad filogenética de Faith es 
considerablemente menor con la tubería DADA2, probablemente porque hace un trabajo mucho 
mejor en el control de calidad de la secuencia sin procesar (como se describe en el documento 
original de DADA2). A pesar de esto, es alentador observar que los diferentes canales de control de 
calidad y definición de características ilustran las mismas tendencias en la composición y riqueza del 
microbioma. 

Análisis estadístico 

Asumimos que los datos no estaban distribuidos normalmente debido a un tamaño de muestra 
relativamente pequeño y realizamos análisis no paramétricos de la prueba U de Mann-Whitney, la 
prueba de rango con signo de Wilcoxon y la prueba de correlación de Spearman. Informamos todos 
los valores de p de las pruebas de dos colas y aceptamos valores de p inferiores a 0,05 como 
significativos. Para las cajas en las figuras  1 , 3 y 4 , la línea de cruz en el cuadro indica valores de la 
mediana y la parte inferior y los bordes superiores de la caja indican el 25 º y 75 º percentiles de la 
muestra. 

Disponibilidad de datos 

Las lecturas de la secuencia del gen 16S rRNA están disponibles en el repositorio de datos de 
secuencia de código abierto 'Qiita' con el número de identificación del estudio 10532 
( https://qiita.ucsd.edu ) y el NCBI SRA con el ID de bioproyecto PRJNA529598. Para obtener detalles 
sobre cómo obtener e instalar QIIME 2, consulte https://qiime2.org . QIIME 2 es de código abierto y 
gratuito para todos los usos. Los análisis presentados en la Fig.  3 y las Figs. Suplementarias  S4 - S6 se 
realizaron utilizando Jupyter Notebooks. Estos cuadernos están disponibles 
en https://github.com/caporaso-lab/autism-fmt1 . 
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Resumen 

Introducción: la alteración de la microbiota intestinal o Dis- biosis ha sido implicada en 

los cambios de comportamiento del neurodesarrollo y problemas gastrointestinales en 

pacientes con trastorno del espectro autista (TEA). Objetivo: evaluar la micro- biota 

intestinal aeróbica (MGIA) y clasificarla en beneficiosa, transitoria y enteropatógena en 

niños con TEA en la Unidad de Autismo-Maternidad Concepción Palacios. Pacientes y 

métodos: desde el 26/02/2015 al 12/05/2015 se estudiaron de forma experimental y 

prospectiva 39 niños diagnosticados con TEA; en el estudio de la MGIA se utilizaron 

muestras de heces. Se aplicó una encuesta para recopilar datos epidemiológicos, clínicos 

y comportamientos del neurodesarrollo. Se propone la clasificación de severidad de la 

disbiosis en grado I,II,III o ausente para la evaluación de la MGIA. Resultados: Fueron 

27 niños (69,23%) y 12 niñas (30,77%), con una edad media de 6,3. Disbiosis 31 

(79,5%), Disbiosis ausente 8 (20,5%). Según el grado de disbiosis, 5 (16,13%) Grado I, 

7 (22,58%) Grado II, 19 (61,29%) Grado III. Los principales agentes causales de 

disbiosis fueron Klebsiella spp. 16, Proteus mirabilis 8, Streptococcus sp, 6, Serratia 

marcensces 5, Candida spp. 4. Dos niños presentaron Campylobacter coli como MGIA  
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patógena. Manifestaciones gastrointestinales: 25,80% dolor abdominal, 16,13% diarrea 

y 38.7% estreñimiento. Trastornos del neurodesarrollo: 50% aleteos, 34% autoagresión, 

61% berrinches, insomnio un 34.3%. Conclusiones: Se hace necesario comparar esta 

investigación con un grupo de niños sin TEA para confirmar que la presencia de disbiosis 

como causante de alteración de la MGIA se presenta con más frecuencia en niños con 

TEA  

GASTROINTESTINAL MICROBIOTA 
AEROBIC IN CHILDREN WITH AUTISM 
SPECTRUM DISORDERS. PRELIMINARY 
STUDY 
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Summary 

Background: altering the intestinal microbiota or Dysbiosis has been implicated 

in the changes the behavior of neurodevelopmen- tal and gastrointestinal 

problems in patients with autism spectrum disorder (ASD). Objective: To 

evaluate aerobic intestinal micro- biota (AMGI) and rank it beneficial, 

transitory and enteropathogenic in children with ASD, the Autism Unit-

Maternidad Concepcion Palacios. Patients and Methods: From 26/02/2015 

to 05/12/2015 were studied experimentally and prospectively 39 children diagnosed 

with ASD; in this study the AMGI stool samples were used. A survey to collect 

epidemiological, clinical and neu- rodevelopmental behavior was applied. Severity 

classification dysbiosis proposed in grade I, II, III or absent for evaluating the AMGI. 

Results: There were 27 kids (69.23%) and 12 girls (30.77%) with a mean age of 6.3. 

Dysbiosis 31 (79.5%), Dysbiosis absent eight (20.5%). Depending on the degree of 

dysbiosis, 5 (16.13%) Grade I, 7 (22.58%) Grade II, 19 (61.29%) Grade III. The main 

causative agents of dysbiosis were Klebsiella spp. 16, Proteus mirabilis 8, Streptococcus 

sp. 6, Serratia marcensces 5, Candida spp. 4. Two children presented MGIA 

pathogenic Campylobacter coli. Gastrointestinal symptoms: 25,80% abdominal pain, 

16.13% diarrhea and 38.7% constipation. Neurodevelopmental disorders: 50% flapping, 

34% self-harm, 61% tantrums and 34.3% insomnia. Conclusion: It is necessary to 

compare this research with a group of children without ASD to confirm the presence of 

dysbiosis to cause impaired MGIA occurs most often in children with ASD. 

Introducción 

El autismo es un trastorno del neurodesarrollo, caracterizado por alteraciones en la 

interacción social, el desarrollo del len- guaje y un patrón restringido o estereotipado de 

los intereses y las actividades, relacionándose con el desarrollo anormal del cerebro 

antes del nacimiento y durante la infancia.1,2 El Centro para el Control y Prevención de 

Enfermedades (CDC), reporta en su informe semanal de Morbilidad y Mortalidad del 28 

marzo 2014, que la incidencia del Trastorno del Espectro Autista (TEA), se estima en 

14,7 de cada 1,000 niños, en el que 1 de 68 niños con un promedio de 8 años son 

diagnosticados con TEA en los Estados Unidos; señalando un aumento del 30% de 

prevalencia respecto a estadísticas anteriores donde 1 de cada 88 niños presentaban 

TEA.3 En Venezuela, no existe un registro oficial de incidencia de TEA, pero se manejan 

algunas estadísticas, entre las cuales destaca la pre- sentada por el servicio de 

Neuropediatría de la Maternidad Concepción Palacios, en la que registran que ocho de 

cada 

10 pacientes atendidos son diagnosticados con el trastorno.4 
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En la década de los sesenta se plantearon posibles causas microbiológicas como 

bacterias, virus, hongos y patógenos intracelulares, sobre todo a nivel del Tracto 

Gastrointestinal (TGI) que pudieran inducir una respuesta inmune, resultando en una 

inflamación neurológica, reacciones autoinmunes y posibles daños cerebrales.1,5 

 

Estudios sobre la inflamación del TGI afirman que en el autismo estos síntomas se 

presentan con mayor severidad. El equilibrio de la pared intestinal cumple un papel 

importante en la adecuada absorción de nutrientes, la cual permite el bloqueo de ciertas 

toxinas provenientes de bacterias, alérgenos y péptidos procedentes de los alimentos, 

los cuales pueden ser ofensivos, al pasar a circulación sistémica por una alteración en la 

Permeabilidad Intestinal (PI), causando una diversidad de alteraciones en el 

neurodesarrollo, descritas en el autismo.2 

 

Esta alteración en la PI sobreviene a causa de la inflamación de las paredes del TGI, 

donde puede verse involucrado el uso prolongado de antibióticos, antiinflamatorios no 

esteroideos, pesticidas, ausencia o insuficiencia de enzimas, toxinas microbianas, 

alimentos, malabsorción de proteínas, entre otros.2,6,7 Al existir inflamación en la 

membrana intestinal, se altera su función inmunológica, por lo que la capacidad de 

absorción de nutrientes en la dieta es deficiente, presentándose un déficit en la 

producción enzimática, conduciendo a una alteración del microambiente donde se 

desarrollan los microorganismos que conforman el epitelio intestinal.8,9 Estos 

microorganismos integran la denominada flora o microbiota intestinal, las cuales son 

entidades microbianas que conviven en las superficies mucosas, manteniendo un 

equilibrio simbiótico y benéfico con el hospedero en el que habitan.8,10 

 

Algunos problemas de conducta relacionados con el neurodesarrollo en niños con TEA se 

han vinculado con el desequilibrio de la microbiota gastrointestinal causando confusión, 

hiperactividad, falta de concentración, letargo, irritabilidad y agresión, así como dolor 

abdominal, estreñimiento, gases, entre otros.11 Sin embargo, la exposición repetida a 

los antibióticos, puede destruir la microbiota intestinal, lo cual puede dar lugar a un 

crecimiento excesivo de especies de Candida, Clostridium difficile y la aparición por 

selección de bacterias resistentes a vancomicina como Enterococcus gallinarum.12 

 

Toda esta alteración gastrointestinal es denominada disbiosis intestinal y para hacer 

referencia sobre la misma, se necesita de la evaluación microbiológica de la microbiota 

intestinal presente en niños con TEA, razón por la cual se plantea evaluar la microbiota 

intestinal aeróbica (MGIA), clasificarla en beneficiosa, transitoria y enteropatógena, a la 
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vez que se propone una clasificación de la disbiosis en niños con TEA en la Unidad de 

Autismo-Maternidad Concepción Palacios. 

Pacientes y Métodos 

Estudio transversal, prospectivo, experimental y descriptivo basado en la recolección de 

datos epidemiológicos, clínicos y comportamientos del neurodesarrollo y muestras de 

heces, provenientes de 39 niños con TEA, evaluados en la Unidad de Autismo de la 

Materniad Concepción Palacios y la Unidad de Gastroenterología y Nutrición del Hospital 

“ Dr. Miguel Pérez Carreño”  IVSS Caracas-Venezuela, entre febrero y mayo de 2015. A 

los padres se les solicitó el consentimiento informado, como también se les explicó la 

forma correcta para la recolección de la muestra de heces, conservación y transporte en 

medios microbiológicos: Stuart o Ammies y Cary-Blair, los cuales contienen nutrientes 

específicos, de bajo potencial oxido-reducción y un pH adecuado para la recuperación de 

microorganismos.13 Los criterios de inclusión fueron niños entre 3 y 13 años, que no 

estuvieran recibiendo antibióticos, antmicóticos y probióticos mínimo un mes antes de 

realizarse el estudio de la MGIA. Se elaboró una ficha para recolectar la información 

proveniente de las historias médicas, observaciones del médico y padres; registrándose 

edad, sexo clínica, signos, síntomas gastrointestinales y conductas del neurodesarrollo. 

 

En el procesamiento de las muestras en el laboratorio se emplearon medios de cultivo 

selectivos y diferenciales como Levine (Oxoid), MacConkey (Oxoid), SS agar (Oxoid), 

XLD (Oxoid), TCBS (Oxoid), Campylobacter libre de sangre (Oxoid) y CNA (Agar sangre 

con suplemento CNA-Oxoid), para la obtención de bacterias enteropatógenas, flora 

benéfi- ca y transitoria incluyendo Gram negativos y Gram positivos. Para la 

recuperación de hongos levaduriformes y filamentosos se emplearon medios de 

Sabouraud Dextrosa Agar (Oxoid), Sabouraud Dextrosa Agar+Gentamicina, Chromo 

Agar (Oxoid) y Mycosel Agar (BBL). En la semicuatificación de los componentes de la 

microbiota gastrointestinal, se utilizó un gramo de heces correspondiente a unidades 

formadoras de colonia/gramo de heces (UFC/gH). Las muestras de heces se sembraron 

en base a cuatro cuadrantes, para su posterior lectura e interpretación. Los 

microorganismos en estudio se identificaron por pruebas bioquímicas convencionales, 

prueba de filamentización en suero, medios automatizados (VITEK® 2 Compact) y 

pruebas de aglutinación. 

Las condiciones de la MGIA fueron evaluadas en base al crecimiento de microorganismos 

beneficiosos, transitorios y/o presencia de enteropatógenos aeróbicos, utilizando como 

indicador de microbiota beneficiosa a Escherichia coli (E. coli) y Enterococcus faecalis (E. 

faecalis) los cuales siempre deben estar en mayor cantidad que los demás, en una 

proporción de 3 a 4 cruces (+) de crecimiento en placa. Mientras que la flora transitoria 

como Proteus spp., Klebsiella spp., Enterobacter spp., Candida spp, entre  
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otras,14 deberían encontrarse ausentes o hasta 1 (+). La microbiota enteropatógena no 

es evaluada por cuadrantes debido a que son patógenos verdaderos como Salmonella 

sp., Shiguella sp., Aeromonas sp., Plesiomonas sp., Vibrions sp. y Campylobacter sp. 

Cada cruz corresponde a un cuadrante de siembra y la escala es la siguiente (15): 1(+): 

cre- cimiento escaso (<103) UFC/gH; 2(+): crecimiento leve (103-104) UFC/gH; 3(+): 

crecimiento moderado (105-106) UFC/gH; 4(+): crecimiento abundante (>107) UFC/gH. 

 

En la interpretación de la disbiosis se propone clasificarla en números romanos de la 

siguiente manera: Grado de disbiosis I: microbiota gastrointestinal transitoria con 

crecimiento hasta el segundo cuadrante (2+). Grado de disbiosis II: microbiota 

gastrointestinal transitoria con crecimiento hasta el tercer cuadrante (3+). Grado de 

disbiosis III: microbiota gastrointestinal transitoria con crecimiento hasta el cuarto 

cuadrante (4+). Ausencia de disbiosis: microbiota gastrointestinal transitoria ausente o 

con crecimiento en el primer cuadrante el cual es considerado normal para este tipo de 

gérmenes 1(+). 

 

En los procedimientos estadísticos de esta investigación se utilizó el programa estadístico 

SPSS versión 20 para Windows. Todas las variables fueron descritas utilizando 

porcentajes. Para comparar los datos cualitativos se utilizó Chi-cuadrado, como también 

la prueba de Kruskal Wallis para la comparación de poblaciones microbianas. El intervalo 

de confianza fue de un 95% con una significancia de p < 0.05. 

Resultados 

El grupo en estudio fue de 39 niños con edades comprendidas entre 3 y 13 años cuya 

media fue de 6.8 ± 2.98. De los cuales 28 (71.8%) fueron género masculino y 11 

(28.2%) género femenino. No se reportó disbiosis en 8 niños (20.50%). Se encontró 

disbiosis en 31 niños (79.48%), los cuales fueron agrupados en Grado I: 5 pacientes con 

16.13%. Grado II: 7 pacientes con 22.58% y Grado III: 19 pacientes con 61.3%; este 

grupo representa la mayoría de niños que presentaron disbiosis con un único 

microorganismo como agente causal de disbiosis. También se observa que la 

multicasualidad en el desarrollo de disbiosis presenta un porcentaje decreciente a 

medida que más microorganismos están implicados en el grado. Solo se reportó un caso 

de disbiosis con cuatro microorganismos en un paciente con disbiosis grado III, que 

representa un 3.2%, Cuadro 1. 



              CLINICA UMEBIR 

DR FERNANDO RUGER VIARENGO LICENCIADO EN MEDICINA                                                                                                             
CLINICA UMEBIR CALLE CASTALLA 4 BAJO IBI ALICANTE 03440 CITAS ONLINE Y PRESENCIALES TEL. 965 992104 

 

 

Cuadro 1 Número de microorganismos implicados en los diferentes grados de 

disbiosis y porcentajes 

La presencia de E. coli como flora benéfica se encontró en 34 niños (87.2%) en 

condiciones normales de acuerdo a los criterios establecidos en la interpretación 

del estudio de disbiosis, mientras que en 3 niños (7.7%) hubo ausencia, y en 2 

niños (5.1%) se encontró disminuida. La presencia de E. faecalis como flora 

benéfica estuvo ausente en 3 niños (7.7%) y se encontró disminuido en 9 niños 

(23.1%) Cuadro 2; la microbiota transitoria debido a la gran variedad 

encontrada se detalla de acuerdo a su crecimiento, interpretación y porcentajes 

en los Cuadros 2 y 3. Al aplicar la prueba estadística de Kruskal-Wallis para 

determinar si existe diferencia entre K. pneumoniae, P. mirabilis y S. 

marcensces como gérmenes transitorios mayormente aislados y los diferentes 

grados de disbiosis propuestos, se obtuvo un valor de P 0.030 < p0.050, 

expresando que el crecimiento de estos tres gérmenes varía entre los diferentes 

grados de isbiosis (Cuadro 5) es decir, que su crecimiento varía según el grado 

de disbiosis y la media de crecimiento se ubica entre el grado de disbiosis II y III 

, ver Figura 1. Dos niños presentaron Campylobacter coli como agente 

enteropatógeno. 

Las manifestaciones gastrointestinales como signos y síntomas más comunes en 

niños con TEA fueron dolor abdominal 8 (25.80%), diarrea 5 (16.13)% y 

estreñimiento 12 (38.7%), los restantes se detallan en el Cuadro 4. Entre los 

trastornos de conducta más relevantes en el neurodesarrollo de niños con TEA 

que se tomaron en consideración fueron: aleteos 17 (50%), autoagresión 12 

(34%), berrinches, 22 (61%) e insomnio 12 (34.3%), datos más detallados en 

el cuadro 4. La diferencia entre el número total de niños (39 pacientes) y el 

número de variables analizadas (manifestaciones gastroinestinales y alteraciones 

del neurodesarrollo), no pudieron ser recopiladas por su ausencia en las historias 

clínicas y/o los padres tampoco proporcionaron la información. 
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Cuadro 2 Microbiota aeróbica benéfica (E. coli y E. faecalis) y transitoria (todas 
lasdemás investigadas diferentes a E. coli y E. faecalis), su interpretación y 

porcentajes en niños con TEA. 

 

Escherichia coli, Enterococcus faecalis: normal de 4 a 3 (+), disminuido: de 2 a 1 

(+), Ausente: ningún crecimiento. Otras enterobacteria diferentes a Escherichia 

coli: normal hasta 1(+), aumentado de 2 a 4 (+). nº: número de 
microorganismos. %: porcentajes de los microorganismos de acuerdo a su 

crecimiento. TEA: trastorno del espectro autista. 

  

En este estudio la disbiosis por especies de Candida solo estuvo incrementada en 

4 niños, a expensas de Candida tro- picalis en 2 niños (5.1%), Candida 

glabrata y Candida krusei con 1 niño por especie (2.6%) respectivamente. Las 

demás especies aisladas se observan en el Cuadro 3. 
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Cuadro 3 Microbiota aeróbica transitoria, interpretación y porcentajes en 

niños con TEA. 

 

Cocos gram positivos diferentes a Enterococcus faecalis, especies de Candida y 

levaduras: normal hasta 1 (+), aumentado de 2 a 4 (+). nº: número de 
microorganismos. %: porcentajes de los microorganismos de acuerdo a su 

crecimiento. TEA: trastorno del espectro autista. 
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Cuadro 4 Manifestaciones gastrointestinales, alteraciones en el 

neurodesarrollo, 

grado de disbiosis, porcentajes y su significancia estadística en pacientes 

con TEA. n (39)*. 

 

* La diferencia entre el n° total de niños (39 pacientes) y el nº de variables 

analizadas (manifestaciones gastrointestinales y alteraciones del 
neurodesarrollo), no pudo ser recopilada por su ausencia en las historias clínicas 

y/o los padres tampoco proporcionaron la información. TEA: trastorno del 
espectro autista. %: porcentaje de las variables. p: significancia estadística. 

Cuadro 5 Prueba de Kruskal-Wallis para determinar si existe diferencias 

 significativas en el crecimiento de Klebsiella pneumoniae, Proteus mirabilis y 

Serratia marcescens en los diferentes grados de disbiosis. 
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Figura 1 Gráfico de barras de error, que demuestran la existencia de diferencias 
significativas en el crecimiento de Klebsiella pneumoniae, Proteus 

mirabilis y Serratia mercescens en los diferentes grados de disbiosis en niños con 
TEA 

  

Discusión 

En el presente estudio se determinó que los niños con TEA presentan disbiosis en 

diferentes grados. En los últimos años se han descrito hipótesis donde se discute 

la variación en la composición de la microbiota intestinal como posible causa de 

alteraciones en las conductas del neurodesarrollo en estos niños. Estos cambios 

vienen relacionados con la población en estudio que se seleccione, la cual no 

debe ser directa sino al azar para obtener una mejor incidencia en la 

investigación. La mayoría de estudios poblacionales en niños con TEA el género 

masculino prevalece sobre el femenino, los datos obtenidos en este estudio 

fueron más niños que niñas (28/11) datos que coinciden con otras 

publicaciones.15,11,16
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Los microorganismos que constituyen el ecosistema de la microbiota 

gastrointestinal, se clasifican en dos importantes grupos: el grupo de 

microorganismos que habitan permanentemente como colonizantes y que van a 

aportar funciones benéficas al sistema, y el grupo de microorganismos que se 

comportan como microbiota transitoria proveniente de la ingesta y digestión 

diaria de los alimentos.14
 

 

La microbiota gastrointestinal aeróbica constituye aproximadamente el 30%, 

mientras que el 70% pertenece a la microbiota anaeróbica,17 caracterizándose 

este estudio por el análisis de la MGIA. Existen pocos estudios sobre la 

evaluación de esta parte de la microbiota gastrointestinal, sobre todo en niños 

con TEA que presentan problemas gastrointestinales. E. coli representa a nivel de 

colon solo un 0.1% de la microbiota aeróbica que compone el grupo de las 

enterobacterias.18 Las especies de E. coli diferentes a E. coli enterotoxigénica, 

estimulan el sistema inmunitario y la síntesis de defensina e inmodulación, por lo 

que una disminución o ausencia de E. coli en la microbiota fecal podría afectar 

negativamente la nutrición de los enterocitos.19,20 Enterobacterias diferentes a E. 

coli, también sintetizan sustancias tóxicas contra las bacterias enteropatógenas, 

entre ellas tenemos: Klebsiella spp., Proteus spp., Citrobacter spp., Serratia 

spp., Morganella spp., Providencia spp., Pseudomonas spp., entre otras. Este tipo 

de enterobacterias se encuentran en el humano en cantidades limitadas, 

asociándose a la ingesta diaria de alimentos.14,18 En el presente estudio fueron 

investigadas de acuerdo a los criterios establecidos, denominándolas 

transitorias. Klebsiella pneumoniae (K. pneumoniae) fue el germen más aislado, 

en 11 niños (28.2%) y el que mayor prevaleció en el grado III, seguido 

de Proteus mirabilis (P. mirabilis), aislado en 8 niños (20.5%) y 5 niños (12.8%) 

con aislamientos aumentados de Serratia marcensces (S. marcensces). 

K. pneumoniae y P. mirabilis son responsables de inducir colitis y cáncer 

colorectal.19,20,21 Gonzalez et al.,16 en 36 niños con TEA reportaron 73.91% de 

colitis crónica activa severa con hiperplasia linfoide y un 26.09% de colitis crónica 

activa severa sin hiperplasia linfoide. Este estudio no confirmo el agente causal 

de la colitis. Infecciones oportunistas por K. pneumoniae y P. mirabilis, son más 

conocidas causando infecciones a nivel respiratorio y urinario, sin embargo se 

observa con más frecuencia en heces de pacientes con colitis ulcerosa que en 

controles sanos.21 Malas condiciones de higiene se relacionan con colonizaciones 

tempranas por enterobacterias, por lo que se produce un desequilibrio en la 

composición de la microbiota gastrointestinal,10 así como también la exposición 

temprana a antibióticos. Estudios relacionan a Klebsiella oxytoca (K. oxytoca) 

como causante de colitis hemorrágica asociada a antibióticos tales como 

amoxacilina, amoxacilina-acido clavulánico y claritromicina.22,23 Un estudio  
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realizado por Adams et al.,15 encontraron 1.7% de aislados de K. oxytoca en 58 

niños con TEA. 

  

E. faecalis favorece la protección de mucosas, la síntesis de IgA y la resistencia a 

la colonización.24,25 Un estudio en niños con TEA aislaron 0.81± 1.4 de E. 

faecalis en un rango de 0-4.15 Especies de Enterococcus diferentes a E. faecalis 

resistentes a ampicilina y a vancomicina no fueron aislados en esta nvestigación. 

En la presente investigación Streptococcus α hemolítico se encontró aumentado 

en 6 niños (15.4%), S. aureus en 2 niños (5.1%) y Staphylococcus 

coagulasa negativa en 1 niño (2.6%), Cuadro 3. Un estudio en niños con TEA 

identificó 13.8% de S. aureus, con resultados casi similares a esta investigación y 

13% de Streptococcus α hemolíticos.15  Especies de Candida y levaduras son 

consideradas como microbiota normal a nivel intestinal, y no superan 104 UFC/ 

gH.14,26 Una alteración en el sistema gastrointestinal puede aumentar el 

crecimiento de este tipo de hongos, pero espe- cies de Lactobacillus, 

Bifidobacterias y algunas especies de Bacteroides actúan de manera inhibitoria 

mediante la producción de ácidos grasos de cadena corta y bacteriocinas.24
 

 

Otro estudio venezolano identificó de manera indirecta 8 niños con aislamientos 

de Candida, pero no establecieron las condiciones de microbiota normal o si 

estaban aumentadas.2  Emam et al,11 describen un estudio sobre Candida 

albicans donde 15 niños (18.1%) tenían cultivos negativos, 22 niños (26.5%) 

tenían crecimiento mínimo y 46 niños (55.4%) tenían crecimiento elevado; pero 

los criterios de recolección de las muestras no fue la adecuada, ni hubo 

referencia del método utilizado para su recuento. 

 

En cuanto a bacterias enteropatógenas, en 2 niños (5.13%) se 

aisló Campylobacter coli (C. coli), no se evidenciaron aislamientos de especies 

de Salmonella, Shiguella, Plesiomonas, Aeromonas y Vibrions. La prevalencia 

de Campylobacter coli es cosmopolitan, tanto en países desarrollados como en 

vías de desarrollo. Un gran número de infecciones por C. coli, son asintomáticas. 

Entre 5-10% de los casos presentan recaídas si no es tratada la 

campylobacteriosis. El hallazgo de portado- res sanos en países sudamericanos 

es muy frecuente.25,27
 

 

Las diversas manifestaciones gastrointestinales observadas en niños con TEA en 

este estudio, coincide con diversos estudios realizados.15,28 Un estudio realizado 

en los Estados Unidos en una población de 137 niños con TEA, el síntoma más  
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común fue diarrea con un 17%,29 resultado similar a esta investigación. Así 

también, un estudio recopilatorio publicado por la revista The American Academy 

of Pediatrics, 28 donde analizaron 15 publicaciones para un total de 2215 niños 

con TEA, refieren una prevalencia de mayor a menor: diarrea 80%, estreñimiento 

60% y dolor abdominal 53%. Un estudio realizado en Venezuela donde evaluaron 

45 niños con TEA el vómito fue el síntoma predominante en un 55,5%.16 En el 

presente trabajo, el vómito solo se presentó en 1 niño (2,6%). Sin embargo, 

como se observa en el Cuadro 4, en este estudio no se encontró correlación 

significativa p <0.05, entre la evidencia de estas manifestaciones 

gastrointestinales y el grado de disbiosis, dado que dichas manifestaciones 

presentan una misma distribución en cada uno de los niveles de disbiosis 

planteados. Igualmente no hubo significancia estadística p<0.05 entre las 

alteraciones o conductas del neurodesarrollo y los diferentes grados de disbiosis 

propuestos. 

 

Los problemas gastrointestinales son comunes en niños con TEA, y varían de 

acuerdo a la población en estudio y la metodología empleada. Cabe resaltar que 

en esta investigación en relación a la MGIA se encontraron microorganismos que 

cuando sobrepasan su estado normal de crecimiento, pueden verter al sistema 

intestinal toxinas y productos de su metabolismo capaces de causar signos y 

síntomas gastrointestinales, las bacterias principalmente involucradas 

fueron Klebsiella pneumoniae, Proteus mirabilis y Serratia marscensces. La 

propuesta sobre la clasificación de los grados de disbiosis permite evaluar el tipo 

y duración del tratamiento. En cuanto a las conductas del neurodesarrollo y los 

grados de disbiosis, estas pudieran estar relacionadas con la condición, más que 

con la presencia de la infección gastrointestinal, por lo que pudieran presentarse 

con mayor intensidad en niños con TEA, que en niño con condiciones del 

neurodesarrollo normal. Se necesitan más estudios sobre la microbiota para 

poder entender la complejidad de los signos y síntomas y la etiología del TEA. 
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