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Microbiota intestinal 
 – nutrición y salud –

Resumen. Múltiples estudios han resaltado el 
vínculo entre la disbiosis de la microbiota intestinal y 
numerosas patologías. 

Las elecciones dietéticas a corto y largo plazo, son los 
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nas, grasas, carbohidratos, prebióticos, probióticos, y 
polifenoles; y como patrón dietético, la dieta medite-
rránea.

Introducción
En la última década, se ha hecho evidente la relevancia 
biológica del microbioma para la salud humana(1).

Este impacto puede ser beneficioso o perjudicial, 
según la identidad relativa y la abundancia de las 
poblaciones bacterianas existentes(2).

El microbioma intestinal, es definido como el genoma 
completo de la microbiota intestinal del huésped(3) y 
sus metabolitos(4).

La microbiota intestinal (MI), comprende a la población 
heterogénea de microorganismos comensales que 
pueblan el tracto intestinal, (principalmente el intestino 
grueso)  y es un factor al que estamos expuestos de 
manera persistente, en dosis elevadas, durante toda 
la vida(3).

El microbioma del intestino humano comprende 
1014 microorganismos residentes, incluidas bacterias, 
virus, hongos y protozoos. Entre estos, las bacterias 
representan el grupo mejor estudiado(2). Está defi-
nido principalmente, por dos filotipos de bacterias: 
Firmicutes y Bacteroidetes (estos últimos constituyen el 
90% de la microbiota intestinal) y, en menor medida, 
Actinobacterias(4).

Factores que influyen  
en la microbiota intestinal
La MI es una entidad adaptativa, capaz de ajustar su 
perfil filogenético y funcional en respuesta a cambios 
en la dieta, al estilo de vida y al entorno(5).

Varios son los factores que influyen en su configuración:
Genética(6)

El tipo de parto (vaginal o por cesárea)
La alimentación durante la infancia (leche materna 
o de fórmula), y en la edad adulta
El uso de antibióticos o moléculas similares a anti-
bióticos que derivan del medio ambiente, o de la 
comunidad comensal intestinal(1)

El estrés(3)

La actividad física(7)

El cigarrillo: fumar contribuye a las modificaciones 
del microbioma oral, pulmonar e intestinal(8)

Funciones de la microbiota
La MI participa en varias funciones:

En el metabolismo de los nutrientes.
En el metabolismo de xenobióticos y fármacos.
En el mantenimiento de la integridad estructural de 
la barrera de la mucosa intestinal, la inmunomodu-
lación y la protección contra patógenos(1).

Abstract. Multiple studies have highlighted the link 
between dysbiosis of the intestinal microbiota and 
numerous pathologies.
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DELBONO M Puesta al día

 !"#!"$%&'(!"()!#%$%"&(*(+%$%!,-.!(/0/01(234(5565(78(9:;(<</=<<:( 113

Ciertas bacterias comensales producen micronu-
trientes esenciales, como la vitamina K y varios 
componentes de la vitamina B, y pueden producir 
metabolitos, como los ácidos grasos de cadena corta 
(AGCC), como consecuencia de la fermentación bac-
teriana de las fibras dietéticas en el intestino grueso. 
La naturaleza de los AGCC sintetizados depende de la 
composición de la dieta y de la microbiota, son utili-
zados por el hígado como fuente principal de energía, 
además intervienen en el control de la glucosa y en el 
metabolismo lipídico.

El equilibrio microbiano intestinal tiene un papel clave 
en el correcto cumplimiento de todas estas funciones 
metabólicas. Cualquier desequilibrio puede conducir 
a un deterioro de la microbiota, condición llamada 
disbiosis, relacionada con varias patologías(3).

En cuanto a la inmunomodulación o regulación de la 
respuesta inmune, en el sujeto sano, la microbiota está 
en simbiosis homeostática con el huésped debido a 
una barrera epitelial intestinal funcional que contiene 
altas concentraciones de IgA secretora (IgA S).  Se ha 
postulado que la microbiota podría ser un órgano más 
del organismo.

Eje microbiota-intestino-cerebro
Se ha comprobado la existencia de un eje microbiota-
intestino-cerebro, el cual es un sistema bidireccional. 
En una dirección, el cerebro puede afectar indirecta-
mente a la MI mediante cambios en la secreción, motili-
dad y/o permeabilidad intestinal, o puede influenciarla 
directamente por vía neuronal mediante la liberación 
de sustancias por parte de las células enterocromafines 
y células inmunes. 

En la otra dirección, la MI se comunica con el cerebro, 
mediante la estimulación directa de ciertos receptores 
a través de aferentes vagales o de una vía humoral. 
Todo ello puede alterar la morfología y la neuroquímica 
cerebrales, en concreto, los niveles de GABA y de se-
rotonina. Esta comunicación microbiota-cerebro está 

implicada en la percepción del dolor visceral, en la mo-
dulación de la respuesta inmune y de las emociones(4).

Microbiota y patologías
La disbiosis de la microbiota se ha asociado con gran 
variedad de patologías:

Enfermedad inflamatoria intestinal (EII) y síndrome 
de intestino irritable (SII).
Enfermedades metabólicas como la obesidad y la 
diabetes(1).
Resistencia a la insulina, hígado graso, inflamación 
grasa de bajo grado(9).
Artritis psoriásica, eccema atópico, enfermedad 
celíaca, y rigidez arterial(6).
Trastornos neurológicos como Alzheimer, Parkinson 
y esclerosis múltiple, aunque aún quedan muchas 
incógnitas al respecto(10).
Alergias.
Enfermedades del neurodesarrollo, aunque la evi-
dencia no es sólida en muchas de ellas.
Cáncer(3), por ej.: cáncer colorrectal(11).
Hipertensión, EPOC, dislipemias, atopía(12).
Psoriasis, autismo y trastornos del estado de áni-
mo(2).
Enfermedad cardiovascular(1).

Mantener un microbioma intestinal saludable es 
fundamental para la salud. Se ha observado menor 
diversidad bacteriana en personas con EII, artritis 
psoriásica, diabetes tipo 1 y 2, eccema atópico, enfer-
medad celíaca, obesidad y rigidez arterial. En conse-
cuencia, la diversidad parece ser un buen indicador de 
un “intestino sano”.

Por otra parte se ha demostrado que Lactobacillus 
rhamnosus y Lactobacillus helveticus mejoran la función 
de barrera de la mucosa intestinal, inhiben la adhesión 
y crecimiento de las bacterias patógenas intestinales 
y mejoran la respuesta inmunológica disminuyendo 
la inflamación(14).
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Microbiota y obesidad
La MI se ve actualmente como un nuevo factor impli-
cado en el manejo del peso corporal. Puede participar 
en el metabolismo energético a través de la energía 
obtenida de la dieta, en la regulación del almacena-
miento de la grasa corporal, de la lipogénesis, y de la 
oxidación de los ácidos grasos. 

Las evidencias actuales sugieren que ciertos cambios 
en la MI, como aumento de los Firmicutes y disminu-
ción de los Bacteroidetes, juegan un papel importante 
en la génesis y mantenimiento de la obesidad, pro-
bablemente interactuando con factores genéticos. 
Además de otros muchos mecanismos, uno de los 
más importantes que parecen contribuir a la obesidad 
consiste en una mayor obtención de energía del colon, 
a través de la fermentación de los carbohidratos (CHO) 
no absorbibles(4).

Nutrientes y microbiota intestinal
Las elecciones dietéticas a corto y largo plazo, son los 
modificadores más importantes del equilibrio entre la 
MI patógena y la beneficiosa(15).

Estas alteraciones pueden inducir grandes cambios 
microbianos temporales en 24(2) a 48 h(16).

El consumo de determinados alimentos produce 
cambios predecibles en los géneros bacterianos, la 
identidad de estas bacterias afecta los parámetros 
inmunológicos y metabólicos del huésped(2).

A continuación se menciona como influyen los dis-
tintos grupos de nutrientes en la configuración de la 
microbiota.

Proteínas
Se reportan varios estudios en que los participantes 
recibieron alimentos con diferentes tipos de proteínas; 
de origen animal: carnes, huevos y quesos, proteína 
de suero; o fuentes puramente vegetarianas como la 
proteína de guisantes. La mayoría de los estudios se-
ñalaron que el consumo de proteínas se correlacionó 
positivamente con la diversidad microbiana general. 

El consumo de suero y de extracto de proteínas de 
guisantes aumentó Bifidobacterium y Lactobacillus, 
además el suero redujo los patógenos Bacteroides fragi-
lis y Clostridium perfringens. Las proteínas de guisantes 
aumentaron los niveles intestinales de AGCC, que se 
consideran antiinflamatorios(17) importantes para el 
mantenimiento de la barrera mucosa. Por el contrario, 
el consumo de proteínas de origen animal aumentó 
los anaerobios tolerantes a la bilis(2).

Un estudio que comparó dietas calóricamente iguales, 
unas altas en proteínas animales, con otras a base de 
plantas, altas en carbohidratos/fibras, informó que la 
dieta alta en proteínas/baja en CHO puede promover 

una mayor pérdida de peso relativa(2). Sin embargo, la 
adherencia a largo plazo a esas dietas puede aumentar 
el riesgo de enfermedad colónica(18).

En un estudio se observó menos AGCC fecales en suje-
tos que consumieron una dieta rica en proteínas. Varios 
estudios han demostrado que los pacientes con EII 
poseen menos cantidad de Roseburia y otras bacterias 
productoras de butirato que los sujetos sanos. Éstos a 
su vez, tenían E. Rectale 10 veces más abundante.

Estos cambios bacterianos intestinales pueden ser 
responsables del hallazgo en un estudio (n=67.581) 
que determinó que la ingesta elevada en proteínas, 
especialmente proteínas animales, está asociada con 
un riesgo significativamente mayor de EII(2).

Entre las fuentes de proteínas animales, el elevado 
consumo de carne o de pescado, pero no el de huevos 
o de productos lácteos, se asoció con riesgo de EII(19).

Otro estudio determinó que la alta ingesta de proteí-
nas estuvo relacionada con un aumento de cáncer, 
diabetes y mortalidad general(20).

Grasas
Varios estudios indicaron que la cantidad y la calidad 
de las grasas alimentarias influyen en la composición 
de la MI(21).

En un estudio los sujetos consumieron dietas con 
diferentes tipos de grasas. Las dietas altas en grasas 
monoinsaturadas (MUFA), no afectaron el número de 
la población bacteriana individual, pero redujeron las 
bacterias totales, el colesterol total y el LDL en plasma(22).

Para evaluar cómo los diferentes tipos de grasas de la 
dieta afectan la MI, se alimentó a ratones con dietas 
isocalóricas, que solo diferían en la composición de 
grasas: saturadas (manteca de cerdo) o poliinsaturados 
(aceite de pescado).

Los ratones alimentados con grasas saturadas au-
mentaron más de peso, consumieron más alimentos 
y tuvieron una mayor eficiencia alimenticia. Además, 
tuvieron niveles más altos de insulina y de glucosa en 
ayunas, sensibilidad a la insulina alterada y presentaron 
una composición distinta de la MI en comparación con 
los ratones alimentados con grasas poliinsaturadas(23).

En una revisión, los estudios revelaron asociaciones 
entre la ingesta total de grasas, principalmente ácidos 
grasos saturados, y una reducción del número total 
de bacterias, riqueza y diversidad microbiana en el 
intestino(21).

Numerosos estudios sugieren que una dieta elevada 
en grasas, puede provocar disbiosis de la MI, lo que 
contribuye a una mayor permeabilidad intestinal y 
endotoxemia metabólica, inflamación de bajo grado 
y resistencia a la insulina y, en última instancia, a la 
obesidad, diabetes y otros trastornos metabólicos(9).
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Carbohidratos digeribles 
Los CHO se pueden clasificar en dos variedades: dige-
ribles y no digeribles. Los CHO digeribles se degradan 
enzimáticamente en el intestino delgado e incluyen 
almidones y azúcares, como glucosa, fructosa, sacarosa 
y lactosa. 

Tras la degradación, estos compuestos liberan glucosa 
en el torrente sanguíneo y estimulan una respuesta de 
insulina. En un estudio, los sujetos alimentados con 
altos niveles de glucosa, fructosa y sacarosa en forma 
de dátiles, aumentaron las Bifidobacterias y redujeron 
los Bacteroides(2).

 !"#$%&'"!($)*+$*'&,-"&#.-)*/0#"!1
Los CHO no digeribles, como la fibra y el almidón 
resistente, no se degradan enzimáticamente en el in-
testino delgado, viajan al intestino grueso donde son 
fermentados por los microorganismos. Debido a ello, la 
fibra dietética es una buena fuente de “CHO accesibles 
a la microbiota”, puede ser utilizada por ésta como 
fuente de energía, en el proceso, pueden modificar el 
entorno intestinal. Esta propiedad de las fibras justifica 
su designación adicional como prebióticos(2).

Un prebiótico es definido como “un ingrediente fer-
mentado selectivamente que da lugar a cambios espe-

cíficos en la composición y/o actividad de la microbiota 
gastrointestinal, confiriendo así beneficios a la salud del 
huésped”(24).

Los prebióticos afectan de manera beneficiosa la salud 
del huésped al estimular selectivamente el crecimiento 
y/o la actividad de algunos microorganismos en el 
colon, generalmente Lactobacilos y Bifidobacterias.

Las fuentes de prebióticos incluyen: 
leche materna, soja, 
fuentes de inulinas, 
trigo y cebada sin refinar, 
avena cruda, 
oligosacáridos no digeribles como fructanos, poli-
dextrosa, fructooligosacáridos (FOS), 
galactooligosacáridos (GOS), 
xilooligosacáridos (XOS) y 
arabinooligosacáridos(25).

Los prebióticos como la inulina y la pectina, reducen 
la prevalencia y la duración de la diarrea, mejoran 
la inflamación y otros síntomas asociados con el 
trastorno intestinal, y previenen el cáncer de colon.
Además, mejoran la biodisponibilidad y la absorción 
de minerales, reducen algunos factores de riesgo de 
enfermedad cardiovascular y promueven la saciedad 
y la pérdida de peso, previniendo así la obesidad.
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Las fibras solubles no viscosas como prebióticos tam-
bién pueden ser potencialmente útiles para aliviar los 
síntomas de afecciones inflamatorias, como el SII(25).

Las dietas con CHO no digeribles, ricas en cereales inte-
grales y salvado de trigo estuvieron relacionadas con un 
aumento de Bifidobacterias y Lactobacilos intestinales. 

Los prebióticos también disminuyen la IL-6, la resisten-
cia a la insulina y el pico de glucosa posprandial aso-
ciado con la ingesta de CHO no digeribles, presentes 
en los cereales integrales. Un grupo observó además 
disminución del peso corporal y de triglicéridos, coles-
terol total, colesterol LDL y hemoglobina A1c. Se cree 
que el efecto beneficioso de los prebióticos sobre la 
función inmunitaria y metabólica en el intestino impli-
ca, una mayor producción de AGCC y al fortalecimiento 
del tejido linfoide asociado al tubo digestivo a partir 
de la fermentación de fibras.

Los CHO digeribles y no digeribles aumentaron Bifi-
dobacterium y suprimieron Clostridios, mientras que 
se observó que solo los CHO no digeribles también 
aumentaban Lactobacillus, Ruminococcus, Eubacterium 
rectale y Roseburia(2).

Probióticos
Los probióticos se definen como “los productos que con-
tienen microorganismos vivos, en cantidad adecuada, 
de cepas definidas, que puedan otorgar algún beneficio 
para la salud”(26).

Las especies de Lactobacillus y Bifidobacterium son las 
más utilizadas, pero también se emplea la levadura 
Saccharomyces boulardii y algunas de las especies 
E. coli y Bacillus. También se incluye Clostridium bu-
tyricum, recién aprobado en la Unión Europea. Las 
bacterias ácido lácticas, como la especie Lactobacillus, 
pueden actuar como agentes fermentadores de ali-
mentos y, además, son potencialmente beneficiosos 
para la salud. La fermentación se aplica en la conser-
vación de varios productos (cereales, raíces, tubérculos, 
frutas, hortalizas, leche, carne, pescado, etc.).

Los probióticos influyen en el ecosistema intestinal 
al afectar los mecanismos inmunológicos de la 
mucosa, interactuando con microorganismos co-
mensales o potencialmente patógenos, generando 
AGCC, y comunicándose con las células del huésped 
utilizando señales químicas. Estos mecanismos 
pueden conducir:

al antagonismo de patógenos potenciales, 
a un mejoramiento del ambiente intestinal, 
a un reforzamiento de la barrera intestinal, 
a la regulación negativa de la inflamación y 
a la regulación positiva de la respuesta inmunitaria 
a provocaciones antigénicas(24).

Los alimentos fermentados que contienen bacterias 
del ácido láctico, como los productos lácteos cultivados 
y el yogur, contribuyen a prevenir y tratar la EII(2).
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Polifenoles
Los polifenoles dietéticos, que incluyen catequinas, 
flavonoles, flavonas, antocianinas, proantocianidinas 
y ácidos fenólicos, se estudian activamente por sus 
propiedades antioxidantes. 

Los alimentos con alto contenido de polifenoles son fru-
tas, semillas, verduras, té, productos de cacao y el vino. 

Los géneros de bacterias comúnmente enriquecidos 
entre los estudios que analizan estas fuentes de ali-
mentos incluyen Bifidobacterium y Lactobacillus. Las 
bifidobacterias son una cepa probiótica de uso común, 
con beneficios para la salud, como la modulación inmu-
nitaria, la prevención del cáncer y el control de la EII(2).

Dieta mediterránea
La dieta mediterránea (DM), es un patrón dietético 
recomendado nutricionalmente, con aporte de ácidos 
grasos monoinsaturados MUFA  y poliinsaturados 
(PUFA), elevada cantidad de antioxidantes, y otros com-
ponentes como fibras, proteínas vegetales y alimentos 
de bajo índice glucémico. 

La DM tradicional implica una alta ingesta de aceite 
de oliva, frutas, frutos secos, verduras y cereales inte-
grales; una ingesta moderada de pescado y aves; una 
baja ingesta de productos lácteos, carnes rojas, carnes 
procesadas y dulces, y un consumo moderado de vino 
tinto con las comidas(27).

Este patrón dietético es beneficioso en el tratamiento 
de la obesidad, la diabetes mellitus tipo 2, las enferme-
dades inflamatorias y la enfermedad cardiovascular.

En un estudio, en la que los sujetos realizaron dife-
rentes dietas: omnívoras, vegetarianas o veganas, los 
autores encontraron que el 88% de todos los sujetos 
mostraron adherencia media a alta con la DM. 

Los sujetos que consumieron más alimentos de origen 
vegetal mostraron un aumento de los niveles de AGCC 
fecales y una mayor proporción de bacterias que de-
gradan la fibra en la microbiota fecal. Por el contrario, 
la menor adherencia a la DM en algunos individuos 
omnívoros se correspondió con niveles más altos de 
óxido de trimetilamina en orina (TMAO)(28), que es un 
metabolito aterogénico(29).

Conclusiones
Debido a la influencia del consumo de ciertos nutrien-
tes en la microbiota intestinal, éstos podrían ser utili-
zados como un valioso recurso en el mantenimiento 
de la salud, como en la prevención y el tratamiento de 
numerosas enfermedades.

La dieta mediterránea, patrón dietético nutricional-
mente recomendado en diversas patologías, también 
podría ser utilizada en este caso, debido a su riqueza 
de nutrientes y a los beneficios que aporta.

Aprobado para publicación: 16/11/2020
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