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>>RESUMEN 
Existen más de un millón de especies bacterianas distintas descritas en el 
mundo, de las que 1.407 son bacterias patógenas y aproximadamente 1.000 
se comportan como comensales que residen en nuestro intestino constitu-
yendo el microbioma intestinal. Desde la introducción de las nuevas técni-
cas de secuenciación masiva en 2007, se está caracterizando el microbioma 
de distintas especies de animales, entre ellas el hombre, para tratar de 
entender la función que ejercen las bacterias en nuestro estado vital. Tradi-

cionalmente se han asociado las enfermedades infecciosas a la presencia de un único microorga-
nismo que causa la enfermedad, pero existen otras muchas enfermedades descritas clasificadas 
como de etiología no microbiana cuyo desencadenante puede residir en la microbiota intestinal y en 
su comunicación con los distintos sistemas orgánicos, entre ellos el inmunológico y el neurológico. 
El eje intestino-cerebral se revela clave en el desarrollo de muchos estados patogénicos. La comuni-
cación de la microbiota con nuestro organismo a través de los metabolitos que produce (ácidos gra-
sos de cadena corta, triptófano, neurotransmisores, etc.) desencadena reacciones cuyo mecanismo 
de acción está en estudio, lo cual permitirá el desarrollo de nuevas intervenciones clínicas sobre la 
base de su conocimiento. El gran reto reside en caracterizar la microbiota individual de forma rápida 
y económica, y conocer qué factores influyen en la misma, con objeto de desarrollar una medicina 
personalizada. Entre aquellos factores con un papel preponderante en la composición microbiana 
intestinal destaca la dieta o ingesta de alimentos. En este trabajo se describen los taxones microbia-
nos del microbioma intestinal y cómo influyen los alimentos en su composición, además se aborda la 
relación entre dieta-intestino y cerebro y su influencia en el desarrollo de determinados estados de 
enfermedad.  
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>>INTRODUCCIÓN 

Los microorganismos colonizan los diferentes 
ecosistemas naturales y en consecuencia nuestro 
organismo1, algunos en perjuicio de nuestra 
salud como en el caso de los patógenos y otros en 
beneficio de ella, comensales y simbiontes. Se 
han descrito en el acervo científico hasta el 
momento aproximadamente un millón de espe-
cies bacterianas distintas y de ellas 1407 se consi-
deran patógenas y se asocian a una enfermedad 
concreta, con grados diferentes de afectación, 
que en algunos casos pueden condicionar conse-
cuencias fatales. Las enfermedades infecciosas 
producidas por bacterias han sido en gran 
medida controladas desde el siglo pasado con el 
uso de los antibióticos (en la década de 1930 apa-
recen las sulfamidas y en 1945 la penicilina), y 
actualmente son las infecciones víricas las que 
originan una importante carga de enfermedad y 
mortalidad. Entre los agentes letales víricos, a 
título de ejemplo cabe citar el virus de la Gripe A 
H1N1 de 1918 que provocó la muerte de 50 M de 
personas en todo el Mundo, y la actual infección 
pandémica por SARS-CoV-2 que ha superado 
hasta el momento los 3,7 M de fallecimientos, 
casi 2 M durante el año 2020. Sin embargo, en el 

polo de la “utilidad” se sitúan los otros agentes 
infecciosos, las bacterias que actúan en nuestro 
beneficio, que equilibran la homeostasis orgá-
nica y que contribuyen a nuestra resistencia a las 
enfermedades a través de sus metabolitos o el 
mantenimiento de las barreras físicas. Contamos 
con un millón de millones de bacterias en el orga-
nismo humano localizadas en los sistemas abier-
tos de nuestra economía, en aproximadamente el 
mismo número que células somáticas, pero ocu-
pando una menor masa (200 g en un individuo 
de 70 kg de masa corporal). El 90% de ellas coe-
xisten en nuestro intestino en una diversidad de 
entre 500-1000 especies bacterianas distintas2. La 
mayoría de bacterias que se integran en nuestra 
microbiota son comensales y mutualistas, y algu-
nas otras aun contando con determinantes de 
patogenicidad conviven en nuestra economía sin 
causar daño en estados de homeostasis (tabla I). 
De estas últimas somos portadores asintomáti-
cos y ante determinadas circunstancias, como la 
afectación por enfermedades de base o estados de 
inmunodepresión, pueden desencadenar una 
enfermedad. Las bacterias comensales intestina-
les pueden inducir la respuesta inmune frente a 
estos microorganismos patógenos, regular la 
inflamación, servir como barrera física para evitar 
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>> ABSTRACT 
There are more than 1 million bacterial species described in the world, of 
which 1,407 are pathogens and 1,000 bacterial species are located in our gut, 
constituting the intestinal microbiome. Since the introduction of new High-
Throughput Sequencing (HTS) or Next Generation Sequencing (NGS) 
technologies in 2007, the microbiome of different species of animals, including 

human, has been characterized to understand the role that bacteria play in our vital status. Many 
infectious diseases have been associated with the presence of a unique microorganism that causes the 
disease, but there are many other illnesses classified as non-microbial etiology whose trigger may reside 
in the intestinal microbiota and in its communication with the different organic systems, as the 
immunological and the neurological. The brain-gut-microbiome axis is key in the pathogenesis of many 
diseases. The communication of the microbiota with human body through release of metabolites (as 
short-chain fatty acids, tryptophan, neurotransmitters, etc.) triggers reactions whose mechanism of 
action is under study and will allow the development of new clinical interventions based on this 
knowledge. The great challenge is to characterize individual microbiota rapidly and economically, and 
to know what factors influence it, in order to develop personalized medicine. Among those factors with 
a preponderant role in the intestinal microbial composition, is the diet or the food intake. This work 
describes the microbial taxa of the intestinal microbiome and how food influences its composition, as 
well as the relationship between diet-intestine and brain and its influence on the development of certain 
diseases. 
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su invasión, competir con éstos por los nutrien-
tes y producir metabolitos, como los ácidos gra-
sos de cadena corta que reducen la inflamación y 
disminuyen la proliferación microbiana en el 
intestino3. En este trabajo abordamos los aspec-
tos relacionados con la salud desde el estudio de 
la interacción de las comunidades microbianas 
residentes en nuestro organismo, principal-
mente en el intestino, y su relación con la ingesta 
de alimentos. 

>>CONCEPTOS 

El conjunto de todos los microorganismos del 
individuo o de una parte de éste, se denomina 
microbiota, y desde hace algo más de una década 
se pueden objetivar a partir de una muestra 
representativa, gracias a las técnicas de secuen-
ciación masiva (high throughput sequencing, HTS). 

Si bien los primeros secuenciadores masivos 
aparecieron en 2004, fue en 2011 con la aparición 
de secuenciadores por síntesis como el MiSeq 
(Illumina) y de secuenciación de molécula única 
como el MinION™ de Oxford Nanopore Techno-
logies (2014) cuando se empezaron a generar gran 
cantidad de datos. La reducción de los costes y 
el aumento en la capacidad de secuenciación 
genómica a gran escala, los avances en nuevas 
generaciones de tecnologías de secuenciación, y 
la facilidad y mejora del análisis computacional 
contribuyen al conocimiento de la microbiota4. 
Los avances en tecnologías de secuenciación y 
metagenómica están brindando la oportunidad 
para identificar taxones microbianos no descri-
tos (microbiota) y también de mapear el micro-
bioma a una profundidad sin precedentes que 
permite desentrañar los principales factores 
genéticos con acción metabólica (fig. 1). En sen-
tido estricto, el término microbioma por tanto se 
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TABLA I. PRINCIPALES TAXONES DE LA MICROBIOTA DEL INTESTINO HUMANO. EL 90% DE LA MICROBIOTA  
ORGÁNICA RESIDE EN EL INTESTINO Y EL 90% DE LAS ESPECIES BACTERIANAS DEL INTESTINO PERTENECEN  

A LOS FILOS PROTEOBACTERIA, FIRMICUTES, ACTINOBACTERIA, Y BACTEROIDETES 

  Filo                                 Clase                              Orden                             Familia                           Género 

  Proteobacteria                      Gammaproteobacteria         Enterobacterales                   Enterobacteriaceae               Escherichia 
                                                                                            Pseudomonadales                 Moraxellaceae                      Moraxella 
                                                                                            Pasteurellales                       Pasteurellaceae                     Haemophilus 
                                               Deltaproteobacteria             Desulfovibrionales               Desulfovibrionaceae             Desulfovibrio 

  Actinobacteria                      Actinobacteria                     Propionibacteriales              Propionibacteriaceae            Propionibacterium 
                                                                                            Coriobacteriales                   Coriobacteriaceae                 Collinsella 
                                                                                            Bifidobacteriales                   Bifidobacteriaceae                Bifidobacterium 
                                                                                            Corynebacteriales                Corynebacteriaceae              Corynebacterium 

  Firmicutes                            Erysipelotrichia                   Erysipelotrichales 
                                               Negativicutes                      Vellionellales                        Veillonellaceae                      Veillonella 
                                                                                            Selenomonadales 
                                               Clostridia                             Lachnospirales                     Lachnospiraceae                   Blautia 
                                                                                            Clostridiales                         Peptostreptococcaceae 
                                                                                                                                         Clostridiaceae                       Clostridium 
                                                                                                                                         Ruminococcaceae                 Ruminococcus 
                                                                                                                                         Ruminococcaceae                 Faecalibacterium 
                                               Bacilli                                  Lactobacillales                      Enterococcaceae                   Enterococcaceae 
                                                                                                                                         Lactobacillaceae                   Lactobacillus 
                                                                                                                                         Streptococcaceae                  Streptococcus 
                                                                                                                                         Staphylococcaceae                Staphylococcus 

  Bacteroidetes                        Bacteroidia                           Bacteroidales                        Bacteroidaceae                      Bacteroides 
                                                                                                                                         Prevotellaceae                      Prevotella 

  Fusobacteria                         Fusobacteriia                       Fusobacteriales                    Fusobacteriaceae                  Fusobacterium 

  Verrucomicrobia                  Verrucomicrobiae                Verrucomicrobiales              Akkermansiaceae                 Akkermansia 

  Tenericutes                           Mollicutes 
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refiere no solo al conjunto de microorganismos 
(denominado microbiota), sino además también 
a sus genomas y metabolitos, mientras que el 
metagenoma comprende únicamente el conjunto 
de los genomas microbianos de una muestra. Sin 
embargo, en una gran parte de ocasiones se 
alude a los tres términos de forma indistinta. Por 
otro lado, no es menos importante el estudio de 
la interacción de estos microorganismos con el 
hospedador denominado holobionte, que consti-
tuye un todo a nivel funcional y evolutivo, y con-

diciona el estado de salud o de enfermedad más 
allá de la correspondencia directa de un pató-
geno concreto con una enfermedad. 

>>LAS ENFERMEDADES 
MICROBIANAS 

Se han catalogado más de 100 000 tipos de enfer-
medades5, de ellas muchas son enfermedades 
infecciosas causadas por hongos, bacterias o 
virus, y en otras enfermedades que son conside-
radas no transmisibles (cardiovasculares, cáncer, 
degenerativas, diabetes), se está estudiando su 
etiología en relación con la potencial participa-
ción de la microbiota de nuestro organismo en el 
desarrollo de estados patogénicos. En este sen-
tido, se estima que entre el 15% y el 20% de las 
tumorogénesis se asocian con un origen micro-
biano, por tanto, en estas enfermedades como en 
las otras, su etiología podría estar mediada por la 
interacción del organismo con su microbioma. 
En la actualidad únicamente se consideran dos 
tumores con factores de riesgo de origen micro-
biano reconocido en su etiología: el cáncer de 
cuello uterino producido por determinados tipos 
de virus del papiloma humano (VPH) frente a los 
que existe vacunación profiláctica, y el cáncer 
gástrico cuyo factor de riesgo principal es Helico-
bacter pylori del que existe tratamiento antibiótico 
profiláctico-terapeútico. 

Es importante destacar que aún no se comprende 
cómo la variación de la microbiota en una per-
sona a lo largo del tiempo influye en su estado de 
salud o en la aparición y la progresión de la enfer-
medad. Sin embargo, se conoce que los cambios en 
el microbioma y su interacción con los sistemas 
inmunológico, endocrino y nervioso, se correlacio-
nan con una amplia gama de enfermedades, que 
oscilan desde la enfermedad inflamatoria intesti-
nal, a diversos tipos de neoplasias o a la depresión. 
De manera complementaria cabe apuntar que 
determinadas actuaciones terapéuticas como el 
empleo de antimicrobianos incrementa la suscep-
tibilidad a otro tipo de infecciones tales como las 
ocasionadas por Clostridioides difficile6 o Klebsiella 
pneumoniae7,8. La proliferación de estos microor-
ganismos y otros patógenos enterobacterianos 
muchas veces depende de la susceptibilidad del 
paciente frente a los mismos mediada por la 
microbiota comensal, que produce determinados 
metabolitos con funciones señalizadoras y otros 
metabolitos con una acción simple como es la 
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Figura 1. Flujo de trabajo para el estudio de microbiota mediante 
secuenciación masiva.
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regulación del pH. Clostridium scidens impide la 
colonización de C. difficile en la microbiota intes-
tinal del ratón por la producción de sales biliares 
y el “cluster” Clostridium XIVa, Blautia producta y 
Clostridium bolteae, dificulta la colonización con 
enterococos resistentes a la vancomicina9,10. 

En una enfermedad tan reciente como la COVID-19, 
en la que se estima que el 10% de las personas 
infectadas con SARS-CoV-2 requieren hospitali-
zación, se desconocen las razones por las cuales 
algunos individuos evolucionan de modo fatal. 
Se han apuntado distintas variables de riesgo de 
progresión a enfermedad grave y muerte tales 
como la edad, el sexo, las comorbilidades, la 
saturación de oxígeno, el nivel de urea, citoqui-
nas o la proteína C reactiva, que permiten prede-
cir con un 79% de exactitud dicha progresión. 
Pero también se ha establecido que los pacien-
tes con infección por SARS-CoV-2 exhiben dis-
biosis (desequilibrio) del microbioma intestinal 
en comparación con los individuos sanos. Ward 
y col., encontraron un total de 23 taxones bacte-
rianos fuertemente asociados con la gravedad 
de la enfermedad entre los pacientes hospitaliza-
dos que permiten predecir con un 92% de preci-
sión la mortalidad, y en concreto identificaron a 
Enterococcus faecalis, como el principal marcador 
de la gravedad de la enfermedad COVID-1911. 
Parece oportuno mencionar que si bien SARS-
CoV-2 es un patógeno principalmente respirato-
rio, existen evidencias de su replicación en los 
enterocitos y se han descritos síntomas gastroin-
testinales en un gran número de pacientes. De 
hecho, se ha identificado que durante la infec-
ción por este coronavirus se reducen los niveles 
de bacterias inmunomoduladoras como Faecali-
bacterium prausnitzii, Eubacterium rectale y distin-
tas especies de bifidobacterias12.  

Las enfermedades no catalogadas como infeccio-
sas, algunas de ellas intestinales, como la enfer-
medad de Crohn o la enfermedad intestinal 
inflamatoria, y otras enfermedades extraintesti-
nales, como la obesidad, el síndrome metabólico, 
la diabetes mellitus, la arterioesclerosis, el 
autismo, determinados tipos de tumores, tal y 
como hemos mencionado anteriormente, así 
como las enfermedades autoinmunes de etiolo-
gía desconocida, como la esclerosis múltiple o el 
Alzheimer, están siendo estudiadas en relación 
con la microbiota intestinal. Son enfermedades 
cuyo diagnóstico microbiológico es difícil, 
puesto que las infecciones o disbiosis ocurren 

mucho antes de que aparezcan los signos y los 
síntomas de la enfermedad. Entre este tipo de 
enfermedades, las de síntomas neurológicos 
como el Alzheimer, se manifiestan como un dete-
rioro cognitivo, con trastornos de la conducta 
por degeneración neuronal, que ocurre por 
depósito en el cerebro del péptido β amiloide 
que forma fibras amiloides. Se ha relacionado 
esta enfermedad con la infección por determina-
dos integrantes de la famila Herpesviridae como 
herpes simplex virus tipo 1 (HSV1) y los herpes-
virus humanos tipos 6 A y B activos en el cerebro, 
que desencadenan la síntesis de la proteína 
inmune innata Abeta, que acelera la deposición 
de β-amiloide13. También se ha publicado que la 
infección por Porphyromonas gingivalis, una bac-
teria involucrada en el desarrollo de la periodon-
titis crónica, estimula la producción del péptido 
β amiloide. Incluso se ha documentado la pre-
sencia de este patógeno, así como de las protea-
sas tóxicas que sintetiza, denominadas gingipaí-
nas, en el cerebro de estos pacientes14.  

En el mismo sentido, otra entidad que todavía 
adolece de una etiología y patogenia conocidas, 
es la esclerosis múltiple (EM). Se trata de una 
enfermedad autoinmune y desmielinizante del 
Sistema Nervioso Central (SNC), con síntomas 
diversos motivados por la pérdida de integridad 
de la barrera hematoencefálica (BHE), la infiltra-
ción de células inflamatorias en tejidos perivas-
culares, la destrucción de la mielina y lesiones en 
los axones. A nivel inmunitario está mediada por 
las células T CD4+ en las que, los fenotipos celu-
lares proinflamatorios Th1 y Th17, dan lugar a la 
formación de la placa desmielinizada. Si bien 
esta enfermedad se ha asociado a marcadores 
genéticos, hoy se acepta la hipótesis de una causa 
multifactorial donde, ante una predisposición 
genética, los factores ambientales propiciarían el 
desarrollo del cuadro patológico, incluyendo 
entre ellos, la exposición a microorganismos. La 
esclerosis múltiple ya se empezó a relacionar con 
la microbiota en 2007, se demostró que ratones 
“vacunados” con el factor antigénico de coloni-
zación tipo I, un tipo de fimbria de Escherichia coli 
enterotoxigénico, presentaban una enfermedad 
clínicamente más leve e histológicamente menos 
inflamatoria. Hoy en día, se han demostrado 
como factores protectores frente a la enferme-
dad, el polisacárido A de la cápsula de Bacteroides 
fragilis, que favorece la diferenciación de células 
T reguladoras “Treg” inmunomoduladoras, así 
como la vacunación frente a la tuberculosis con la 
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cepa Calmette-Guérin (BCG) de Mycobacterium 
bovis, porque desvía el tráfico de células T auto-
rreactivas al granuloma. En este mismo sentido, 
los descubridores de la vacuna BNT162b2 frente 
a SARS-CoV-2 comercializada por Pfizer, Inc., y 
BioNTech, han publicado que su vacuna, basada 
en ARNm encapsulado con lípidos, retrasa la 
aparición y severidad de los síntomas de la EM 
en modelos murinos, sin causar supresión sisté-
mica inmune que incrementaría el riesgo de 
infecciones, como ocurre con otros tratamientos 
de la EM. Este hallazgo se fundamenta en que la 
vacuna produce un tipo distinto de células T 
reguladoras efectoras específicas de antígeno 
que suprimen la autorreactividad de células T 
reactivas frente a autoantígenos específicos de 
mielina directamente en las células dendríticas 
linfoides15. Todas estas enfermedades considera-
das infecciosas y no infecciosas, parecen tener un 
origen relacionado con la microbiota orgánica 
que de una u otra manera juega un papel en la 
patogenia de la enfermedad. El estudio de la 
composición microbiana, sus mecanismos de 
acción y el proceso de modificación de la misma 
es uno de los objetivos actuales de la investiga-
ción en microbioma intestinal. 

>>EL EJE INTESTINO-CEREBRO 

Uno de los primeros en establecer el concepto 
“eje intestino-cerebro” a principios del siglo XX, 
fue el fisiólogo Ivan Pavlov (Nobel en 1904) con 
los experimentos del estímulo de la salivación, la 
comida y la campana, estableciendo las conexio-
nes de estímulo-respuesta y los reflejos condicio-
nados. El intestino es la vía más importante de 
comunicación directa del exterior con nuestro 
interior. Se están publicando muchos estudios 
sobre los efectos de la microbiota intestinal en 
nuestro cerebro e incluso en el comportamiento, 
de manera que los mecanismos moleculares sub-
yacentes empiezan a dilucidarse. Se ha encon-
trado por ejemplo que el tratamiento de ratones 
SPF (Specific Pathogen Free) con el probiótico Lacto-
bacillus rhamnosus (JB-1) reduce el comporta-
miento similar a la ansiedad y la depresión ya que 
aumenta el neurotransmisor glutamato y su pre-
cursor glutamina, además del N-acetil aspartato y 
ácido γ-aminobutírico (GABA)16. Existen contri-
buciones que confirman que el estrés puede alte-
rar la composición de la microbiota intestinal y 
que los microorganismos entéricos pueden afec-
tar el comportamiento del hospedador17.  

El eje intestino-cerebro se muestra clave para 
mantener la homeostasis, y la microbiota intesti-
nal es uno de los reguladores de esa función 
puesto que los microorganismos se comunican 
con el cerebro a través del sistema inmunológico, 
el metabolismo del triptófano, el nervio vago y el 
sistema nervioso entérico. Aunque no se ha 
esclarecido el modo de acción de la microbiota 
intestinal sobre el cerebro, se cree que es gran 
parte debido a los metabolitos que produce 
como los ácidos grasos de cadena corta, los ami-
noácidos de cadena ramificada y los peptidogli-
canos (fig. 2).  

La microbiota intestinal participa en el metabo-
lismo de los alimentos y en la producción de 
compuestos esenciales, como vitaminas, ácidos 
grasos de cadena corta (AGCC) y ácidos biliares 
secundarios, además de su papel en la defensa 
directa y mediada por el hospedador frente a 
potenciales patógenos18. Asimismo, los microor-
ganismos también producen una serie de meta-
bolitos que incluyen neurotransmisores (como la 
dopamina, noradrenalina, acetilcolina, el ácido 
gamma-aminobutírico —GABA— o el triptó-
fano, precursor de serotonina) con acción directa 
sobre el SNC. Muchas investigaciones se han cen-
trado en la serotonina como un nodo de interac-
ción entre la microbiota intestinal y el cerebro. Se 
descubrió que las bacterias intestinales formado-
ras de esporas impulsan la producción de seroto-
nina por las células enterocromafines del colon en 
ratón. Por otro lado, los géneros Lactobacillus y 
Bifidobacterium producen acetilcolina, que ade-
más de estimular el nervio vago, reducen la res-
puesta inflamatoria. También tienen efecto sobre 
la respuesta inmune innata y adquirida los ácidos 
biliares secundarios producidos por la microbiota 
intestinal porque modulan el equilibrio de los lin-
focitos Th-17 y Treg inhibiendo la respuesta infla-
matoria. Pero son los ácidos grasos de cadena 
corta (AGCC o SCFA) (acético —C2—, propiónico 
—C3— y butírico —C4—, en un ratio molar 
aproximado de 60:20:20, respectivamente), los 
candidatos clave de la comunicación intestino-
cerebro, y se ha demostrado una producción alte-
rada de AGCC en una variedad de neuropatolo-
gías. Los microorganismos del intestino grueso 
son los que producen principalmente esos ácidos 
grasos de cadena corta a través de la fermenta-
ción anaeróbica de polisacáridos no digeribles 
como la fibra dietética y el almidón resistente19. 
Después de su producción, los AGCC son absor-
bidos por los colonocitos, principalmente a tra-
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vés de transportadores de monocarboxilato 
dependientes de sodio o H + (MCT y SMCT, res-
pectivamente) y sólo una pequeña fracción de 
AGCC llega a la circulación sistémica y a otros 
tejidos. Los AGCC mejoran la salud intestinal a 
través de una serie de efectos locales, que van 
desde el mantenimiento de la integridad de la 
barrera intestinal, la producción de moco y la 
protección contra la inflamación hasta la reduc-
ción del riesgo de cáncer colorrectal20. Uno de los 
efectos mejor documentados de los AGCC con-
siste en el que ejercen sobre el sistema inmunoló-
gico, ya que el butirato es capaz de inducir la 
diferenciación de los células T reguladoras 
“Treg” y controlar la inflamación, ya que son un 
fenotipo de linfocitos T inmunomoduladores 
que suprimen otras células del sistema inmuni-

tario, como las células T efectores o helper (Th17) 
con función inmunoestimuladora. A ello cabe 
añadir que los AGCC influyen en la comunica-
ción entre el intestino y el cerebro porque son 
capaces de atravesar la barrera hematoencefálica 
manteniendo su integridad, y participan en la 
maduración y función de la microglía o células 
de Hortega del SNC. 

La integridad del SNC parece esencial en el desa-
rrollo de este tipo de enfermedades neurológicas, 
ya que hasta hace poco tiempo se pensaba que 
pocos o ningún patógeno penetraba en el cerebro. 
De hecho, no se ha detectado SARS-CoV-2 
mediante PCR ni secuenciación del ARN en varias 
áreas del cerebro estudiadas en pacientes COVID-
19. Sin embargo, se han reportado síntomas neu-
rológicos, cefaleas, y lesiones microvasculares en 
el bulbo olfatorio y en el tronco encefálico de 
pacientes con la enfermedad COVID-19, una vez 
superada la misma. También se ha comprobado 
que la composición de la microbiota intestinal dis-
biótica en pacientes con COVID-19 persiste des-
pués de la eliminación del virus21.  

En este caso y en cualquier otra enfermedad que 
ocasione disbiosis, debe considerarse que una 
pronta restauración de la microbiota intestinal 
ayudaría en la recuperación del paciente. En este 
último aspecto, es donde las investigaciones 
sobre el microbioma humano están alcanzado un 
punto de inflexión crítico. Estamos pasando de la 
descripción y la investigación, a la comprensión 
del mecanismo de acción y al desarrollo de nue-
vas intervenciones clínicas sobre la base de este 
conocimiento. Estos avances permitirán una 
revolución en la medicina personalizada, en fun-
ción de la capacidad para caracterizar el micro-
bioma de forma rápida y económica, que permi-
tirá desarrollar nuevas modalidades preventivas 
y terapéuticas, basadas en la modificación de la 
microbiota orgánica. Qué microbiota y cómo 
modificarla es el gran reto de la investigación 
actual. 

>>EL EJE DIETA-INTESTINO 

Muchos factores pueden influir en la composi-
ción o adquisición de la microbiota en la vida 
temprana, incluido el modo de parto, la infec-
ción, el uso de antibióticos, la introducción de los 
alimentos, los factores ambientales y la genética 
del hospedador. En el otro extremo de la vida, la 
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Figura 2. Eje dieta-intestino-cerebro. De los alimentos que ingeri-
mos algunos tienen efecto positivo como la fibra que aumenta la 
diversidad de la microbiota y los prebióticos como los fructooligo-
sacáridos30 y otros efectos negativos como las dietas ricas en 
grasa, azúcar o carne roja (produce trimetilamina —TMA— que se 
oxida en el hígado a óxido de trimetilamina —TMAO— y pasa a 
sangre contribuyendo a la producción de arterioesclerosis). Deter-
minados alimentos como los ricos en polifenoles elagitaninos son 
degradados por microorganismos a urolitina que promueve la 
regeneración mitocondrial y combate la inflamación. La microbiota 
intestinal además sintetiza metabolitos que mandan señales bidi-
reccionales al sistema inmune y al cerebro como los neurotrans-
misores, el lipopolisacárido (LPS) y el peptidoglicano que estimu-
lan el sistema inmune y los ácidos grasos de cadena corta (AGCC) 
que contribuyen a mantener la integridad de la barrera hematoen-
cefálica, a la maduración y función de la microglía y a la produc-
ción de linfocitos T inmunomoduladores.
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diversidad microbiana disminuye con el enveje-
cimiento. El estrés, en particular, puede afectar 
significativamente el eje microbiota-intestino-
cerebro en todas las etapas de la vida. Pero tam-
bién a lo largo de la vida, la modificación de la 
microbiota intestinal puede estar condicionada 
por la dieta. Una determinada dieta mantenida 
en el tiempo modifica en mayor o menor medida 
la composición microbiana intestinal, depen-
diendo del tipo de alimentos introducidos y las 
circunstancias del individuo. 

Hemos comentado la importancia de la micro-
biota intestinal en relación a aparición de enfer-
medades, el mantenimiento de la homeostasis y 
en su relación con el cerebro. Está documentado 
que de los sistemas abiertos de la economía orgá-
nica donde residen microorganismos, más del 
90% de ellos habitan en el intestino, es por tanto 
el órgano más importante en cuanto a microbiota 
y por ello al que nos venimos refiriendo. No es 
difícil por tanto pronosticar que su contenido 
microbiano dependerá de los hábitos nutriciona-
les y que una modificación de éstos puede inter-
venir en la composición microbiana intestinal. 
Hipócrates de Cos (460-370 a.C.) ya formula la 
tesis “somos lo que comemos” y en el año 2014 el 
microbioma humano comenzó a ser estudiado 
en relación a la dieta y al estado de salud. Una de 
las primeras demostraciones científicas de que la 
dieta interviene en la composición microbiana 
del intestino es el estudio de campo publicado en 
la revista Science en agosto de 2017, que reveló 
que la dieta estacional de la tribu africana Hadza, 
residentes en Tanzania, condiciona su composi-
ción microbiana intestinal22. Esta tribu de caza-
dores-recolectores consumía carne durante la 
estación seca, y miel, bayas, y otras frutas 
durante la temporada húmeda. Su diversidad 
microbiana intestinal, resultó mayor en la esta-
ción seca que en la estación húmeda y el número 
de Bacteroidetes en particular Prevotellaceae se 
redujo sustancialmente en la estación seca, 
aumentando en la húmeda. Este hallazgo no se 
reveló como sorprendente, porque la abundan-
cia relativa de Prevotellaceae es típicamente ele-
vada en personas con una dieta vegetariana. El 
estudio reveló también que la diversidad micro-
biana intestinal se mostraba superior en estos 
individuos, que en las personas de los países 
industrializados. Todo ello apunta la pérdida de 
variabilidad microbiana como peaje al desarrollo 
y así mismo de algunos taxones importantes 
como Treponema succinifaciens presente en indivi-

duos en entornos de vida tradicionales y también 
en el intestino del cerdo, y ausente en los ciuda-
danos de países industrializados. 

Resulta evidente que para establecer si existe una 
variación en relación a una circunstancia o dis-
biosis se debe conocer la composición del micro-
bioma intestinal estándar o normalizado. La 
microbiota intestinal es única en cada individuo, 
y mientras que nuestro genoma es 99,9% similar 
entre los individuos, el microbioma de una per-
sona tan sólo se parece al de otra en un 10%,. 
Poseemos 100 veces más genes microbianos dis-
tintos que propios, 1000 especies bacterianas dis-
tintas en el intestino con 2000 genes por especie, 
que representan 2 millones de genes distintos, 
respecto a los 20 000 genes codificados en el 
genoma humano, y en total se estiman en 232 
millones los genes del microbioma intestinal23. 
Las diferencias entre individuos son mayores 
que las discrepancias bioquímicas típicas que 
surgen dentro de una persona a lo largo del 
tiempo. Se ha sugerido que la mayor parte de la 
comunidad microbiana de un individuo no tiene 
un componente genético, aunque sí heredable, si 
no que viene determinada por factores ambien-
tales. Los microorganismos colonizan todas las 
superficies corporales en el momento del naci-
miento a través del canal del parto, el contacto 
con la madre, el amamantamiento, la primera ali-
mentación recibida y el ambiente, de forma que a 
los 3 años de vida, cuando se logra la homeosta-
sis inmunitaria, es cuando adquirimos nuestra 
microbiota característica y casi estable en el indi-
viduo para el resto de su vida, salvo circunstan-
cias que la alteren durante su existencia como el 
tratamiento antibiótico y las infecciones gas-
trointestinales o las disbiosis por enfermedad. 
Por ello la progresiva introducción de alimentos 
y la propia alimentación en la infancia durante 
los primeros 1000 días de vida es considerada tan 
importante por los pediatras. 

Se conoce que la microbiota del aparato digestivo 
es diversa tanto en número como en tipos de espe-
cies microbianas. En número son del orden de 100 
microorganismos/mL en el estómago/duodeno, 
entre 10 000 y 100 millones en yeyuno/ileon y hasta 
de un millón de millones en el colon, relacionán-
dose la cantidad de bacterias con el pH creciente 
según avanza el curso del aparato digestivo. En 
general, en el estómago predominan los géneros 
bacterianos Helicobacter y Streptococcus, en yeyuno 
e ileon los Bacteriodes, Streptococcus, Lactobacillus, 
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Bifidobacterium y Fusobacterium, mientras que la 
microbiota del colon está formada por Bacteriodes, 
Prevotella, Faecalibacterium, Ruminococcus, Clostri-
dium, Akkermansia, etc.  

En el estudio de caracterización de la composición 
del microbioma humano, destaca el trabajo y apor-
taciones del científico norteamericano Dr. Rob 
Knight (Universidad de California en San Diego, 
EE.UU.). Es investigador principal del mayor pro-
yecto sobre intestino humano y su relación con la 
dieta, y es autor de estas palabras “Tú mismo 
influyes sobre tu microbioma todos los días, por lo 
que ya sea que elijas o no, según el lugar dónde 
vivas, lo que comas, con qué personas te relacionas 
y así sucesivamente. Así, si la gente fuera cons-
ciente de ello, podría tener un impacto enorme en 
su salud”. El grupo del Dr. Knight, en colaboración 
con el del Dr. Gilbert de la Universidad de Chi-
cago, lideran estudios a nivel mundial para carac-
terizar la asociación del microbioma con la enfer-
medad y dirigen con sendos proyectos MetaHIT24 
y el Human Microbiome Project25. 

Otros trabajos abordan el conocimiento del micro-
bioma de individuos con diferentes hábitos dieté-
ticos. Filippis y col., demostraron que la dieta 
puede seleccionar diferentes cepas de Prevotella 
copri. Dietas ricas en fibra, más típicas de indivi-
duos no occidentales, incorporan cepas con 
mayor potencial para el catabolismo de carbohi-
dratos, que degradan la fibra compleja, mientras 
que las dietas omnívoras, típicas de individuos 
occidentales, presentan una mayor prevalencia 
del gen leuB, involucrado en la biosíntesis de 
aminoácidos de cadena ramificada, lo que repre-
senta un factor de riesgo en la intolerancia a la 
glucosa y en la diabetes tipo 226. 

Pero ¿cómo influye la microbiota sobre nuestro 
organismo?, ¿cómo se comunica?, la respuesta es 
como ya hemos dicho a través de los metabolitos 
que producen, y un claro ejemplo es el relacio-
nado con la dieta. Así, las dietas ricas en fibra que 
favorecen la producción de ácidos grasos de 
cadena corta tienen un efecto positivo, mientras 
que las dietas ricas en carne roja poseen un efecto 
negativo. Las carnes rojas poseen un mayor conte-
nido en L-carnitina, que produce colina que se 
metaboliza a trimetilamina por algunos microor-
ganismos y se oxida en el hígado a óxido de trime-
tilamina que pasa a sangre, contribuyendo a la 
producción de arterioesclerosis. Asimismo, otros 
metabolitos producidos por la microbiota, como 

la urolitina A y C que proceden de la degradación 
de los elagitaninos (una clase de polifenoles pre-
sente en nueces, granadas, bayas y otras plantas), 
promueve la regeneración mitocondrial y poseen 
propiedades protectoras en el organismo, comba-
tiendo inflamaciones crónicas (reuma, artritis), 
colesterol, radicales libres de oxígeno (peróxidos, 
superóxidos) y ciertos tipos de cáncer. La degra-
dación del ácido elágico se produce por especies 
del género Gordonibacter y Eggerthella (G. urolithin-
faciens y E. isourolithinifaciens) y se estima que solo 
están presentes ambos géneros en el intestino del 
30% de la población27.  

Ya hemos aludido a que los metabolitos de la 
microbiota intestinal además de circular en la san-
gre, llegan a otros órganos a través de ella, y 
adquieren una verdadera significación orgánica, 
en lo que se refiere a la conexión del eje intestino-
cerebral. Las investigaciones que tratan de diluci-
dar los efectos de un cambio de dieta sobre la 
microbiota y de ésta sobre la economía orgánica 
con difíciles. En primer lugar, porque la modifica-
ción de la composición microbiana del intestino 
con la dieta no es fácil y tampoco profunda, 
debido a que se estima que sólo un cambio del 2% 
de esta composición microbiana intestinal en con-
diciones de salud se llega a producir. Si bien es 
cierto que depende en un primer término del tipo 
de dieta, los alimentos fermentados como lácteos 
y cárnicos con una carga microbiana importante 
tienen efectos más rápidos sobre la microbiota que 
una dieta a base de vegetales. Además, los ensa-
yos de este tipo en poblaciones humanas resultan 
tediosos porque para que los sujetos perciban una 
diferencia pasa mucho tiempo y son numerosos 
aquellos que los abandonan porque se ven desa-
lentados. Además, los patrones de agrado o desa-
grado por la comida influyen sustancialmente en 
la elección de los alimentos y por tanto en la salud. 
Y a su vez, estos patrones son difícilmente trans-
formables, ya que en el estudio TwinsUK reali-
zado en 2.107 gemelos se demostró que la prefe-
rencia o gusto por unos alimentos u otros está 
determinado genéticamente y que existe una rela-
ción entre los perfiles metabolómicos y los patro-
nes de preferencia alimentaria28. Otro proyecto, el 
American Gut Project (un “crowdfunding” de 
voluntarios de más de 10.000 adultos que se lanzó 
en 2012) estudia la microbiota y su relación con la 
salud y los estilos de vida. 

Los autores analizaron comparativamente mues-
tras de microbioma humano principalmente de 
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Estados Unidos, Reino Unido y Australia entre sí 
y con muestras ambientales, mostrando un rango 
inesperado de diversidad beta en microbiomas de 
heces humanas en relación con muestras ambien-
tales. Sobre todo, determinaron que consumir 
más de 30 vegetales distintos a la semana, en com-
paración con menos de 10 vegetales distintos en el 
mismo período, proporciona una mayor diversi-
dad en la microbiota intestinal en el primero de los 
casos. Los que consumen más vegetales distintos 
tienen mayor abundancia de especies fermenta-
doras, anaerobios obligados que producen ácidos 
grasos de cadena corta (Faecalibacterium prausnitzii 
y otros clostridiales), y menos abundancia de 
genes de resistencia a antibióticos, que suelen acu-
mularse en enterobacterias anaerobias facultati-
vas. Este estudio y otros están proporcionando un 
paradigma para la descripción e investigación del 
microbioma abierto29.  

>>REFLEXIONES/CONCLUSIONES 

El microbioma orgánico parece que puede ser 
considerado como un órgano más de nuestro sis-
tema vital, si bien es innegable que todavía 
queda mucho por descubrir en el papel que 
ejerce la microbiota en la salud y en la enferme-
dad. En consonancia con ello también existen 

retos en desarrollar una microbiota que permita 
prevenir y tratar infecciones y enfermedades 
inmunomediadas, y más aún se desconoce 
cómo la dieta, el ambiente y las relaciones y 
hábitos sociales pueden contribuir a que los 
individuos dispongamos de una mayor riqueza 
en la diversidad de la microbiota. Todos estos 
aspectos representan un apasionante campo de 
conocimiento que a buen seguro efectuará 
aportaciones en un amplio panorama de enfer-
medades y redundará en una mejora del estado 
de salud. 
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