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RESUMEN 

La microbiota intestinal humana está conformada por trillones de microorganismos que 

establecen relaciones simbióticas complejas entre ellos y el huésped. El desarrollo de 

múltiples enfermedades se asocia con el desequilibrio del microbioma intestinal conocido 

como disbiosis. Estudios previos evidenciaron al microbiota intestinal como un órgano 

bidireccional. Este trabajo demuestra, como el microbiota intestinal se vuelve un órgano 

sociable en el organismo. El objetivo de la investigación fue analizar el microbiota 

intestinal papel en la inmunidad, metabolismo e infección. Se realizó un estudio   con 

diseño documental explicativo, de las bases de datos de MEDLINE extensión PubMed, 

Springer, ScienceDirect, se incluyeron artículos publicados en los últimos diez años, se 

utilizaron los términos MeSH: ´´Microbiota´´, Intestinal``, ´´Metabolismo´´, 

´´Infección´´, “Perfil metabólico”, “flora”, “microbiota and inmunidad”, “Dysbioses”, 

“Dietary supplements” “Microbiome gut”, se aplicaron criterios de selección basados en 

la relevancia y centradas en la temática. El intestino es la ventana por la que el sistema 

inmunitario se asoma al mundo exterior desde una perspectiva inmunológica, por las 

múltiples funciones relacionadas con los productos del metabolismo, interactuando con 

proteínas y hormonas de diferentes órganos. La microbiota intestinal se relaciona con 

ejes: microbiota-cerebro, microbiota-pulmón, microbiota-metabolismo, microbiota-

inmunidad, hormonas. Los principales metabolitos producidos por las bacterias 

comensales son los ácidos grasos de cadena corta como el butirato, el acetato y el 

propionato, su estudio contribuye a la parte terapéutica y prevención de las diferentes 

enfermedades causadas por el desequilibrio de la microbiota intestinal. Se evidencia el 

papel fundamental de la microbiota en beneficio de respuestas de tolerancia en el epitelio 

intestinal para conservar la homeostasis.  

 

 

Palabras clave: Microbioma Intestinal, Microflora Intestinal, Disbiosis, Sistema 

Inmune Intestinal, Probióticos  
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ABSTRACT  

The human intestinal microbiota is made up of trillions of microorganisms that establish 

complex symbiotic relationships between themselves and the host. The development of 

multiple diseases is associated with the imbalance of the gut microbiome known as 

dysbiosis. Previous studies showed the intestinal microbiota as a bidirectional organ. This 

work shows how the intestinal microbiota becomes a sociable organ in the body. The aim 

of the research was to analyze the role of gut microbiota in immunity, metabolism and 

infection. A study was carried out with an explanatory documentary design, from the 

MEDLINE databases, PubMed, Springer, ScienceDirect, articles published in the last ten 

years were included, the MeSH terms ´´Microbiota´´, Intestinal``, ´´ were used. 

Metabolism´´, ´´Infection´´, “Metabolic profile”, “flora”, “microbiota and immunity”, 

“Dysbioses”, “Dietary supplements” “Microbiome gut”, selection criteria based on 

relevance and focused on the theme. The intestine is the window through which the 

immune system looks out to the outside world from an immunological perspective, due 

to the multiple functions related to the products of metabolism, interacting with proteins 

and hormones from different organs. The intestinal microbiota is related to axes: 

microbiota-brain, microbiota-lung, microbiota-metabolism, microbiota-immunity, 

hormones. The main metabolites produced by commensal bacteria are short chain fatty 

acids such as butyrate, acetate and propionate, their study contributes to the therapeutic 

part and prevention of the different diseases caused by the imbalance of the intestinal 

microbiota. The fundamental role of the microbiota in favor of tolerance responses in the 

intestinal epithelium to preserve homeostasis is evidenced. 

 

 

Keywords: Intestinal Microbiome, Intestinal Microflora, Dysbiosis, Intestinal Immune 

System, Probiotics  
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1. INTRODUCCIÓN  

En la presente investigación documental aborda información referente a microbiota 

intestinal, papel en la inmunidad, el metabolismo y las infecciones. Además, tiene por 

objeto conocer el rol que cumple el microbiota intestinal en el sistema inmune. Así 

mismo, relacionar el desequilibrio de la actividad metabólica del microbiota intestinal 

con los procesos de infección e identificar las funciones que cumple. 

 

Se demuestra la evidencia científica que corrobore la importancia del conocimiento del 

efecto beneficioso del uso de los probióticos sobre la salud mental de la población en 

general se centra en artículos publicados en los últimos 10 o 5 años (1). Lo que se sabe 

de la interesante relación entre el ser humano y los microorganismos que residen en él se 

ha multiplicado en los últimos años. Ya no se denomina a estos seres vivos «flora 

intestinal» ya no se considera como simplemente comensales, los humanos son, de hecho, 

«súper-organismos» gobernados, en parte, por los microorganismos que hospedamos (2). 

 

La microbiota intestinal es el elemento fundamental del “Ecosistema Intestinal”, cuyas 

acciones tienen un efecto beneficioso para la salud, al participar de forma activa en los 

procesos de digestión de nutrientes asociados a sus mecanismos sobre la homeostasis y 

la inmunidad del intestino. Los probióticos y prebióticos juegan un rol decisivo en la 

modulación (3). Es un conglomerado de microorganismos diversos que coexisten en 

equilibrio delicado en el tracto gastrointestinal. Se habla de un microbiota intestinal en 

equilibrio cuando es diversa y abundante, en la que predominen microorganismos 

benéficos y los potencialmente peligrosos se mantienen en concentraciones bajas (4). Los 

microorganismos que habitan de manera constante en el intestino forman la microbiota 

comensal, que participan en el proceso de digestión y absorción de nutrientes que son 

ingeridos, incluidos vitaminas, fibras y azúcares. Se han identificado tres funciones 

principales: metabólica, trófica y de protección (5).  

 

En octubre del año 2017 se gestó el Proyecto Genoma Humano, el Instituto Nacional de 

Salud de los Estados Unidos anunció oficialmente el inicio de un proyecto de 5 años de 

duración dedicado al estudio del microbioma humano (6). El Proyecto Microbioma 

Humano (PMH) demostró que el cuerpo humano está colonizado por trillones de células 

microbianas, que superan en más de diez veces el número total de las propias células, de 
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hecho, la secuencia del genoma nuclear humano demostró la existencia de un número 

sorprendentemente limitado de 26.000 unidades funcionales, lo que se ha dado en llamar 

el "rompecabezas de la complejidad del genoma humano" y ha dado lugar a la concepción 

de que la complejidad fisiológica y del comportamiento humano pudiera depender del 

gran número de genes microbianos presentes en el organismo (7). 

 

Este trabajo persigue analizar, como la microbiota intestinal se vuelve un órgano sociable 

en el organismo, dado por los diferentes ejes con los que se relaciona el cerebro-

microbiota, microbiota-hígado, microbiota-metabolismo y microbiota-inmunidad, su 

estudio contribuye con la terapéutica y prevención de las diferentes enfermedades 

causadas por el desequilibrio de la microbiota intestinal. 
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2. OBJETIVOS  

 

2.1 OBJETIVO GENERAL  

 

Analizar la microbiota intestinal y su papel en la inmunidad, el metabolismo e infección. 

 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

 Determinar las principales funciones de la microbiota intestinal en el organismo. 

 Documentar el rol que cumple la microbiota intestinal en el sistema inmune.  

 Relacionar el desequilibrio de la actividad metabólica de la microbiota intestinal con 

los procesos de infección.  
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3. MARCO TEÓRICO  

3.1. ANTECEDENTES  

En los últimos años, la investigación biomédica no ha dejado de avanzar en el 

conocimiento de la microbiota intestinal (flora intestinal hasta 2014), pero es mucho 

más lo que desconocemos de la misma que lo que hemos llegado a conocer en estos 

últimos tres siglos. Durante los últimos años, dos grandes proyectos llevan a cabo la 

tarea de descifrar la estructura y funcionalidad de la microbiota humana, así como su 

relación con estados de enfermedad: el Proyecto MetaHIT (Metagenomics of the 

Human Intestinal Tract), financiado por la Unión Europea, y el Human Microbiome 

Project , subvencionado por el National Institute of Health de Estados Unidos (8). 

 

En los últimos años se ha podido demostrar que ciertas enfermedades metabólicas, 

como la diabetes mellitus tipo 2; enfermedades del sistema nervioso, como el 

Parkinson y el Alzheimer; la propensión al estrés o la predisposición a enfermedades 

alérgicas y autoinmunes tienen su origen o bien están moduladas por la microbiota, 

lo que demuestra que el papel de la microbiota no se restringe al sistema digestivo, 

sino que abarca todos los sistemas del organismo y se convierte en un elemento clave 

que condiciona la salud y la enfermedad (9). 

 

Muchos estudios anteriores han demostrado que factores ambientales, como el 

estilo de vida moderno, la dieta y el uso de antibióticos, están asociados con el 

desarrollo de la enfermedad inflamatoria intestinal (EII) en particular, la microbiota 

desempeña un papel fundamental en la patogénesis de la EII junto con los 

antecedentes genéticos y los factores inmunológicos estudios recientes han perfilado 

la microbiota intestinal a alta resolución he indicado una menor diversidad de la 

microbiota intestinal en pacientes con EII, las abundancias de miembros bacterianos 

de la phyla Firmicutes y Bacteroidetes se reducen y las de Actinobacterias y 

Proteobacterias se incrementan en la EII (10). 

 

Estudios recientes informan que los ácidos grasos de cadena corta (SCFA) como 

el butirato, el acetato y el propionato, son los principales metabolitos producidos por 

las bacterias comensales durante la fermentación de la fibra dietética en el colon, 

contribuyen al mantenimiento de la homeostasis intestinal a través de receptores 
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acoplados a proteínas G (GPR) incluyendo GPR43 y GPR109A, el acetato producido 

por Bacteroides thetaiotaomicron facilita el desarrollo de células de superficie y la 

secreción de moco.  Bifidobacterium longum puede suprimir la translocación 

de E. coli O157:H7 Toxina Shiga promoviendo la integridad epitelial intestinal a 

través de la producción de acetato, el acetato promueve el desarrollo de las células 

Th1 y Th17 (11).  

 

En el año 2018 según un estudio llevado a cabo por los autores Valdes y col., (13). 

Indican que utilizando el trasplante de microbiota fecal (FMT), este procedimiento es 

eficaz en casos de infección por Clostridium difficile refractaria grave y ahora se 

utiliza rutinariamente para este propósito en todo el mundo. Para otras patologías, los 

trasplantes fecales aún no son de práctica clínica, pero se han explorado, por ejemplo, 

el trasplante de heces de un donante sano magro (alogénico) a receptores con 

síndrome metabólico dio lugar a una mejor sensibilidad a la insulina, acompañada de 

una composición alterada de la microbiota, que el uso de heces autólogas (12).  

 

En la FMT fue eficaz para el tratamiento de infecciones intestinales debido a la 

alteración de la flora intestinal. Hay una historia de más de 1700 años en China sobre 

el uso de heces diluidas de personas sanas para tratar las infecciones intestinales.  En 

los últimos años, muchos países utilizan el  FMT para tratar la infección refractaria o 

recurrente de Clostridium difficile que no responde a los antibióticos, El propósito de 

la FMT de personas sanas es recuperar la flora intestinal saludable del paciente, 

mejorar la capacidad del intestino en la descolonización de la microbiota patógena 

exógena y eliminar la base patológica de las infecciones enterogénicas (13). 

 

 Un estudio realizado en China demuestro que las células epiteliales intestinales 

pueden contribuir a las respuestas inmunitarias adaptativas intestinales mediante la 

entrega de antígenos a las células inmunitarias intestinales. Las células M, que se 

encuentran en el epitelio asociada al folículo, se especializan -en la absorción y la 

entrega de antígenos desde el lumen a las células presentadoras de antígeno (APC) 

incluidos las células dendríticas (DC) y tienen un papel crítico en la inducción de IgA 

específica del antígeno (14). 
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Rodríguez y Frías (15) en un estudio sobre microbiota intestinal y cáncer han 

reportado que las alteraciones de la microbiota intestinal y la respuesta adversa del 

hospedero indican que la disbiosis, se asocia con afecciones tan disímiles como el 

asma, enfermedades inflamatorias crónicas, obesidad, esteatosis hepática no 

alcohólica, diabetes mellitus, enfermedades cardiovasculares y cáncer. Allí radica 

precisamente la importancia de cuidar de la microbiota con la finalidad de prevenir 

estas enfermedades crónicas que afectan a gran parte de la población mundial. 

 

Estudios recientes de análisis sistemáticos reportan de un mayor riesgo de asma, 

obesidad, celiaquía y diabetes tipo 1 en niños nacidos a través de cesárea (CS) en 

comparación con la vaginal, la posible explicación de este mayor riesgo es que la falta 

de contacto al nacer con la flora vaginal e intestinal materna expondría a estos niños 

a una serie de enfermedades debido a los cambios en el desarrollo del sistema 

inmunitario, independientemente del modo de parto, se informó que la baja diversidad 

total de la microbiota intestinal durante el primer año de vida está  asociada con 

enfermedades alérgicas, la modulación de la microbiota intestinal con probióticos, 

prebióticos, o productos lácteos fermentados se ha sugerido como un tratamiento de, 

o prevención de, diferentes trastornos como el síndrome del intestino irritable (SII) 

(16). 

 

En un ensayo cruzado aleatorizado, aplicado a doce adultos no diabéticos con 

sobrepeso y obesidad recibieron 20 g/día de éster de inulina-propionato (IPE), 

demuestran un impacto fisiológico distintivo de elevar la entrega de propionato 

colónico en los seres humanos, ya que las mejoras en la sensibilidad a la insulina y la 

inulina fueron acompañadas con diferentes efectos sobre el metaboloma plasmático, 

las poblaciones bacterianas intestinales y los marcadores de inflamación sistémica 

(17). 

 

Un artículo de revisión descriptiva sobre el rol de la microbiota intestinal, 

menciona que el   conjunto formado   por   los   microorganismos, sus genes y sus 

metabolitos se le denomina microbioma.  El microbioma humano se refiere a la 

población total de microorganismos con sus genes y metabolitos que colonizan el 

cuerpo humano, incluyendo el tracto gastrointestinal, el genitourinario, la cavidad 

oral, la nasofaringe, el tracto respiratorio y la piel.  El  Proyecto  del  Microbioma  
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Humano  ha  identificado  aproximadamente al 30% de la microbiota intestinal, y 

junto con el proyecto Metagenómica del Tracto Intestinal Humano  en  Europa,  y  

muchos  otros  grupos, donde se trabaja activamente para  identificar  a  todos  los  

genes  de  la microbiota (18). 

 

Un estudio de experimentación sistemática en Silicio utilizó un modelo de 

comunidad de host hospedero microbiano basado en restricciones, que comprende el 

modelo más completo del metabolismo humano y 11 modelos metabólicos curados 

manualmente, validados de comensales, probióticos, patógenos y patógenos 

oportunistas, propone  que la microbiota intestinal puede ser considerada como un 

órgano endocrino porque produce numerosos compuestos que influyen en los órganos 

distales a través del torrente sanguíneo, como los ácidos grasos de cadena corta, y 

regula el metabolismo hormonal. En su estudio, las secreciones de hormonas y 

precursores hormonales, incluyendo la serotonina y sus precursores triptófano y 5-

hidroxitriptófano, aumentarían en más de 34 veces en presencia de los 11 microbios 

(19). 

 

Un metanálisis llevado a cabo demostró que los probióticos previenen 

significativamente la diarrea del viajero. El autor incluyó 12 estudios (n a 4079) en el 

análisis y observó un riesgo relativo reducido para la diarrea en los viajeros que 

utilizaron probióticos (RR 0,85; IC del 95%, 0,79–0,91; P < 0.001) (20). 
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3.2. Fundamentos teóricos 

3.2.1. Microbiota Intestinal  

Etiopatogenia  

La microbiota intestinal comienza a desarrollarse en las primeras etapas de la vida, 

y esta colonización inicial es notablemente importante porque puede influir en su 

composición y su actividad a largo plazo. Una vez que el neonato es expuesto a varios 

microorganismos nuevos, el intestino se somete a una colonización rápida. 

Inicialmente se pensaba que los recién nacidos era estériles, pero se han detectado 

microorganismos en el ambiente intrauterino (la placenta, el líquido amniótico y el 

meconio) que sugieren transferencia microbiana en la interfaz feto-materna, por lo 

que actualmente se cree que la colonización del intestino comienza durante el 

embarazo (21).  

 

La microbiota intestinal humana está conformada por trillones de 

microorganismos que establecen relaciones simbióticas complejas entre ellos y el 

huésped (22). La microbiota intestinal la componen una amplia variedad de especies 

de bacterias, hongos virus, arqueas y protozoos y se define como la comunidad de 

microorganismos vivos residentes en el tracto gastrointestinal (23).  

El intestino humano es el hogar de una cantidad casi inconcebible de bacterias. En 

general, la relación humano-bacteria suele ser de mutualismo y proporciona 

beneficios a ambos (24). 

 

Hasta hace pocos años no existía un amplio conocimiento de la composición de la 

flora intestinal ni de su rol metabólico en el organismo. Durante la última década, el 

conocimiento y utilización del ARN ribosomal 16S de las bacterias, ha sido de gran 

utilidad para identificar la gran mayoría de los componentes de la microflora. El 

intestino humano contiene una gran variedad de microorganismos, dentro de los 

cuales las bacterias son las que se encuentran en mayor cantidad y diversidad. Las 

principales bacterias corresponden a tres grandes familias: Firmicutes (Gram-

positivos), Bacteroidetes (Gram-negativos) y Actinobacterias (Gram-positivos). Las 

Firmicutes son la familia que se encuentra en mayor proporción, incluye más de 200 

géneros y los más importantes son los Micoplasma, Bacillus y Clostridium (25). 
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3.2.2. Impacto de la dieta en la composición del microbiota 

 

Se considera que los hábitos dietéticos juegan un papel muy importante en la 

diversidad de la microbiota del humano. Los cambios significativos en la dieta y las 

condiciones en el estilo de vida comenzaron hace aproximadamente 10,000 años, en 

la llamada "Revolución Neolítica" (26). Este dato cobra gran importancia cuando 

existen diferencias entre la dieta de distintas poblaciones humanas. En estudios 

realizados en la etnia hazda, en Tanzania, pueblo de cazadores y recolectores y con 

una dieta rica en fibra (frutas, raíces y tubérculos) y muy baja en grasas, presenta una 

microbiota mucho más diversa y rica en la que predomina el género Prevotella, 

modelo de bacterias adaptadas a recuperar la energía y nutrientes de alimentos ricos 

en fibra vegetal. Estudios similares se han observado en etnias amazónicas de Brasil 

y Perú. En cambio, las sociedades industrializadas tienen un predominio de 

Bacteroides, por el consumo de alimentos proteicos y grasa, que presentan un elevado 

contenido energético (27) 

 

3.2.3. Funciones de la microbiota intestinal  

 

Se ha demostrado que la microbiota cumple determinadas funciones que implican 

al sistema inmunitario y a los procesos de digestión y absorción de nutrientes dando 

como resultado metabolitos que, posteriormente, tendrán alguna trascendencia sobre 

la salud de las personas. Asimismo, diversos estudios muestran la existencia de 

factores con la capacidad de modificar la composición microbiana de la microbiota, 

como son los antibióticos y la alimentación (28). Tiene la capacidad de impedir que 

los microorganismos patógenos colonicen las mucosas del organismo mediante 

diferentes estrategias; producción de sustancias antibióticas y adhesión al patógeno 

impidiendo su unión a la mucosa. (29) 

 

El pool genético microbiano combinado que se observa en estudios de 

metagenómica excede considerablemente la complejidad del mismo genoma humano, 

en términos metabólicos, la interacción humano-microbiota intestinal se cataloga en 

la actualidad como supra o súper-organismo, el cual cumple con funciones biológicas 

que están revolucionando el enfoque de muchas enfermedades crónicas. La 

microbiota intestinal contribuye a la fisiología humana mediante la transformación de 
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fibra dietética o mucopolisacáridos en azúcares simples, ácidos grasos de cadena corta 

y otros nutrientes que pueden ser absorbidos, la producción de vitaminas K, B12 y 

ácido fólico, la participación en el metabolismo y recirculación de ácidos biliares, la 

transformación de carcinógenos potenciales como los compuestos N-nitroso y aminas 

heterocíclicas y la activación de algunos compuestos bioactivos como los 

fitoestrógenos (30). 

 

3.2.4. Factores que afectan a la microbiota intestinal 

 

La microbiota intestinal está expuesta a numerosos factores, tanto intrínsecos 

(genética, edad, sexo, entre otros) como extrínsecos (modo de nacimiento, consumo 

de fármacos, estrés, ejercicio físico y la dieta), aunque hay una gran cantidad de 

factores que posiblemente afecten a la microbiota y que todavía están por determinar. 

Varios de estos factores pueden englobarse dentro del concepto “estilo de vida”, y, 

más concretamente, la dieta y el ejercicio físico, ya que existe una asociación entre 

ellos. Un estilo de vida activo se asocia frecuentemente con un alto consumo de frutas 

y verduras, mientras que el sedentarismo está asociado con el consumo de calorías 

altas y los alimentos grasos (31). 

 

3.2.5. Estratificación y compartimentación de la microbiota 

 

El sistema inmunitario intestinal se enfrenta a desafíos únicos en relación con 

otros órganos, ya que debe enfrentarse continuamente a una enorme carga microbiana. 

Al mismo tiempo es necesario evitar patologías derivadas de la señalización inmune 

innata o de alteraciones microbiotas que perturban las funciones metabólicas 

esenciales. Una función importante del sistema inmunitario intestinal es controlar la 

exposición de las bacterias a los tejidos huésped, disminuyendo así el potencial de 

resultados patéticos. Esto ocurre en dos niveles distintos: en primer lugar, 

minimizando el contacto directo entre las bacterias intestinales y la superficie celular 

epitelial (estratificación), y, en segundo lugar, limitando las bacterias penetrantes a 

los sitios intestinales y limitando su exposición al compartimento inmunológico 

sistémico (compartimentación) (32). 
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3.2.6. Células dendríticas y su interacción con la microbiota 

 

    Las células dendríticas migran desde la lámina propia de los órganos linfoides 

secundarios para regular la inmunidad intestinal; también tienen un papel clave en el 

mantenimiento de IgA luminal y en la inducción del desarrollo de las células T 

reguladoras. Además, las células dendríticas muestrean constantemente el 

microambiente intestinal para mantener el equilibrio y la tolerancia inmunológica a 

antígenos inocuos durante la respuesta inmune frente a patógenos. Dependiendo de 

cuáles sean los componentes de la cepa bacteriana, las células dendríticas serán 

estimuladas, conduciendo a una respuesta mediada por la secreción de IL-12 y de una 

respuesta tipo Th1, o por la secreción de IL-10 y una respuesta tipo Th217 (33). 

 

3.2.7. La microbiota intestinal regula la función del sistema inmunitario 

 

La microbiota intestinal está directamente conectada con el cerebro a través del 

intestino. Está directamente conectada con el cerebro a través del intestino, existiendo 

numerosas evidencias de su influencia sobre el comportamiento humano. Esta 

asociación se debe a la existencia de multitud de conexiones neurales entre ambos. Es 

capaz de producir neurotransmisores y aminoácidos que influyen en el 

funcionamiento cerebral (34). 

 

Bacteroides fragilis, un comensal humano prominente, sintetiza el polisacárido A 

(PSA), un patrón molecular asociado al simbionte (SAMP) que suprime las respuestas 

inflamatorias en el intestino, mediante la activación del receptor tipo 2 (TLR2) 

expresado en las células T reguladoras Curiosamente, los SCFAs producidos por la 

microbiota intestinal suprimen la inflamación mediante un mecanismo similar. Los 

SCFA se unen al receptor acoplado a la proteína G 43 (GPCR43) expresado por T 

colónicos. Tras la estimulación con SCFA, los T colónicos se expanden y median en 

la resolución de la inflamación aumentando la expresión de la citocina 

antiinflamatoria IL-10 (interleucina-10) y limitando la proliferación de células T 

efectoras CD4 + (35). 
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3.2.8. Relación de la IgA en la inmunidad intestinal  

 

    IgA es el isótopo de anticuerpo predominante producido en las superficies de la 

mucosa y es un mediador crítico de la inmunidad intestinal, el reconocimiento de 

patógenos entéricos por el sistema inmunológico intestinal da como resultado la 

producción de IgA específica de patógenos, dependiente de células T y de alta 

afinidad, que  transita en la luz intestinal , en la luz, estos anticuerpos pueden unirse 

y recubrir los patógenos ofensivos y brindar protección contra la infección mediante 

la neutralización y la exclusión (36).   

 

   La IgA intestinal se une a la microflora comensal y tal reactividad parece ser 

específica para distintos epítopos bacterianos, la IgA juega un papel central en la 

regulación del homeostasis de la microbiota del huésped, hay pocas células 

plasmáticas presentes en los recién nacidos y en los ratones libres de gérmenes, pero 

el número de células plasmáticas aumenta rápidamente tras la colonización con 

microbiota comensal, e incluso la exposición transitoria a bacterias vivas induce una 

población de células plasmáticas estable (37). 

 

    El papel homeostático de la IgA en la regulación de las bacterias comensales se 

confirmó recientemente en humanos con deficiencia de IgA se demostró que una 

fracción significativa de bacterias comensales estaba recubierta por IgA y mantenida 

de manera estable en condiciones homeostáticas, tanto la IgA como las bacterias son 

abundantes dentro de la capa de moco, particularmente en el moco externo del colon, 

la IgA puede mejorar la colonización comensal de este nicho microbiano al promover 

la adhesión y la utilización de nutrientes (38). 

 

    Estudios apoyan la idea de que la IgA se puede producir de una manera primitiva, 

independientemente de la inmunidad mediada por células T, estudios en ratones con 

inmunodeficiencia innata grave han demostrado que tanto la inmunidad innata como 

la adaptativa son de importancia crítica para la contención intestinal también de 

bacterias comensales, la capa mucosa viscosa que cubre el epitelio intestinal impide 

físicamente el contacto bacteriano con el epitelio y concentra los antimicrobianos 

secretados que matan a las bacterias invasoras del moco, sin afectar el hábitat 

comensal en su conjunto. Si falta la capa viscosa del moco, la naturaleza micro 
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compartimentada de la barrera de la mucosa se derrumba literalmente, esto puede 

precipitar reacciones de defensa excesivas hacia las bacterias comensales y la 

enfermedad inflamatoria crónica (39). 

 

3.2.9. Microbiota y metabolismo  

 

Existe una interacción compleja entre el metabolismo energético de la microbiota 

y el hospedero, particularmente a nivel del colon, donde se lleva a cabo la 

fermentación de carbohidratos complejos, síntesis de vitaminas, y producción de 

ácidos grasos de cadena corta que son importantes para el buen funcionamiento del 

epitelio intestinal. Además, mantienen una estrecha comunicación con el sistema 

inmunológico, lo cual permite la coexistencia de estas comunidades bacterianas y la 

modulación de los mecanismos de respuesta inmune asociados (40). 

 

El microbioma intestinal no solo produce etanol como producto de fermentación 

final. Diversos miembros de los carbohidratos complejos de fermentación modificada 

genéticamente, como los presentes en la fibra dietética, para producir ácidos grasos 

de cadena corta (SCFAs), como acetato, propionato y butirato. Aunque la mayoría de 

los SCFAs se consumen en el intestino, algunos son absorbidos por el epitelio 

intestinal, llegando al hígado a través de la vena porta, donde participan en la 

gluconeogénesis (propionato participa en el metabolismo de la glucosa) y lipogénesis 

(acetato y butirato son sustratos potenciales para la síntesis de lípidos, Además, el 

butirato es una fuente de energía para los enterocitos y facilita el mantenimiento de la 

barrera intestinal .Una reducción del butirato está relacionada con el debilitamiento 

de las uniones intestinales estrechas y, por lo tanto, la permeabilidad, Por esta razón, 

los SCFAs regulan la secreción de hormonas intestinales como el péptido similar al 

glucagón-1 (GLP-1) y el péptido YY (PYY), inhiben la lipólisis y promueven la 

diferenciación de adipocitos, y regulan la respuesta inmune (41). 
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Los metabolitos como los SCFAs influyen significativamente en la inmunidad 

sistémica no solo del sistema gastrointestinal, sino también de otros órganos a través 

de los sistemas linfático y circulatorio. Por lo tanto, la disbiosis no solo afecta al tracto 

gastrointestinal, sino que también influye en la salud de otros órganos distales. Por 

ejemplo, el sistema de la mucosa común asegura que los antígenos introducidos en la 

microbiota intestinal sean capaces de provocar una inmunorespuesta en pulmón (42). 

 

La actividad bioquímica microbiana actúa colectivamente como un órgano, 

interviniendo en la mejoría de la biodisponibilidad de nutrientes y la degradación de 

compuestos de la dieta no digeribles; el aporte de nuevos nutrientes, y la eliminación 

de compuestos perjudiciales y anti nutrientes. Estas funciones metabólicas tienen una 

gran repercusión en el estado nutritivo y de salud del hombre; no obstante, dependen 

de la composición de la flora y de sus complejas interacciones con la dieta y el 

individuo (43). 

 

Podemos decir que la relación entre la microbiota y el ser humano está 

redefiniéndose de una relación comensal a mutualista, donde las bacterias aportan 

funciones biológicas no codificadas genéticamente en nuestro organismo que van 

desde la actividad metabólica hablándose de la microbiota como un órgano virtual 

fundamental en la respuesta inmunológica (44). El concepto de actividad simbiótica 

entre los microorganismos y el ser humano se conoce desde hace bastante tiempo. Por 

lo tanto, resulta biológicamente posible que la microbiota intestinal y el cuerpo 

humano se encuentren en una interacción permanente, y de mucha mayor complejidad 

de la que se conoce (45). 

 

A su vez, esto podría contribuir de manera significativa al equilibrio salud-

enfermedad de los seres humanos. De hecho, el microbioma posee una función 

elemental en la salud humana: ayuda a digerir los alimentos y a liberar sus nutrientes, 

protege de la invasión de agentes patógenos peligrosos y estimula el sistema 

inmunitario, entre otras funciones (46). Para lograr una microbiota saludable es 

necesario tener una diversidad microbiana que permita un equilibrio que impida la 

aparición de enfermedades (47). Libera metabolitos que pueden ser pasados a través 

de la barrera intestinal y eventualmente biotransformados por el huésped, la  

Metabolómica, el estudio sistemático de moléculas de bajo peso molecular producidas 
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en vías bioquímicas, es un método fuerte para el reconocimiento de la conversación 

cruzada entre la microbiota intestinal y el metabolismo del huésped, las especies 

microbianas intestinales son el origen de características clave del perfil de metabolito 

sérico asociado con trastornos metabólicos, incluyendo obesidad, resistencia a la 

insulina y enfermedades cardiovasculares (48). 

 

3.2.10. Akkermansia muciniphila  

 

El probiótico Akkermansia muciniphila (A. muciniphila) su especialización en la 

degradación de la mucina lo convierte en un microorganismo clave que mantiene la 

función de barrera de la mucosa intestinal se sabe que coloniza la capa mucosa del 

intestino humano donde desencadena respuestas metabólicas e inmunes del huésped, 

es particularmente eficaz para aumentar el grosor del moco y la función de barrera 

intestinal. Su actividad metabólica estimula las redes microbianas mucosas 

beneficiosas, la producción de ácidos grasos de cadena corta es beneficiosa para el 

huésped y los miembros de la microbiota (49). Faecalibacterium prausnitzii juega un 

papel clave en la patogénesis de la enfermedad inflamatoria intestinal (EII) y sirve 

como un biomarcador de salud general en los seres humanos una de las bacterias 

intestinales más abundantes en adultos sano produce altas cantidades de butirato (50). 

 

3.2.11. Desequilibrio de la flora intestinal  

 

Como se ha descrito anteriormente, estudios en ratones han demostrado que la 

alteración de la composición microbiana del intestino puede inducir cambios en el 

comportamiento, lo que aumenta la posibilidad de manipulación terapéutica del 

microbioma. El enfoque que podría ser apropiado depende del papel específico del 

microbioma en la patogénesis (51). La comunicación bidireccional microbiota-

huésped alterada puede aumentar la permeabilidad intestinal, y la exposición 

antigénica a nivel mucoso, determinando la presencia de inflamación de bajo grado, 

subclínica, pero suficiente para provocar disfunción sensorio-motora y generar 

síntomas, datos proporcionados por estudios en modelos experimentales, y en 

humanos, demuestran el efecto modulador de la microbiota sobre el eje cerebro-

enteral, a nivel periférico y central. La microbiota puede afectar directamente el 

sistema nervioso enteral (SNE) a través de la liberación de productos de síntesis y 
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metabolitos bacterianos, e indirectamente a través de la inducción a la liberación de 

mediadores inmunológicos del huésped con impacto en el SNE (52). 

 

3.2.12. Microbiota intestinal y diabetes tipo 1 

 

Un estudio de caso-control con 15 niños demostraron que la estructura de la 

microbiota era notablemente diferente entre los dos grupos, especialmente el Blautia 

tuvo un evidente aumento en los niños T1DM, mientras que la proporción de 

Haemophilus, Lachnospira, Pasteurellales, Pasteurellaceae, Intestinimonas, 

Micrococcales, Dialistery Caulobacterales disminuyó. Como sabemos, el phylum 

Firmicutes es la phyla dominante de la microbiota intestinal en personas sanas. En los 

estudios anteriores, el nivel de Firmicutes y la proporción de Firmicutes a 

Bacteroidetes disminuyeron en los niños T1DM (53). 

 

3.2.13. Microbiota intestinal (EII)  

 

La  EII se ha asociado con la disbiosis, definida como una disminución de la 

diversidad microbiana intestinal debido a un cambio en el equilibrio entre 

microorganismos comensales y potencialmente patógenos,  la observación clínica de 

que la EII puede responder al tratamiento con antibióticos es coherente con la idea de 

que las bacterias intestinales contribuyen a la respuesta inflamatoria  (54). 

 

3.2.14. Microbiota intestinal y la colitis ulcerativa (CU) 

 

Se ha visto que tienen niveles reducidos de los géneros Faecalibacterium y 

Roseburia y un aumento de Ruminococcus y de la familia Enterobacteriaceae, 

incluida Escherichia coli adherente e invasiva. De igual forma, en pacientes con 

enfermedad de Crohn (EC) se ha observado que presentan una menor abundancia de 

F. prausnitzii y Bifidobacterium adolescentes y un aumento de Ruminococcus gnavus. 

(55). 
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3.2.15. Microbiota intestinal y VIH 

 

    La mucosa intestinal de los individuos infectados por el VIH exhibe un agotamiento 

relativo de las células Th17, un tipo de célula que participa en la contención de las 

bacterias luminales intestinales y que apoya la integridad de la barrera a través de la 

secreción de IL-17 e IL-22, citoquinas que actúan sobre las células epiteliales para 

promover la producción de péptidos antimicrobianos y mucinas (56). La infección por 

VIH  fue asociada a un enriquecimiento de Proteobacteria y al agotamiento 

de Firmicutes , el agotamiento de bacterias beneficiosas, como Lactobacillus también 

fueron observados en pacientes del VIH (57). 

 

3.2.16. Microbiota intestinal y dermatitis atópica  

 

Estudios previos han relacionado las enfermedades inflamatorias de la piel con un 

microbioma intestinal desequilibrado, el eje intestino-cerebro-piel basado en 

evidencia clínica que demuestra el mejoramiento de la inflamación cutánea tras la 

administración de prebióticos y probióticos y la exposición de actividad neuronal e 

inflamatoria similar tanto en el intestino como en la piel (58). Escherichia coli en el 

intestino aumenta el riesgo de desarrollar eczema, Clostridioides difficile en el 

intestino aumenta el riesgo de todos los resultados atópicos, Akkermansia muciniphila 

disminuye en el intestino de los pacientes con psoriasis,  Bacteroides y Proteobacteria 

disminuyen y Actinobacteria y Firmicutes se incrementan en el intestino de los 

pacientes con psoriasis (59). 

 

3.2.17. Microbiota intestinal y ansiedad  

 

La depresión y la ansiedad a menudo se acompañan de cambios en la motilidad 

colónica, lo que, a su vez, altera la composición y la estabilidad de la microbiota 

intestinal, así como la fisiología y morfología colónica, se encontró una correlación 

entre la composición de la microbiota intestinal y los volúmenes cerebrales en 

pacientes con síndrome del intestino irritable (SII) lo que sugiere un cambio en la 

relación Firmicutes/Bacteroidetes, con Firmicutes aumentado y Bacteriodetes 

disminuido, también se ha demostrado que los ratones estresados tienen mayores 

poblaciones del género Clostridium. El género Clostridium es comúnmente alterado 
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como resultado de cambios modulados por metabolitos intestinales, como la 

fenilalanina, triptófano y tirosina metabolitos que son parte del metabolismo de los 

neurotransmisora clave en mamíferos, incluyendo la serotonina, con implicaciones 

para la función al sistema nervioso central (SNC) y por lo tanto la señalización del eje 

intestino-cerebro (60). 

 

3.2.18. Microbiota intestinal y tuberculosis  

 

En el caso de la infección por Mycobacterium tuberculosis  se ha planteado la 

hipótesis de que en un estado de equilibrio de la microbiota, diferentes bacterias y 

metabolitos de microbiota intestinal, proporcionan señales que educan a las células 

inmunes innatas y adaptativas mientras que inducen tipos de células proinflamatorias 

y antiinflamatorias, señales inmunes generadas por la microbiota intestinal 

contribuirán a la reserva de linfocitos reclutados en las vías respiratorias tras el desafío 

infeccioso por Mycobacterium tuberculosis  asegura un ambiente homeostático de 

citoquinas pulmonares  los macrófagos se activan para despejar la infección o para 

contener el patógeno dentro de los granulomas que llevan a la infección latente de la 

tuberculosis (TB) la integridad de granulomas también se mantiene, como resultado 

se previene la progresión a la enfermedad activa de la TB (61). La presencia de una 

microbiota saludable promueve la resistencia del huésped a la colonización temprana 

por Mycobacterium tuberculosis, posiblemente a través del mantenimiento de la 

función de los linfocitos  asociadas a la mucosa pulmonar (MAIT) (62). 

 

3.2.19. Microbiota y cáncer de mama  

 

Un estudio de control de casos realizado  en mujeres de entre 25 y 70 años de edad 

a mujeres diagnosticadas e intervenidas quirúrgicamente de cáncer de mama (etapas 

I y II), demuestran  que los cambios en la microbiota pueden incluso promover el 

desarrollo de tumores extra-intestinales y participar en su agresividad , estos  

hallazgos recientes que revelan variaciones de la microbiota intestinal en pacientes 

con tumores benignos en comparación con tumores malignos sugieren que el perfil 

del microbioma podría estar asociado con el estado canceroso del tumor (63). 
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Fernández y col. (63), menciona que  la diversidad y composición de la microbiota 

intestinal puede afectar el riesgo de cáncer de mama a través de la modulación de los 

niveles sistémicos de estrógenos y la inflamación en este sentido, las alteraciones de 

los microbios capaces de metabolizar estrógenos y otras hormonas endógenas 

conducen a un incremento en los niveles de estrógeno circulante, que en última 

instancia aumentan el riesgo de desarrollo del cáncer de mama, se encuentra  una 

menor abundancia de Methylobacterium en pacientes con cáncer de mama se ha 

correlacionado con tumores de mayor potencial invasivo. 

 

3.2.20. Antibiótico y diarrea asociada a Clostridium difficile   

 

La diarrea inducida por antibióticos tiene una presentación clínica leve y está 

directamente relacionada con el espectro de acción de la droga, clindamicina, 

cefalosporinas y amoxicilina se encuentran entre los fármacos más frecuentemente 

implicados en esta afección, la infección por Clostridium difficile puede progresar a 

colitis pseudomembranosa, megacolon tóxico, ruptura intestinal y muerte, la tasa de 

mortalidad de 90 días de los pacientes con colitis es del 22%, y 29.000 muertes se 

atribuyeron a la enfermedad (64). 

 

3.2.21. Escherichia coli en trastornos intestinales   

 

Escherichia coli (E. coli) y los estreptococos son las primeras bacterias en 

colonizar el tracto gastrointestinal de los humanos al nacer.  

Bifidobacterium y Lactobacillus, se consideran fermentadores eficientes en el 

intestino humano por otro lado E. coli  prospera aeróbicamente, pero también puede 

fermentar fuentes de carbono anaeróbicamente para producir ácidos grasos de cadena 

corta (SCFAs) como el ácido acético, si bien es un colonizador eficaz del intestino 

sano de mamífero anaeróbico  E. coli también tiene una ventaja de la aptitud sobre la 

inflamación del intestino y la producción concomitante huésped-derivada del nitrato, 

el probiótico Escherichia coli Nissle 1917 (EcN) puede tener un efecto positivo 

induce la defensa inmune del anfitrión contra patógenos, refuerza la barrera intestinal 

e inhibe directamente la patogenicidad, el papel beneficioso de E. coli hasta ahora 

sólo se ha demostrado para EcN y no está vinculado a la producción de ácido láctico 

y SCFA, mientras que las bacterias del ácido láctico, como los lactobacilos y 
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bifidobacterias, se consideran los principales fermentadores probióticos en el intestino 

de los mamíferos (65). 

 

Escherichia coli resulta en enfermedades intestinales, así como infección fuera 

del intestino, la enfermedad extraintestinal causada por E. coli resulta de una 

translocación de bacterias intestinales en otras partes del cuerpo o de la propagación 

ambiental en hospitales y centros de atención a largo plazo. E. coli es la bacteria Gram 

negativa predominante para causar enfermedades extra intestinales en humanos y 

puede causar infección del tracto urinario, infección abdominal y pélvica, neumonía, 

bacteriemia, meningitis, entre otras (66). 

 

3.2.22. Lactobacillus  

 

Varios estudios recientes han indicado un papel más amplio para Lactobacillus en 

la prevención y resolución de enfermedades infecciosas, los metabolitos del triptófano 

(indol aldehídos) producidos por cepas autóctonas de Lactobacillus reuteri  activan 

los receptores arilhidrocarbonados (AHR) del huésped para promover la barrera la 

expansión de Candida albicans, un patógeno oportunista (67). 

 

3.2.23. Microbiota intestinal y Covid-19 

El eje intestino-pulmón es bidireccional, lo que significa que las endotoxinas, 

metabolitos microbianos pueden afectar el pulmón a través de la sangre y cuando se 

produce inflamación en el pulmón, también puede afectar a la microbiota intestinal, 

Esto plantea una posibilidad interesante de que el nuevo SARS-Cov2 también tenga 

un impacto en la microbiota intestinal, es tentador especular que en covid-19, hay una 

posible conversación cruzada entre el pulmón y la microbiota intestinal que podría 

influir en el resultado de la manifestación clínica (68). 
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El SARS-CoV-2 induce la infección en el pulmón para activar una respuesta 

inmune en el tracto gastrointestinal y la interrupción de las células epiteliales en el 

pulmón el SARS-CoV-2 induce alteraciones de la microbiota pulmonar con una 

mayor abundancia de Klebsiella oxytocay Rothia mucilaginosa que impulsan la 

inflamación en el pulmón, un nivel más alto de citoquinas pro inflamatorias en la 

sangre debido a las infecciones virales induce la dysbiosis de las bacterias de la 

microbiota intestinal la  disbiosis de la microbiota intestinal rompe la integridad de la 

barrera intestinal que induce la translocación del SARS-CoV-2 desde el pulmón al 

intestino a través de los sistemas circulatorio y linfático, la inflamación en el intestino 

induce un intestino permeable que impulsa el desarrollo de sepsis en pacientes con 

COVID-19 a través de la translocación de antígenos bacterianos y toxinas en la 

circulación sistémica (69). 

 

El COVID-19 parece propagarse principalmente a través de gotitas y secreciones 

respiratorias, pero el tracto gastrointestinal podría ser otra posible vía de infección, ya 

que en el 10%, 20% de los casos de COVID-19 (SARS-CoV-2), los trastornos 

gastrointestinales están asociados con síntomas respiratorios, se ha detectado SARS-

CoV-2 en las heces de pacientes de COVID-19, lo que lleva a la hipótesis de una 

implicación del tracto gastrointestinal en la infección, aproximadamente el 50% de 

los pacientes de COVID, el virus también se encuentra en las heces con hisopo oral 

negativo, lo que lleva a suponer no solo que hay una replicación y por lo tanto una 

actividad en el intestino, sino también una mayor permanencia del virus (70). 

 

3.2.24. Modificaciones de la microbiota intestinal  

 

La OMS ha definido probióticos como los microorganismos vivos que cuando son 

administrados en una cantidad adecuada ejercen un efecto beneficioso sobre la salud 

del huésped para producir efectos beneficiosos, deben llegar vivos y en una cantidad 

suficiente como para afectar a su micro ecología y metabolismo, los probióticos 

pueden tener un efecto positivo estimulando un sistema inmune más saludable, lo que 

podría suponer efectos beneficiosos en la prevención de actividad anti infecciosa (71). 
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Hay una variedad de microorganismos utilizados como probióticos, que puede ser 

probióticos bacterianos y no bacterianos, con la excepción de ciertas levaduras y 

probióticos fúngicos, la mayoría de los microorganismos utilizados son bacterias. 

Ejemplos varias especies bacterianas de Lactobacillus, Bifidobacterium, Bacillus e 

Enterococcus y probióticos no bacterianos hongos incluyen Aspergillus oryzae, 

Candida pintolopesii, Saccharomyces bourlardii y Saccharomyces cerevisiae. 

Enterococcus, Bacteroides, Eubacterium y especialmente Lactobacillus y 

Bifidobacterium están presentes en todas las culturas (72). 

 

Un estudio aleatorizado, doble ciego y controlado con placebo aleatorizó 165 

pacientes con SII a placebo, 30 g de FMT o 60 g de FMT en una proporción de 1:1:1, 

demostraron que el  FMT, es un tratamiento eficaz para los pacientes con SII, la 

utilización de un donante bien definido con una DI normal y una firma microbiana 

específica favorable es esencial para el éxito de la FMT  (73). 

 

3.2.25. Trasplante de microbiota fecal  

 

El trasplante de microbiota fecal consiste en la administración de materia fecal 

procedente de un donante sano al tracto intestinal de un paciente con alteración del 

microbioma intestinal con el objetivo de restaurar sus funciones (74).  TMF es un 

procedimiento en el cual la materia fecal (heces) es recolectada de un donador 

seleccionado, mezclada en solución salina u otra sustancia, tamizada y colocada en 

un paciente vía colonoscopia, endoscopia, sigmoidoscopia o enema,  el número de 

procedimientos de TMF está aumentando rápidamente a nivel mundial, hay 

inconsistencias entre las instituciones, tanto en la selección de donadores como en la 

técnica de procesamiento de las heces (75) . Puesto que el trasplante de microbiota 

fecal se ha demostrado como un tratamiento efectivo en las infecciones por 

Clostridium difficile, se está considerando emplear en otros tipos de patologías 

intestinales, lo que hace necesario desarrollar investigaciones para conocer los efectos 

de este tratamiento en el resto de patologías intestinales (74). 
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No se puede seguir viendo a las bacterias como un simple enemigo, hoy en día 

disponemos de suficiente evidencia como para comprender que la microbiota es un 

elemento clave en la homeostasis humana. A pesar del escepticismo inicial, el 

trasplante de microbiota fecal (TMF) es hoy una alternativa terapéutica real para 

pacientes con enfermedad recurrente por Clostridium difficile (76). 
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4. METODOLOGÍA 

4.1.  Diseño y tipo de estudio  

La presente investigación es de diseño documental y el tipo de estudio es descriptivo de 

nivel explicativo  

Estrategia de búsqueda 

Se realizó una revisión bibliográfica de artículos científicos en idioma inglés y castellano 

en revistas indexadas en PubMed, Scopus, Biomed Central, Scielo y Science Direct. Para 

la recopilación de información se utilizaron palabras claves tales como: Microbioma 

Intestinal, Microflora Intestinal, Disbiosis, Sistema Inmune Intestinal, Probióticos. En la 

base de datos PubMed, en las cuales se utilizaron los términos MeSH: ´´Microbiota´´, 

Intestinal``, ´´Metabolismo´´, ´´Infección´´, “Perfil metabólico”, “flora”, “microbiota and 

inmunidad”, “Dysbioses”, “Dietary supplements” “Microbiome gut”. Se empleó el uso 

del booleano ``and``, ``or`` ya que el interés fue examinar las publicaciones sobre 

microbiota intestinal haciéndose énfasis en actividad metabólica, infección, sistema 

inmunitario y truncamientos como microbiota*, metabolito*, probiótico*, metabonom*, 

disbiosis*, gut microbiome* or lymphocite activation or disbiosis. Se incluyeron en la 

búsqueda de información tanto artículos originales como de revisión. Los artículos 

revisados fueron publicados entre 2011 y 2021 y se obtuvo un total de 98 artículos, 

seleccionados bajo criterios de selección basados en la relevancia, vigencia y centrados 

en la temática.  

 

Selección de estudio  

Dos revisores realizaron independientemente la revisión de títulos y resúmenes eligiendo 

textos completos, las discrepancias se discutieron mediante consenso, se consideraron 

estudios transversales, de cohortes, metanálisis, de revisión sistemática, de caso control 

relacionados con la investigación de la microbiota intestinal. 
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4.3. Criterios de Inclusión y Exclusión  

 

Criterios de inclusión  

Se incluyó todo artículo en inglés y español publicado en los años correspondientes a 

partir de 2011.  

Criterios Exclusión 

Se excluyó todo artículo con información insuficiente y publicada en años anteriores al 

2011, se excluyeron estudios de microbiota en producción animales, informes, y 

editoriales. Además, los trabajos publicados que no permitieron acceso libre.  

 

4.4.  Consideraciones éticas  

 

A partir de resoluciones internacionales esta investigación se considera sin riesgo. 

Además, se respetaron los derechos de autor, realizándose una adecuada citación y 

referenciación de la información de acuerdo a las normas Vancouver. 
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5. RESULTADOS  

Tabla 1. Principales funciones de la microbiota intestinal en el organismo. 

 

 

 

 

Año de 

estudio 

Función metabólica Función trófica Función de protección Ref. 

2013 Los genes en la comunidad 

microbiana proporcionan una 

gran variedad de enzimas y 
vías bioquímicas distintas de 

los recursos propios del 

anfitrión. 

las bacterias intestinales 

pueden controlar la 

proliferación y 
diferenciación de las 

células epiteliales. 

la microbiota propia impide el 

sobre-crecimiento de bacterias 

oportunistas que están presentes en 
el intestino, pero con proliferación 

restringida. 

(77) 

2015 Los microorganismos 

intestinales proporcionan 

funciones metabólicas 

adicionales que el propio 

huésped no podría llevar a 

cabo sin ellos. 

Interviene en incontables 

funciones homeostáticas. 

Interrelación entre el sistema 

nervioso central y el tracto 

gastrointestinal vía 

sistema nervioso entérico, nervio 

vago y neurotransmisor de 

producción digestiva. 

(78) 

2016 Fermenta carbohidratos en la 

dieta no digeribles y del 

moco endógeno.  

Control de la 

proliferación y 

diferenciación de las 
células epiteliales. 

En el efecto barrera la microbiota 

intestinal previene la invasión de 

microorganismos potencialmente 
patógenos.  

(79) 

2016 Los carbohidratos son 

fermentados en el colon a 

ácidos grasos de cadena 

corta, también producen 

metabolitos (lactato, 

piruvato, etanol, succinato) y 

se generan gases H2, CO2, 

CH4 y H2S. 

Las bacterias residentes 

son capaces de controlar 

la proliferación y 

diferenciación de las 

células epiteliales, 

mediado por genes. 

Las bacterias residentes, se oponen 

a la colonización por microbios 

exógenos y por bacterias 

oportunistas. 

(80) 

2017 Se  traducen  en  recuperación 

de energía, nutrientes y 
protección  del  huésped  

frente  a  invasión  por  

microorganismos  extraños. 

Las  bacterias  intestinales 

desempeñan un papel 
esencial en el desarrollo y 

la homeostasis del 

sistema inmune. 

El sistema  inmune  intestinal 

discrimina entre patógenos y 
organismos benignos, mediante  la  

estimulación  protectora  de  la 

inmunidad. 

(81) 

2017 El metabolismo anaerobio de 

péptidos y proteínas 

(putrefacción) se produce en 

segmentos más distales del 

colon y también es fuente de 

ácidos grasos de cadena 

corta. 

Es capaz de tolerar las 

bacterias beneficiosas a la 

vez que lleva a cabo una 

respuesta inmune frente a 

especies patógenas. 

Este efecto “barrera” se da por la 

capacidad de ciertas bacterias de 

segregar sustancias 

antimicrobianas capaces de inhibir 

la proliferación de otras bacterias, 

evitando así la competición por los 

recursos del sistema. 

(82) 

2018 Energía, como ácidos grasos 

de cadena corta  

Desarrollo de la 

homeostasis del sistema 
inmune 

Efecto de barrera, protección 

contra antígenos y patógenos. 

(5) 

2020 Mediante el procesado de 

productos de la dieta no 

digeribles (fibra) y del moco 

intestinal. 

Regula la proliferación y 

diferenciación de las 

células 

epiteliales. 

Actúa como una barrera contra 

microorganismos 

patógenos. 

(83) 
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Se revisó un total de 98 artículos sobre microbiota intestinal, de los cuales se incluyen   8 

estudios de revisión sobre funciones de la microbiota. En la tabla 1 se presentan las 

principales funciones de la microbiota intestinal, reportadas desde 2013 hasta el año 2020. 

En el año 2013 las investigaciones plantean que el microbioma proporciona una gran 

variedad de enzimas. Además, las bacterias intestinales controlan la diferenciación 

celular, impidiendo el sobre-crecimiento de bacterias oportunistas (77). La función 

metabólica la proporciona la microbiota intestinal, manteniendo la homeostasis, establece 

la interrelación entre los sistemas nervioso central y el tracto gastrointestinal a través del 

nervio vago. La microbiota intestinal fermenta carbohidratos de la dieta no digerible y del 

moco, lo que aporta a la diferenciación de las células epiteliales. También, proporciona 

el efecto barrera que impide el paso de patógenos (78, 79).  

Los carbohidratos son fermentados en el colon a SCFAs, producen metabolitos y se 

generan gases. Así mismo, las bacterias residentes son capaces de controlar la 

proliferación y diferenciación de las células epiteliales, mediado por genes, la microbiota 

se opone a la colonización por microbios exógenos. La microbiota intestinal aporta 

energía, nutrientes y protección al huésped. De igual manera, desempeñan un papel 

esencial en el desarrollo del sistema inmune ya que discrimina entre patógenos, mediante 

la estimulación protectora de la inmunidad. El metabolismo anaerobio se produce en los 

segmentos más distales del colon y son fuente de SCFAs. Incluso, son capaz de tolerar 

las bacterias beneficiosas llevando a cabo una respuesta inmune frente a patógenos, de 

manera que, el efecto barrera se da por la capacidad de ciertas bacterias de segregar 

sustancias antimicrobianas (5, 80-83). 

 

En cuanto al papel que cumple la microbiota intestinal en el sistema inmunitario, varios 

estudios reportan que la microbiota intestinal regula en gran medida la inmunidad innata 

y adaptativa y la colonización microbiana es esencial para el desarrollo normal de la 

respuesta inmunitaria. Además, está implicada en la síntesis de vitaminas esenciales, la 

estimulación del sistema inmunitario y la resistencia a patógenos. Así mismo, cuenta con 

tres compartimentos: Placas de Peyer y folículos linfoides, lámina propia y epitelio 

superficial, que mejoran la función de la mucosa intestinal como barrera, al tiempo que 

contribuye a la disminución de la inflamación (85). Otros estudios plantean que el papel 

de la microbiota humana se ha redefinido en años los recientes.  función importante del 

sistema inmunitario intestinal es controlar la exposición de las bacterias a los tejidos (32). 

Otro artículo en México afirma que la microbiota intestinal, participar de forma activa en 
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los procesos de digestión de nutrientes asociado a sus mecanismos sobre la homeostasis 

y la inmunidad del intestino (2) (tabla 2). 

Tabla 2. Rol que cumple la microbiota intestinal en el sistema inmune. 

Año de estudio  País Resultados Ref. 

2012 España La microbiota intestinal regula en gran medida la 

inmunidad innata y adaptativa e influye en las 
respuestas locales y sistémicas; también podría 

influir en la inflamación crónica leve asociada a la 

obesidad y a otros trastornos metabólicos 

relacionados. 

(84) 

2012 España La colonización microbiana es esencial para el 

desarrollo normal del sistema inmune, de modo que 

parece influir en la homeostasis entre carga 

antigénica ambiental y respuesta inmune. 

(85) 

2012 Estados Unidos de 

América 

Una función importante del sistema inmunitario 

intestinal es controlar la exposición de las bacterias 

a los tejidos huésped, disminuyendo así el potencial 

de resultados patéticos. 

(32) 

2013 España La microbiota está implicada en la recuperación de 

energía de la dieta a través de la utilización de 

compuestos no digeribles, la síntesis de vitaminas 

esenciales, la absorción de micronutrientes, la 

biotransformación de xenobióticos, la estimulación 

del sistema inmunitario y la resistencia a patógenos. 

(86) 

2014 Cuba El papel de la microbiota humana se ha redefinido 

durante los recientes años, y su rol fisiológico se ha 

enriquecido.  

(87) 

2015 España El sistema inmune de las mucosas cuenta con tres 

compartimentos diferenciables anatómicamente: 

estructuras organizadas (Placas de Peyer y folículos 
linfoides), lámina propia y epitelio superficial  

(77) 

2015 España Existe un equilibrio entre el ser humano y la 

comunidad bacteriana que lo coloniza, denominada 

microbiota. El organismo está habitado por millones 

de bacterias establecidas en comunidades que 

sobreviven gracias al microambiente que las 

personas le proporcionamos, a cambio de que 

cumplan sus funciones en el mantenimiento de la 

homeostasis. 

(88) 

2016 España Se demuestra que Lactobacillus rhamnosus y 

Lactobacillus helveticus mejoran la función barrera 

de la mucosa intestinal, inhiben la adhesión y 
crecimiento de las bacterias patógenas intestinales y 

mejoran la respuesta inmunológica disminuyendo la 

inflamación 

(89) 

2017 México La microbiota intestinal, participar de forma activa 

en los procesos de digestión de nutrientes asociado 

a sus mecanismos sobre la homeostasis y la 

inmunidad del intestino 

(2) 

2018 España La composición inicial de la microbiota del tracto 

gastrointestinal se determina desde el nacimiento, 

existiendo numerosos factores que modulan y 

condicionan tanto la cantidad como la calidad, y 

varía sensiblemente a lo largo de toda la vida 

(90) 
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Tabla 3. Patologías y metabolitos que intervienen en el desequilibrio de la microbiota 

intestinal 

Año 

del 

estudio  

Enfermedades  Metabolito  Observaciones con infección  Ref.  

2016 Osteoporosis Butirato  Aumento de Proteobacteris patógenas y Bacilli. 

Disminución de Lactobacilos inflamatorios  

(91) 

2017 Diabetes tipo 2 Butirato  
disminuido  

Diabetes tipo 2: la microbiota fecal de estos 
pacientes  

(55) 

2017  Enfermedad de 

Crohn  

Butirato 

disminuido  

F. prausnitzii, Blautia faecis, Roseburia 

inulinivorans, Ruminococcus torques, y Clostridium 

lavalense disminuidas y   aumento relativo de 

Proteobacterias, principalmente E. coli 

(92) 

2018 Cáncer de 

mama  

Metabolitos 

de estrógenos 

elevados  

Aumento de Clostridiaceae, Faecali bacterium y 

Ruminococcaceae disminución de Dorea y 

Lachnospiraceae 

(93) 

2019 Obesidad   SCFAs, 

propionato, 

butirato, 
valerato y 

acetato  

Bacteroidetos reducidos y aumento de Firmicutes, 

reducción del grupo Clostridium leptum y del género 

Bifidobacterium 

(94) 

2019 Diabetes tipo 1 TNF-α 

elevado  

Butirato  

disminuido  

Incremento de Bacteroides spp. y disminución 

de Roseburia spp.  

(95)  

2019 Hepatitis B 

crónica  

Ácidos grasos 

de cadena 

corta (SCFA)  

Niveles bajos de Bifidobacterias y Lactobacillus,y 

altos niveles de Enterococcus y Enterobacteriacea. 

(96) 

Infección por el 

virus de la 

hepatitis C  

   SCFA  Aumento de Prevotella y Faecalibacterium y 

disminución de Acinetobacter, Veillonella. 

Enfermedad 
hepática 

alcohólica 

 SCFA bajos,  
aumento de 

ácido acético, 

y butirato 

disminuido   

Especies Clostridiales disminuidas, aumento de 
Enterobacteriaceae proinflamatorias. 

2021 Enfermedad 

inflamatoria 

intestinal (EII) 

SCFAs 

disminuyen, 

bacterias 

reductoras de 

sulfato 

aumentan 

phyla Firmicutes y Bacteroidetes se reducen, 

Actinobacterias y Proteobacterias se incrementan 

(10) 

2021 COVID-19 CXCL10, IL-

10, TNF-α, 
AST, GGT, 

CRP, LDH y 

NT-proBNP 

abundantes.  

Bacteroidetes B. adolescentis y E. rectale 

abundantes. 

(97) 

 

En la tabla 3 se presenta, las patologías y metabolitos, que intervienen en el desequilibrio 

de la microbiota intestinal. En la osteoporosis, diabetes tipo II, enfermedad de Crohn, el 

butirato disminuido, en cáncer de mama los estrógenos elevados, en la obesidad los 

SCFAs elevados, en la diabetes tipo I, el butirato elevado, hepatitis B, SCFAs bajos, 

infección por virus de la hepatitis C los SCFAs bajos, en la enfermedad hepática 
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alcohólica, aumento de ácido acético y disminución de SCFAs, en la EII SCFAs 

disminuyen, en COVID-19 aumento de citoquinas pro inflamatorias. En estas patologías 

las bacterias de microbiota intestinal protectora como Lactobacilos, bacterias de 

microbiota intestinal de homeostasis como Faecalibacterium, bacterias de microbiota 

intestinal de muconutrientes como A. muciniphila, se encuentran disminuidas, lo que 

plantea perdida del efecto barrera, lo que genera disbiosis y relación con estas patologías 

(97). 
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6. DISCUSIÓN/ ANALÍSIS DE LOS RESULTADOS  

 

En esta investigación al determinar las principales funciones de la microbiota 

intestinal en el organismo, se entiende que la microbiota desempeña importantes 

funciones metabólicas, tróficas y de protección, dado que son indispensables para el 

correcto mantenimiento del estado de salud del huésped. Frente a lo ya mencionado la 

microbiota desempeña un papel fundamental en la respuesta inmune como lo demuestra 

investigación. Estos resultados han sido corroborados por Mariño y col., (79) quienes en 

su investigación catalogaron que las funciones metabólicas son aquellas  que fermentan 

carbohidratos en la dieta no digeribles y del moco endógeno, en las funciones tróficas 

existe un control de la proliferación y diferenciación de las células epiteliales, 

especialmente en el colon y en las funciones de protección hacen referencia al efecto 

barrera a través de diferentes mecanismos previene la invasión de microorganismos 

potencialmente patógenos.  

 

Castañeda (5) aportó de forma más explícita referente a la función metabólica que es 

energía, como ácidos grasos de cadena corta. La función trófica es el desarrollo de la 

homeostasis del sistema inmune y en la función de protección tiene un efecto de barrera, 

protección contra antígenos y patógenos. Guarner (77) hizo referencia a la diversidad de 

genes en la comunidad microbiana que proporciona una gran variedad de enzimas y vías 

bioquímicas distintas de los recursos propios del anfitrión como función metabólica, en 

la función trófica las bacterias intestinales pueden controlar la proliferación y 

diferenciación de las células epiteliales y en la función de protección la microbiota propia 

impide el sobre-crecimiento de bacterias oportunistas que están presentes en el intestino, 

pero con proliferación restringida. 

 

Así también Romero (80) mencionó que  la función metabólica los carbohidratos son 

fermentados en el colon a ácidos grasos de cadena corta: acetato, propionato y butirato, 

también producen metabolitos como lactato, piruvato, etanol, succinato y se generan 

gases H2, CO2, CH4 y H2S; mientras que en la función trófica las bacterias residentes son 

capaces de controlar la proliferación y diferenciación de las células epiteliales, mediada 

por genes y por consiguiente, en la función de protección, indicó que las bacterias 

residentes se oponen a la colonización por microbios exógenos y por bacterias 
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oportunistas.  En tal sentido, bajo lo referido anteriormente y analizar aquellos resultados, 

se confirma que estas acciones tienen un efecto beneficioso para la salud, al participar de 

forma activa en los procesos de digestión de nutrientes, asociados a sus principales 

funciones del metabolismo, funciones tróficas y en las funciones de protección. Las 

limitaciones de estos estudios son que es una temática que para evidenciar la eficacia 

terapéutica que aporta la microbiota y los metabolitos de la microbiota a los genomas en 

seres humanos serían de alto costo y complejidad, por lo que los estudios se basan en 

modelos tecnológicos y en ratones libres de bacterias.  Mariño  y col., (79)  sostienen que 

los genomas específicos para cada bacteria aún son tema de estudio. 

 

En esta investigación al conocer el rol que cumple la microbiota intestinal en el 

sistema inmune, da a comprender que existe una relación entre ambas variables. Esto 

significa que la microbiota intestinal cumple una importante función en la salud, 

estimulando el sistema inmunitario, el cual, a su vez, protege contra la invasión de agentes 

patógenos y adquiere energía de los nutrientes, donde los cambios en su composición, 

alteran la homeostasis y repercuten en la salud del huésped. Frente a lo mencionado, la 

microbiota desempeña un papel fundamental en la respuesta inmune como lo manifiestan 

los resultados corroborados por  Castañeda (3), el cual confirma que la microbiota 

intestinal es el elemento fundamental del “Ecosistema Intestinal”, cuyas acciones tienen 

un efecto beneficioso para la salud, al participar de forma activa en los procesos de 

digestión de nutrientes asociados a sus mecanismos sobre la homeostasis y la inmunidad 

del intestino. 

 

Herrero y col. (24) en su investigación corroboraron que la composición inicial de la 

microbiota del tracto gastrointestinal se determina desde el nacimiento, existiendo 

numerosos factores que modulan y condicionan tanto la cantidad como la calidad y varía 

sensiblemente a lo largo de toda la vida.  Algunos investigadores catalogaron a la 

microbiota intestinal como un regulador en gran medida de la inmunidad innata y 

adaptativa e influye en las respuestas locales y sistémicas; por tanto, también podría 

influir en la inflamación crónica leve asociada a la obesidad y a otros trastornos 

metabólicos relacionados (37). Guarner (77) hace referencia que la célula epitelial juega 

un papel muy importante en la logística del sistema inmune, especialmente el de las 

mucosas, cuenta con tres compartimentos diferenciables anatómicamente: estructuras 

organizadas (Placas de Peyer y folículos linfoides), lámina propia y epitelio superficial. 
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Hernández y col., (87) definieron que el papel de la microbiota humana se ha 

redefinido durante los años recientes y su rol fisiológico se ha enriquecido. En  la 

investigación de Hooper y col., (32)  ratificaron que la función más importante del sistema 

inmunitario intestinal es controlar la exposición de las bacterias a los tejidos huésped, 

disminuyendo así el potencial de resultados patológicos. Guarner (85) aseguró que la 

colonización microbiana es esencial para el desarrollo normal del sistema inmune, de 

modo que parece influir en la homeostasis entre la carga antigénica ambiental y la 

respuesta inmune. Rodríguez y col., (86) en su investigación corroboraron que la 

microbiota está implicada en la recuperación de energía de la dieta a través de la 

utilización de compuestos no digeribles, la síntesis de vitaminas esenciales, la absorción 

de micronutrientes, la biotransformación de xenobióticos, la estimulación del sistema 

inmunitario y la resistencia a patógenos. 

 

Así también Serra (89) manifestó que 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. Bajo lo referido 

anteriormente y al analizar estos resultados hacen referencia al papel de la microbiota 

humana, su rol fisiológico se ha enriquecido, el cual evidencia que la colonización 

microbiana intestinal es esencial para la maduración del sistema inmunológico y para la 

regulación fisiológica de la mucosa intestinal. 

 

Del mismo modo, en la investigación de Yoshimatsu y col., (10) al relacionar el 

desequilibrio de la actividad metabólica de la microbiota intestinal, con los procesos de 

infección intestinal, se evidencia que la llamada disbiosis, es el desequilibrio de la 

microbiota, estrechamente relacionado con el crecimiento de los grupos de infecciones y 

enfermedades, como lo obesidad, enfermedad de Crohn, enfermedad inflamatoria 

intestinal, Covid-19, diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, hepatitis B crónica, infección por 

virus de la hepatitis C, enfermedad hepática alcohólica, osteoporosis, cáncer de mama, 

enfermedades que son problemas de salud pública a nivel de países especialmente en vías 

de desarrollo. En dos estudios Nishida y col., (92, 62), demuestran que los factores que 

intervienen en el desequilibrio de la microbiota intestinal y conllevan al desarrollo de 

enfermedades e infecciones relacionadas con la microbiota son:  la edad, factores 

ambientales, el sexo, el uso de antibióticos, el estilo de vida, la dieta, el consumo de 
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alcohol, el tabaquismo y factores ambientales.  Okumura y col., (14, 11) demuestran que 

los micronutrientes producidos por bacterias comensales, como los ácidos grasos de 

cadena corta, los lípidos y las vitaminas, pueden modular el sistema inmunitario del 

huésped y participar aún más en la formación de la arquitectura de la microbiota, los 

SCFAs como el butirato, el acetato y el propionato, son los principales metabolitos 

producidos por las bacterias comensales durante la fermentación de la fibra dietética en 

el colon, aportando al mantenimiento de la homeostasis, el acetato producido 

por Bacteroides thetaiotaomicron facilita el desarrollo de células de copa y la secreción 

de moco, el acetato promueve el desarrollo de las células Th1 y Th17, Bifidobacterium 

longum puede suprimir la translocación de E. coli O157:H7 promoviendo la integridad 

epitelial intestinal a través de la producción de acetato, butirato y propionato, los cuales  

promueven la acumulación de células T reguladoras (Treg) que desempeñan un papel 

central en la regulación de las respuestas inmunitarias a los auto antígenos, alérgenos y 

microbiota comensal, así como las respuestas inmunitarias a agentes infecciosos y 

tumores; el butirato también regula negativamente la producción de citoquinas 

proinflamatorias. 

 

 Iruzubieta y col., (41) confirman en su estudio que el propionato participa en el 

metabolismo de la glucosa y lipogénesis; el acetato y butirato son sustratos potenciales 

para la síntesis de lípidos, además, el butirato es una fuente de energía para los enterocitos 

y facilita el mantenimiento de la barrera intestinal. La reducción del butirato está 

relacionada con el debilitamiento de las uniones intestinales estrechas y, por lo tanto, la 

permeabilidad, por ello, los SCFAs regulan la secreción de hormonas intestinales como 

el péptido similar al glucagón. Esto quiere decir, como se menciona en la tabla 3, sobre 

infecciones y metabolitos que intervienen en el desequilibrio de la microbiota intestinal, 

en la obesidad, los SCFAs se encuentran aumentados, lo que indica que el propionato y 

butirato aumentan los niveles de glucosa, que inducen a la producción de triglicéridos, y 

aumento de la adiposidad. Aquellos resultados fueron corroborados por Abenavoli y col.,  

(94). En la enfermedad de Crohn el butirato se encuentra disminuido, lo que indica una 

baja respuesta inmunitaria, al no haber suficiente butirato  para facilitar la permeabilidad 

intestinal, estos resultados fueron evidenciados  por Nishida y col.,  (92). 

 

 En la enfermedad inflamatoria intestinal, los SCFAs se encuentran disminuidos, 

tanto el butirato como el propionato, lo que indica una reducción de la biodiversidad 
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microbiana, corroborada además, por Yoshimatsu y col., (10). En La Covid-19, la 

aminotransferasa AST, la GGT, y la PCR, son abundantes, lo que indica que la 

composición microbiana intestinal está asociada, con la magnitud de la respuesta inmune 

a Covid-19, tal como lo demuestra Yeoh y col.,  (97) en la diabetes tipo I y II, donde el 

butirato se encuentra disminuido, lo que indica un deterioro de la hemostasia intestinal y 

la contribución a la disbiosis intestinal (54, 95). 

 

En la Hepatitis B y C, el ácido biliar, promueve la inflamación sistémica, en la 

enfermedad hepática alcohólica, los SCFAs se encuentran disminuidos, hay aumento de 

ácido acético y el butirato disminuido, lo que indica, que el consumo de etanol, altera 

genéticamente los SCFAs. Estos resultados fueron corroborados por Milosevic y col., 

(96). Así mismo, en la osteoporosis se indica que el butirato realiza su efecto directo, en 

las células óseas inhibe la formación de osteoblastos. Resultados que fueron apoyados 

por Ejtahed y col., (91).  En el cáncer de mama, los metabolitos de estrógenos se 

encuentran elevados, en la microbiota intestinal este metabolito se encuentra elevado, tal 

como lo demostraron Rea y col., (93), lo que evidencia la relación del metabolismo en el 

desequilibrio de la microbiota intestinal y su estudio puede aportar para fines terapéuticos 

de múltiples enfermedades, por ello, toma fuerza la hipótesis de que la microbiota es un 

órgano sociable, bidireccional, con ejes como microbiota-sistema nervioso, microbiota- 

hígado, microbiota-huésped, microbiota-sistema óseo y microbiota-hormonas (79).  

 

Recientemente, y dada la influencia directa de la dieta en la funcionalidad de la 

microbiota intestinal, se ha propuesto una nueva estrategia consistente en utilizar los 

metabolitos resultantes del metabolismo microbiano (37). Aunque todavía son necesarios 

más estudios científicos que avalen la relación causa-efecto entre la disbiosis intestinal y 

determinadas enfermedades, es evidente que la restauración y el mantenimiento de una 

microbiota intestinal sana a través de la alimentación, emerge como una nueva vía 

terapéutica. Estos estudios pueden dar lugar a nuevas áreas terapéuticas en el campo de 

enfermedades como la obesidad, diabetes, cáncer, covid-19, osteoporosis, enfermedades 

hepáticas y trastornos metabólicos (72). En un futuro, se espera que los metabolitos 

producto de la microbiota intestinal y su estudio con fenotipos, ayuden como 

biomarcadores para un diagnóstico presuntivo de tumores y múltiples enfermedades 

mediante la modulación de la microbiota intestinal  (71).   
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7. CONCLUSIONES  

 

Se evidencia el papel fundamental de la microbiota en beneficio de respuestas de 

tolerancia en el epitelio intestinal para conservar una apropiada homeostasis, cumpliendo 

funciones tróficas, metabólica y de protección inmunitaria para el correcto mantenimiento 

del estado de salud del huésped. Así también, la microbiota intestinal y sistema 

inmunitario del organismo maduran colectivamente. 

 

La microbiota intestinal se considera actualmente como un órgano inmunitario en 

conjunto con el tejido linfoide asociado a mucosas (MALT) que ejerce significativas 

funciones en la protección del huésped, mantener la microbiota saludable es ideal para 

tener un estado de salud en óptimas condiciones.  

 

El avance de estos estudios ha estado explícito para un mejor conocimiento del papel de 

la microbiota intestinal y la disbiosis, caracterizada por una alteración o pérdida del 

equilibrio de la diversidad microbiana, sustentan la aparición y el desarrollo de 

enfermedades autoinmunes, inflamatorias e infecciones como Covid-19, obesidad, 

enfermedad de Crohn, enfermedad inflamatoria intestinal, diabetes tipos 1 y 2, entre otras;  

dejando la interrogante de su papel en otras patologías menos frecuentes. 
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8. RECOMENDACIONES  

 

Divulgar en la comunidad universitaria estudios clínicos de metagenómica intestinal con 

otras técnicas de alto rendimiento como la metabolómica, que clarifiquen de forma 

específica la interacción microbiota- huésped. 

 

Promover la óptima actividad de la funcionalidad de la microbiota intestinal, es necesaria 

una microbiota diversa con gran variedad de especies, ingiriendo una dieta con 

probióticos y prebióticos que puedan mejorar el estilo de vida de la población. El 

trasplante de materia fecal también es una opción para equilibrar la microbiota intestinal.  

 

Concientizar sobre la prevención de factores de disbiosis como el estrés, tabaco, alcohol 

y sedentarismo. La práctica habitual de ejercicio físico influye de una forma positiva 

sobre nuestra microbiota intestinal 
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