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IMPORTANCIA FISIOPATOLÓGICA SISTÉMICA DE 
LA MICROBIOTA INTESTINAL ASOCIADA  
AL SISTEMA INMUNE DE MUCOSAS

Systemic physiopathologic significance of the intestinal 
microbiota associated to mucosal immune system
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RESUMEN

La microbiota intestinal representa una unidad biológica dinámica que ejerce 
su influencia sistémica no solamente a nivel gastrointestinal sino también meta-
bólico-endocrino, inmunológico, neurológico. Está implicada en la regulación de 
procesos fisiopatológicos que se pueden manifestar en disbiosis y enfermedad  
inflamatoria, con impacto intestinal, metabólico, alérgico, del sistema nervioso 
central, y en autoinmunidad. Los conocimientos de la genética microbiana, la 
interacción con el sistema inmune de mucosas y con el ecosistema entérico-
nutricional de cada individuo permiten establecer proyecciones muy interesan-
tes para modular preventiva y terapéuticamente diversas enfermedades.

Palabras clave: microbiota intestinal, microbioma intestinal humano, 
enfermedades inflamatorias, sistema inmune. 

ABSTRACT

The intestinal microbiota is a dynamic biological unit with systemic influen-
ces not only  gastrointestinal but also at metabolic-endocrine, and at immuno-
logic and neurological levels. The microbiota is involved in pathophysiological 
processes regulation that could manifest as dysbiosis and inflammatory disea-
se with gastrointestinal impact, also metabolic and/or allergic manifestations, in 
central nervous system, and autoimmunity.  The knowledge of microbial gene-
tics, the interaction with the mucosal immune system, and the enteric-nutritio-
nal ecosystem of each individual, will allow to develop very interesting designs 
to prevent and therapeutically modulate various diseases.

Keywords: gut microbiota, human gut microbiome, inflammatory disea-
ses, immune system.

I. MICROBIOTA INTESTINAL. 
 ALGUNAS CONSIDERACIONES

La funcionalidad intestinal no se limita a lo digestivo, la 
actividad metabólico-nutricional y la interacción con el 
sistema inmune constituyen interfases fundamentales en 
la valoración de su papel en la fisiología de la mayoría de 
los seres vivos. La relación con nuestros microbios intes-
tinales es simbiótica y mutualista, los beneficios para el 
huésped son en gran parte debidos a los atributos metabó-
licos de las bacterias residentes que pueden derivar ener-
gía a partir de la fermentación de hidratos de carbono que 
de otra forma no son digeribles. En los seres humanos, 
esto representa 6,9% de las necesidades totales de energía, 
mientras que llega al 44% para rumiantes1. Funciones sim-

bióticas adicionales incluyen la exclusión competitiva de 
patógenos y la producción de vitaminas esenciales y ami-
noácidos. La co-evolución de los mamíferos con las bac-
terias intestinales ha tenido un fuerte impacto en el siste-
ma inmune del huésped, esto fue necesario para desarro-
llar la capacidad de evitar respuestas inflamatorias excesi-
vas a los antígenos y bacterias comensales y para conservar 
la capacidad para defender el cuerpo contra las infeccio-
nes de microorganismos patógenos. Las bacterias comen-
sales interactúan entre sí y son a su vez controladas de ma-
nera dinámica a través de muchos mecanismos complejos 
superpuestos y entrelazados que regulan defensas innatas 
como la señalización a través de receptores toll-like (TLR) 
en respuesta a las señales de la microbiota2. La microflo-
ra intestinal (microbiota) está formada al menos por 1014 
bacterias simbióticas, microorganismos que en su conjun-
to pueden representar en peso casi 2 kg con más de 1000 
especies bacterianas diferentes. El metagenoma de la flora 
intestinal, que es el ADN bacteriano que comprende to-
dos los genes de las bacterias vivas que habitan en el in-
testino de un individuo, contiene más de 3,3 millones de 
genes, por eso este también llamado microbioma intesti-
nal, que representa 150 veces el número de genes del ge-
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noma humano, permite considerar a la microbiota intes-
tinal como generadora de un segundo y como describire-
mos, fundamental genoma*3-6.
*(Las tecnologías de secuenciación del ADN recombinante 
permiten ahora una evaluación de las comunidades bacte-
rianas complejas utilizando técnicas de alto rendimiento ta-
les como 454 pirosecuenciación. Para caracterizar el micro-
bioma intestinal se utiliza el método que mide 16S de subu-
nidad ribosomal pequeña (ARNr). El gen 16S ARNr está 
altamente conservado entre las bacterias, y es útil como un 
marcador fi logenético. Por otra parte, la secuenciación meta-
genómica puede llevarse a cabo en el ADN de una muestra 
que se secuenció en su totalidad permitiendo una evaluación 
de la representación genómica de la comunidad bacteriana, 
y comprender las funciones codifi cadas por los genomas de los 
microbios intestinales en su conjunto).
A diferencia del genoma humano, el microbioma intesti-
nal no es heredado genéticamente ya que al ser estéril el in-
testino al momento del nacimiento la microbiota se con-
sidera un ª órgano adquiridoº. Se conoce que la composi-
ción de la microbiota está infl uenciada, además de los ras-
gos étnicos y la edad, por factores microambientales como 
las características del parto, el tipo de dieta o la ingesta de 
antibióticos5-7. La base de la microfl ora intestinal neona-
tal está determinada por la exposición bacteriana tempra-
na, y a diferencia del parto por vía vaginal, los nacimien-
tos por cesárea tienen colonización precoz por especies 
de Klebsiella, Clostridium y Enterobacterias diferentes de 
E. coli y menor variedad de Bacteroidetes y Bifi dobacterias. 
Esto ha sido asociado, por ejemplo, a mayor suceptibilidad 
para enfermedad alérgica. Cepas de Lactobacillus han sido 
encontradas en la leche materna de madres sanas y además 

de efectos inmunomoduladores en la misma leche, tienen 
un efecto positivo en la colonización del intestino neona-
tal8,9. La diversidad bacteriana intestinal, a predominio de 
anaerobios, aumenta rápidamente en la primera infancia y 
este proceso dinámico conduce al desarrollo de la relati-
vamente más estable, pero muy distinta, microbioma in-
testinal del adulto. La microbiota intestinal del niño ad-
quiere la diversidad fi logenética que se asemeja a la de un 
adulto sano prácticamente al año de vida10. La composi-
ción de la microbiota humana es bastante estable en el ni-
vel de phylum. Dentro de los géneros, la variación interin-
dividual de la composición de las especies es considerable-
mente alta. Esto sugiere que aunque existe una presión se-
lectiva para el mantenimiento de ciertos grupos o géne-
ros microbianos (phylum) en la microbiota humana, la re-
dundancia funcional dentro de esos grupos permite va-
riaciones en la composición de la microbiota entre indi-
viduos sin comprometer el mantenimiento de las funcio-
nes apropiadas6,11.
Los enterotipos de bacterias predominantes en el intes-
tino de adultos sanos son Firmicutes, Bacteroidetes y del 
género Actinobacteria, Proteobacteria, Fusobacteria 
y Verrucomicrobia. Firmicutes y Bacteroidetes repre-
sentan el 90% (65 y 25%, respectivamente). Son anae-
robios Gram positivos los del género Firmicute (den-
tro de los que se encuentran especies de Clostridios, 
Enterococos y Lactobacilos) y anaerobios Gram negati-
vos los Bacteroidetes. 
El tipo de alimentación instaurada de forma precoz en 
la vida también infl uye en la colonización del intestino 
neonatal. Se demostró que en los bebés lactantes la espe-
cie predominante de bacterias a la edad de 8 semanas fue 
Bifi dobacterium y en menor medida Lactobacillus, mien-
tras que en los neonatos alimentados con fórmula pre-
dominaron las especies de Bacteroides. A pesar de que al-
gunos datos son contradictorios, en general, las espe-
cies de Clostridium (sobre todo C. diffi  cile), Bacteroides, 
Enterococos y Enterobacterias (especialmente Klebsiella y 
Enterobacter) tienden a ser más bajas en niños alimenta-
dos con leche materna en comparación con lactantes ali-
mentados con fórmula, que son más altas, y por ende en 
estos últimos son más frecuentes los trastornos de disbio-
sis (alteración de la fl ora intestinal)10. La hospitalización 
y la prematurez estuvieron asociados a un aumento de la 
prevalencia de C. diffi  cile similar a los nacimientos por ce-
sárea. También, como se mencionó anteriormente, el uso 
intensivo de antibióticos trae aparejado cambios signifi ca-
tivos en la fl ora intestinal. Varios estudios han encontrado 
un número reducido de anaerobios y cantidades más altas 
de Enterococos, Enterobacterias y Estafi lococos coagulasa ne-
gativos en lactantes de las unidades neonatales de cuida-
dos intensivos, donde los antibióticos son utilizados con 
frecuencia. El uso de antibióticos en los primeros años de 
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Figura 1. Modelo de interacción homeostática de bacterias 
lácticas (BAL) con el sistema inmune general y de mucosas, 
fl ora intestinal, y alimentos.
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vida puede conducir a alteraciones en la microbiota intes-
tinal y, en última instancia, al desarrollo anormal del siste-
ma inmune. Sin embargo, se ha observado que una mayo-
ría de especies bacterianas puede volver a los niveles pre-
tratamiento con relativa rapidez después de un curso de 
antibióticos, con la excepción de unas pocas especies que 
no pueden recuperarse después de un período prolongado 
de tratamiento10,12,13.
La microbiota intestinal es conocida por modular la bio-
disponibilidad y la eficacia de compuestos endógenos, nu-
trientes o medicamentos, con grandes variaciones interin-
dividuales. La fracción menos conservada de nuestra mi-
crobiota, es decir aquellas poblaciones bacterianas que 
presentan más variaciones, puede explicar una estratifica-
ción de la población humana en si son convertidores o no 
convertidores para numerosos compuestos. Como ejem-
plo, la reducción de colesterol a coprostanol, que intervie-
ne en la regulación del metabolismo, es sólo activa en una 
parte de la población humana y se asocia directamente con 
los niveles de Bacteroides dorei14. Otro trabajo señala la di-
ferencia de metabolización de un fármaco como la digoxi-
na según el nivel de actinobacterias en la microbiota intes-
tinal humana. Esto último subraya la importancia de con-
siderar la actividad de nuestra microbiota simbiótica en 
la evaluación farmacológica de la respuesta de los pacien-
tes a ciertos medicamentos. Incluso se puede prever que la 
composición de la microbiota permitirá en el futuro pre-
decir la respuesta a los fármacos y formar parte de los re-
cursos para la gestión clínica15.

II. MICROBIOTA Y HOMEOSTASIS DEL 
SISTEMA INMUNE*

Además del papel de la microbiota en la digestión de ali-
mentos y absorción de nutrientes, se ha destacado amplia-
mente la función clave de protección contra la coloniza-
ción de patógenos, la degradación de mucina y la promo-
ción de la diferenciación de células epiteliales intestinales 
y el tejido linfoide asociado a mucosa intestinal. Ratones 
libres de gérmenes tienen bazos con pocos centros germi-
nales, zonas de LT y LB pobremente formadas e hipopla-
sia de placas de Peyer, y pocos CD4+ y plasmocitos pro-
ductores de IgA en centros germinales de linfáticos me-
sentéricos16. Por otro lado la composición y actividad me-
tabólica de la microbiota tiene profundos efectos en la in-
ducción de tolerancia inmune y la inmunorregulación ne-
cesaria para evitar mecanismos de inflamación e hipersen-
sibilidad patogénicos16,17.
La inmunomodulación por la microbiota ha sido amplia-
mente estudiada.
Diferentes cepas de la microbiota, junto también con pro-
bióticos a nivel intestinal, han demostrado que intervie-
nen en la inmunidad frente a microorganismos patógenos. 

Esto se realiza a través de la modulación de la expresión de 
receptores de inmunidad innata en células inmunes: TLR 
(TLR 2, 4, 5 y 9) y receptores Nod-like (NOD 1 y 2), a 
través de variaciones en la activación de células dendríticas 
(CD, en especial CD103+), en la síntesis de citoquinas 
proinflamatorias como TNF-a, IFN-γ y otras citoquinas 
como IL-12, IL-22 (que inicia la respuesta inmune inna-
ta contra los patógenos bacterianos, especialmente en las 
células epiteliales) y también por el incremento de la acti-
vidad fagocítica de leucocitos de sangre periférica y el au-
mento de la actividad de células natural killer (NK). Estas 
respuestas predominantemente son de inmunidad inna-
ta y relacionadas con la activación de poblaciones de lin-
focitos Th1 y T-helper 17 (Th17)16-18. Sin embargo, la mi-
crobiota simbiótica también ejerce un balance adecuado 
para el control de las respuestas inmunes exageradas en la 
mucosa intestinal ya que contribuye al desarrollo de célu-
las T colaboradoras (T helper) asociadas con la inducción 
de tolerancia por la producción de interleuquinas 10 (IL-
10) y TGF-b4,17,18. Cepas de Bifidobacterium, Lactobacillus 
y especies de Clostridium pueden promover el desarrollo 
de Treg (LT reguladores) y CD4 CD25 Foxp3+. También 
cepas de Bifidobacterium y Lactobacillus han demostrado 
inhibir la activación de NF-κB y la secreción de quimio-
quinas proinflamatorias18-20. La inducción de células Treg 
puede ser una característica crítica de una microbiota ª sa-
ludableº (el concepto de microbiota saludable en un suje-
to está relacionado con la presencia de bacterias simbióti-
cas que responden a un microbioma estructural y funcio-
nal con determinadas características poblacionales y bene-
ficioso para la salud), por ejemplo para la protección con-
tra el desarrollo de la reactividad inmunológica aberrante 
frente a posibles alérgenos17-20.
Algunos modelos experimentales, por ejemplo con 
Bacteroidetes (Bacteroides fragilis), muestran a nivel intes-
tinal la activación fisiológica de la inmunidad celular, de la 
organogénesis linfoidea y de la inmunidad de mucosas21. 
Los proteoglicanos y lipopolisacáridos de bacterias Gram 
negativas comensales de la microbiota también estimulan 
lo descripto anteriormente y especialmente la IgA secreto-
ria de mucosas, esta última es clave no solo en el recono-
cimiento bacteriano sino también en los mecanismos de 
tolerancia y regulación de la inflamación4,5,19-21. Por otro 
lado, cepas de Lactobacillus y E. coli han demostrado indu-
cir CD tolerogénicas, y Bacteroidetes thetaiotaomicron (en 
la microbiota normal) inhibe el factor de transcripción 
proinflamatorio NF-κB12,18-20,22-24.
También se destacan los mecanismos inmunorregulatorios 
asociados con el metabolismo bacteriano. La actividad me-
tabólica de la microbiota es fundamental para la homeos-
tasis del organismo; esto incluye la fermentación de carbo-
hidratos no digeribles de la dieta con la formación de áci-
dos grasos de cadena corta, la biotransformación de ácidos 
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biliares no conjugados, la síntesis de ciertas vitaminas y la 
degradación de oxalatos de la dieta. Los carbohidratos y 
oligosacáridos de la microbiota pueden generar estructu-
ras que actúan sobre el sistema inmune. Ciertas fibras die-
téticas que promueven el crecimiento de bifidobacterias y 
cepas de lactobacilos han sido identificadas y son llamadas 
prebióticos. Por lo general, los prebióticos son hidratos de 
carbono de cadena corta con un cierto grado de polime-
rización como, por ejemplo, polidextrosa, inulina, fructo-
oligosacáridos, galacto-oligosacáridos, y oligosacáridos de 
soja. El procesamiento metabólico bacteriano de estos oli-
gosacáridos conduce a la generación de nuevas estructu-
ras de polisacáridos, además de la secreción de ácidos gra-
sos de cadena corta3-5,11-13,23. Las lectinas son carbohidratos 
del metabolismo bacteriano unidos a proteínas con dife-
rentes receptores en linfocitos y CD, por ejemplo en estas 
últimas las lectinas tipo-C, sin estímulo TLR, promueven 
CD tolerogénicas4,5,16. Las galectinas, proteínas que cons-
tituyen una familia de lectinas con afinidad por azúcares 
β-galactosídicos, se unen a estructuras glicosiladas celula-
res y de la matriz extracelular y regulan la adhesión celu-
lar, quimiotaxis, y apoptosis4,12,17. Metabólicamente la mi-
crobiota intestinal interviene también en forma importan-
te en la homeostasis inmune con la producción de ácidos 
grasos de cadena corta (particularmente el butirato tiene 
actividad inmunomoduladora por inhibición de citoqui-
nas macrofágicas proinflamatorias en lámina propia), tam-
bién los ácidos grasos de cadena larga, omega-3 y linolei-
co (CLA) que disminuyen la producción de eicosanoides 
(PGE2, leucotrieno B4) y aumentan la IL-10 con control 
de la inflamación17-20,22,23. La suplementación dietaria con 
CLA produce un aumento de la IgA y una disminución 
de los niveles séricos de IgE12,18,23,24. La inducción de la sín-
tesis de péptidos antimicrobianos (defensinas) contribuye 
también al control de la respuesta inmune inflamatoria, así 
como a través de la activación de la fosfatasa alcalina intes-
tinal por la degradación de la concentración en exceso de 
lipopolisacáridos bacterianos4,12,25,26.
Varios miembros de la microbiota, como por ejemplo bac-
terias lácticas (BAL) Lactobacillus, contribuyen al mante-
nimiento de la barrera del epitelio intestinal controlando 
la integridad a través del mantenimiento de las uniones cé-
lula-célula y la promoción de la reparación tisular después 
de una lesión epitelial. Esto último sumado al incremen-
to en la producción de mucina, la competición inhibito-
ria con el metabolismo y la translocación de bacterias pa-
tógenas, la acción a nivel de las funciones inmunológicas 
de barrera intestinal (IgA secretoria), y los mecanismos de 
inmunidad innata y secundariamente adquirida del siste-
ma inmune de mucosas, son claves en la homeostasis ma-
durativa y antiinfecciosa a punto de partida intestinal. 
Lactobacillus y Bifidobacterium Gram(-) anaerobios facul-
tativos y obligados, respectivamente, demostraron preve-

nir la infección por Listeria en cultivo de células epitelia-
les a través de la elaboración de compuestos secretados y la 
modulación de la respuesta de las células inmunes del epi-
telio ante Listeria3,17,24. B. thetaiotaomicron, bacteria sim-
biótica de la microflora, también es clave en la regulación 
de la peristalsis intestinal y la glicosilación de células epite-
liales, lo que redunda en la maduración estructural y fun-
cional del tracto gastrointestinal2-4,22,27.
* (Definimos a la microbiota como generadora de homeosta-
sis teniendo en cuenta que esta por definición es la caracterís-
tica de un sistema abierto o cerrado en un organismo vivo, 
mediante la cual se regula el ambiente interno para mante-
ner una condición estable y constante. La homeostasis es po-
sible gracias a los múltiples ajustes dinámicos del equilibrio y 
los mecanismos de autorregulación. Véase Figura 1).

III. MICROBIOTA Y ALERGIA

La ª hipótesis de la microflora,º inicialmente planteada por 
Noverr y Huffnagle, sugiere que las perturbaciones en la 
microbiota gastrointestinal como resultado de la expo-
sición microbiana reducida debido a cambios en la die-
ta y al resultado del uso de antibióticos puede generar 
una microbiota subdesarrollada. Esta microbiota ª inma-
duraº retrasa la maduración adecuada del sistema inmu-
ne, interrumpiendo la secuencia normal de eventos que 
promueven el desarrollo de los mecanismos inmunológi-
cos de tolerancia, lo que lleva al aumento de la incidencia 
de hipersensibilidad alérgica23. Los estudios de composi-
ción de flora parecen demostrar que el diagnóstico de en-
fermedad atópica después de los 18 meses de vida apare-
ce más frecuentemente en niños que al mes de vida tuvie-
ron baja diversidad bacteriana intestinal en comparación 
con aquellos infantes que tuvieron mayor diversidad en su 
flora7,8. Los niños con IgE asociada a eccema tenían una 
menor diversidad de la microbiota total en el primer mes 
de vida y una menor diversidad de Bacteroidetes en el 1er 
mes y los phylum Proteobacteria a los 12 meses de edad. 
A los 12 meses, cuando la microbiota se había estabiliza-
do, Proteobacterias Gram negativas fueron más abundan-
tes en los niños sin manifestación alérgica7,9,28. El estudio 
de cohorte prospectivo KOALA29en 1000 infantes brindó 
evidencia epidemiológica del impacto de patógenos enté-
ricos (E. coli, C. difficile), en la producción de flora intes-
tinal disbiótica y en la predisposición a enfermedad atópi-
ca y/o alergias respiratorias. También, la restauración del 
equilibrio simbiótico de la microflora y la incorporación 
perinatal durante 6 meses de prebióticos más probióticos 
generó un aumento de la IgA intestinal asociado a una dis-
minución del riesgo de alergia mediada por IgE, incluida 
la alergia alimentaria, hasta los 2 años4,5,9. Numerosos es-
tudios examinan la eficacia de los probióticos para la pre-
vención o tratamiento de enfermedades alérgicas. Una re-
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visión de 13 ensayos controlados con placebo y aleatori-
zados concluyó que podrían tener utilidad en particular 
cuando se administran temprano en la vida4,5,13,28,30. En 
este sentido, los infantes con alto riesgo de atopia que reci-
bieron Lactobacillus rhamnosus GG desarrollaron derma-
titis atópica con una frecuencia significativamente menor 
durante los primeros 2 años de la vida; sin embargo, el tra-
tamiento prenatal en sí no pudo evitar eccema atópico du-
rante el primer año de vida9,13. Estudios recientes, que uti-
lizaron una combinación de tres cepas de bacterias probió-
ticas, han demostrado que la suplementación prenatal y 
posnatal temprana era eficaz en la prevención del desarro-
llo de eccema atópico durante el primer año de vida en los 
recién nacidos con alto riesgo de alergia30. Además, en al-
gunos estudios se determinó que la ingesta de probióticos 
administrados 6 meses antes del nacimiento a las madres 
(n=124) y los primeros 6 meses después del nacimiento en 
los infantes, resulta en un incremento significativo de cé-
lulas NK y un aumento del interferón gamma, sin aumen-
to estadísticamente significativo de LB y LT. También, en 
una disminución de citoquinas proinflamatorias TNF-
alfa en leche materna y menos disturbios gastrointesti-
nales en niños alimentados por madres que consumieron 
probióticos16,24,25,30-32.
A nivel experimental también hay estudios que de-
muestran que la administración de probióticos como 
Lactobacillus reuteri induce LTreg y atenúa la respuesta de 
asma alérgica en el ratón33. La importancia de una micro-
biota equilibrada para el desarrollo de tolerancia inmune, 
no se limita a lo alimentario; dado que la ingestión de an-
tígenos puede inducir tolerancia a ese antígeno (tolerancia 
oral), la mucosa intestinal puede actuar como un ª sensorº 
para el desarrollo de la tolerancia a la inhalación de antíge-
nos ambientales. Además, la inducción de células LT regu-
ladoras implica que pueden migrar a otros tejidos en todo 
el cuerpo, como el tracto respiratorio34,35.

IV. MICROBIOTA E INFLAMACIÓN

Hallazgos recientes demuestran que las bacterias intes-
tinales también están implicadas crucialmente en la apa-
rición de trastornos digestivos e inflamatorios. Varios es-
tudios inducidos experimentalmente en animales revelan 
que los cambios microbianos que producen disbiosis pa-
recen conducir a un aumento de extracción de las calorías 
de la dieta y a un aumento de almacenamiento de energía 
y resistencia a la insulina. La alteración de la composición 
microbiana equilibrada y su simbiosis finamente regula-
da también puede estar asociada con otras enfermedades 
gastrointestinales como el síndrome del intestino irritable, 
colitis ulcerosa y enfermedad de Crohn, que son enferme-
dades inflamatorias del intestino (EII). Las enfermedades 
inflamatorias del intestino representan ejemplos típicos de 

patologías digestivas modificables por la dieta, estilo de 
vida y factores endógenos, incluyendo la microbiota intes-
tinal. Por ejemplo, el consumo elevado de mono y disacá-
ridos y grasas totales aumenta constantemente el riesgo de 
desarrollo de EII. La vitamina D y el aporte de ácidos gra-
sos poliinsaturados omega 3 (PUFA n-3) atenúan la infla-
mación en estas situaciones. La vitamina D actuaría a tra-
vés de sus receptores mientras que los PUFA y el CLA re-
gularían la producción de eicosanoides y la activación de 
los receptores activados por proliferador de peroxisomas  
(PPAR)12,25,27,36.
En la enfermedad inflamatoria intestinal existe una ruptu-
ra de la tolerancia inmune en la mucosa intestinal, con al-
teración de la flora intestinal simbiótica y un aparente pre-
dominio de patobiontes (flora bacteriana residente con 
potencial patogénico).
Los pacientes con EII responden favorablemente al trata-
miento antibiótico y tienen más altos títulos de anticuer-
pos contra las bacterias de la microbiota que las personas 
no afectadas. Además, las lesiones inflamatorias son más 
pronunciadas en las áreas del intestino que contienen el 
mayor número de bacterias. En el sobrecrecimiento bacte-
riano intestinal se ha demostrado un aumento en la expre-
sión de péptidos antimicrobianos, mayores niveles de anti-
cuerpos específicos de componentes bacterianos de la mi-
crobiota y una exagerada respuesta inmune de la mucosa 
contra proteínas citoplásmicas bacterianas36,37. Se encon-
traron resultados similares en la enfermedad celíaca, una 
enfermedad multifactorial en la que el factor genético jun-
to con los factores ambientales (gluten) participa en la pa-
tología, mejorando la disbiosis intestinal y la inflamación 
después de la dieta sin gluten37,38. La úlcera gástrica debida 
a Helicobacter pilori parece estar relacionada con un ma-
yor nivel de autoanticuerpos contra proteínas gástricas 
epiteliales4,11,12.
En relación con enfermedades autoinmunes, en pacien-
tes con lupus eritematoso sistémico (LES) activo la resis-
tencia a la colonización (RC) patogénica de la microflora 
intestinal es menor que en individuos sanos. Una menor 
RC da como resultado mayor translocación de especies de 
bacterias extrañas. Y algunas de estas bacterias pueden ser-
vir como antígeno para la producción de anticuerpos an-
tibacterianos de reacción cruzada con el ADN. Entre los 
pacientes con espondilitis anquilosante se ha demostra-
do una sobreexpresión de genes de TLR4 y TLR5 en célu-
las sanguíneas periféricas, proporcionando apoyo adicio-
nal a la importancia de los subtipos TLR como respues-
ta a bacterias Gram negativas en la patogenia de esta en-
fermedad. Hay estudios que demuestran una aparente re-
lación entre los síntomas somáticos de la fibromialgia y la 
disbiosis, con una correlación entre el test de hidrógeno 
exhalado positivo para disbiosis y los síntomas generales. 
En la artritis autoinmune las etiologías propuestas como 
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causantes de la inflamación son: la predisposición genéti-
ca, el estilo de vida y la alimentación, y la alergia a los ali-
mentos y microorganismos. Se ha informado la presencia 
de una permeabilidad transepitelial intestinal anormal en 
estos pacientes, que permite un paso directo de los alimen-
tos sin digerir y partículas y componentes de bacterias en 
el torrente sanguíneo, dando lugar a una reacción inmune 
alrededor de las articulaciones. Esta alteración de la per-
meabilidad puede ser debida a la interacción directa exis-
tente entre bacterias adherentes intestinales y las uniones 
estrechas de las células epiteliales intestinales, como se ha 
reportado en otras patologías17-20,38. 

V. MICROBIOTA Y METABOLISMO

Los conocimientos en inmunidad de mucosas sobre interre-
lación entre inflamación, disbacteriosis y trastornos metabó-
lico/nutricionales también están abriendo un campo de in-
vestigación importante para el uso de prebióticos/probióti-
cos. Ya que se ha comprobado que el predominio de bacterias 
patobiontes Gram-negativas con LPS que activan mecanis-
mos inflamatorios persistentes (vía TLR) altera el epitelio in-
testinal y conduce a alteraciones en el metabolismo que pre-
disponen, por ejemplo, a obesidad y alteraciones lipídicas. En 
estudios recientes se pudo demostrar que la microbiota gas-
trointestinal está directamente implicada en la regulación de 
la homeostasis energética en modelos murinos y humanos. El 
análisis de más de 5.000 secuencias de rRNA 16S reveló que 
los ratones genéticamente obesos (ob/ob), que se caracteri-
zan por una mutación en el gen de la leptina, tenían un 50% 
de reducción en la abundancia de Bacteroidetes y un aumento 
correspondiente en la proporción de Firmicutes, en compara-
ción con ratones delgados39,40.
El microbioma asociado a la obesidad alberga un aumento 
sustancial en los genes que codifican enzimas implicadas en 
la degradación de polisacáridos de los alimentos, lo que au-
menta la capacidad de la microbiota de obesos para la extrac-
ción de energía de la dieta. Estos enterotipos parecen estar 
más relacionados con diversos gradientes y cambios micro-
bianos que con comunidades bacterianas limitadas, y en gran 
medida se explica por la exposición a un determinado tipo de 
dieta a largo plazo. Por ejemplo, especies de Bacteroides son 
frecuentes con dietas ricas en grasas y proteína animal, mien-
tras que las especies de Prevotella fueron asociadas con las die-
tas con niveles elevados de carbohidratos a largo plazo41. La 
evidencia reciente en los seres humanos, así como en mode-
los animales, ha vinculado la microbiota intestinal con el de-
sarrollo de hígado graso no alcohólico a través del eje intesti-
no-hígado. Se comprobó que con el sobrecrecimiento bacte-
riano y el aumento de la permeabilidad intestinal observada 
en los pacientes con hígado graso no alcohólico y en modelos 
animales, los productos bacterianos derivados del intestino 
tales como la endotoxina (lipopolisacárido) y el ADN bacte-

riano llegan al hígado a través de la vena porta y luego acti-
van TLR, principalmente TLR4 y TLR9, con la consiguien-
te producción y secreción de citocinas y quimiocinas, lo que 
lleva al desarrollo y a la progresión de hígado graso no alcohó-
lico41,42. No solamente la inflamación y el hígado graso, sino 
también la disbiosis inducida por Prevotella se ha visto aso-
ciada con defectos de la inmunidad innata intestinal (déficit 
del inflamasoma NLRP6) como causante de cáncer colorrec-
tal y diabetes tipo II43. Con los prebióticos y probióticos se ha 
intentado modificar la microbiota como estrategia preventi-
va o terapéutica en estas condiciones patológicas. Sus efectos 
beneficiosos solo se han demostrado en modelos animales y 
hay estudios limitados en humanos. Los prebióticos mejoran 
la acción de bifidobacterias en ratones expuestos a una dieta 
rica en grasas, reduciendo los niveles de endotoxemia propor-
cionalmente al aumento observado en las bifidobacterias. La 
tolerancia a la glucosa y la secreción de insulina mediada por 
glucosa también mejoraron significativamente con el aumen-
to del número de bifidobacterias intestinales39,41,44.
Nuevas pruebas sugieren que unos pocos géneros bacte-
rianos (Bifidobacterium, Lactobacillus, Faecalibacterium y 
Akkermansia) están inversamente asociados con la obesidad, 
la inflamación metabólica y trastornos metabólicos relaciona-
dos, tanto en estudios humanos como en roedores40,44. Se es-
tratificó la población como ª recuento de gen bajoº (RGB) y 
ª alto conteo de genº (RGA) de acuerdo con el número de ge-
nes albergados en su microbiota intestinal y por lo tanto con 
las diferentes comunidades microbianas. También encon-
traron que la riqueza genética microbiana puede ser, en par-
te, modificada por la intervención dietética. Los individuos 
con un RGB (23% de la población) se caracterizaron por un 
más marcado aumento de peso con el tiempo, adiposidad, re-
sistencia a la insulina e inflamación, cuando se compara con 
los individuos RGA, que presentaron mayor variedad de gé-
neros. Al menos los 4 géneros bacterianos mencionados ante-
riormente han sido asociados con una mejor función intesti-
nal de barrera, la reducción de peso corporal o la mejora de la 
glucosa y el metabolismo de los lípidos. Por el contrario, otros 
géneros específicos conocidos por estar asociados con el fe-
notipo inflamatorio o alteración de la función barrera del in-
testino se asociaron con RGB. El concepto de estratificación 
de pacientes según los perfiles RGB vs. RGA puede ayudar 
a explicar diferencias y susceptibilidad a desarrollar enferme-
dades metabólicas que se observan entre algunos pacientes, y 
que pueden tener parte de su origen en las alteraciones de la 
microbiota45,46.

VI. MICROBIOTA Y SISTEMA NERVIOSO

Como se ha descripto hasta aquí, la colonización bacte-
riana del intestino tiene un papel importante en el de-
sarrollo posnatal y la conformación y maduración de 
los sistemas inmunológico y endocrino-metabólico. 
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Numerosos sensores innatos regulan las complejas con-
diciones homeostáticas que se encuentran en superficies 
densamente colonizadas por microorganismos como la 
mucosa intestinal. Estos procesos además representan 
factores clave que sustentan la señalización en el siste-
ma nervioso central (SNC). La regulación de la micro-
biota en el eje-intestino-cerebro es esencial para el man-
tenimiento de la homeostasis, incluyendo la del SNC y 
periférico. Algunos estudios han demostrado que la mi-
crobiota intestinal podría activar neuronas sensoria-
les vagales y regiones del cerebro asociadas a la regula-
ción autonómica; la vía aferente vagal es una importan-
te vía de información de transporte neuronal del conte-
nido luminal gastrointestinal al cerebro que influye en la 
motilidad gastrointestinal y el comportamiento alimen-
tario45. Por otro lado, existe ahora evidencia para soste-
ner la opinión de que los microorganismos simbióticos 
en el intestino juegan un papel en la programación de la 
capacidad de respuesta temprana y tardía del sistema de 
adaptación durante el estrés; por ejemplo, el probiótico 
L. rhamnosus puede regular la expresión del neurotrans-
misor GABA, ácido gamma-aminobutírico, en estructu-
ras cerebrales47. La investigación se ha centrado en cómo 
la microbiota comunica con el sistema nervioso central 
y por lo tanto influye en la función del cerebro. Las ru-
tas de esta comunicación no están aclaradas totalmente 
pero incluyen vías neuronales, humorales, inmunológi-
cas y metabólicas. Este punto de vista está respaldado por 
estudios en animales libres de gérmenes y en animales ex-
puestos a infecciones bacterianas patógenas, agentes pro-
bióticos, o agentes antibióticos, que desempeñan un pa-
pel en la microbiota intestinal para la regulación del esta-
do de ánimo, la cognición, el dolor y la obesidad. El con-
cepto de un eje cerebro-microbiota intestinal está emer-
giendo, lo que sugiere que la modulación de la microflo-
ra intestinal puede ser una estrategia importante para el 
desarrollo potencial de nuevas terapias para trastornos 
complejos del SNC relacionados por ejemplo con el es-

trés y posiblemente con algunas enfermedades neurode-
generativas47,48. Finalmente, alguna evidencia apoya la in-
vestigación de alteraciones de la microbiota en el autis-
mo, donde se encuentran cantidades elevadas de varios 
subtipos de Clostridium, y en algunos casos el tratamien-
to de las disbiosis parece mejorar los síntomas49.

VII. CONSIDERACIONES FINALES

Son múltiples los factores que inciden en el proceso 
por el cual una microflora equilibrada está modifica-
da y alterada. Los pacientes con enfermedad alérgica, 
autoinmune y/o autoinflamatoria pueden mostrar sig-
nos de disbiosis en su microbiota intestinal. Los fac-
tores inmuno-genéticos y de estilo de vida dan forma 
a la composición de la microbiota, que en una funda-
mental interacción a su vez condiciona al sistema in-
mune de los individuos que están predispuestos por 
ejemplo a determinada enfermedad inflamatoria. La 
reciente identificación de bacterias simbióticas con 
propiedades antiinflamatorias potentes, y su ausencia 
correlativa durante la enfermedad, sugiere que ciertos 
aspectos de la salud humana pueden depender del es-
tado de la microbiota. Se puede considerar que la in-
terrupción del intercambio de señales (crosstalk) en-
tre las células del huésped y los microorganismos co-
mensales, en el contexto de la pérdida de la toleran-
cia inmunológica, podría ser uno de los factores que 
conducen al desarrollo de un estado inflamatorio no 
controlado y generador de enfermedad21,50. El micro-
bioma humano, milenario en su coevolución, condu-
jo a una total interdependencia dinámica entre la mi-
crobiota y el huésped humano. El avance en la com-
prensión de la intrincada red que existe en este com-
plejo ecosistema es un paso necesario, con el fin de dar 
mayor información y proyección sobre la inmunomo-
dulación de enfermedades alérgicas/autoinmunes y/o 
autoinflamatorias.
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