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RESUMEN  

El intestino humano es un ecosistema complejo en el que los nutrientes, la microbiota y 

las células del huésped interactúan ampliamente.  

En los últimos años, la microbiota intestinal humana y su influencia tanto en la salud 

como en la enfermedad ha sido objeto de una extensa investigación por su relevante 

participación en el metabolismo humano, la nutrición, la fisiología y la función inmunológica.  

La pérdida de homeostasis se produce cuando hay un desequilibrio en la composición, 

diversidad y riqueza de la microbiota intestinal (disbiosis). Esta situación se ha relacionado 

con afecciones gastrointestinales como la enfermedad inflamatoria intestinal, el síndrome del 

intestino irritable, cáncer de colon entre otras, así como con patologías sistémicas 

extraintestinales. 

La relación entre la salud y la composición de la microbiota intestinal ha despertado el 

interés en la modulación de la microbiota intestinal mediante la administración de especies 

probióticas para la prevención y el tratamiento de algunas enfermedades en humanos, siendo 

los más estudiados  Lactobacillus, Bifidobacterium y Saccharomyces. 

En este Trabajo de Fin de Grado se proporciona un conocimiento completo y 

actualizado de la composición de la microbiota intestinal humana, sus implicaciones en la 

salud y la enfermedad, así como su modulación por probióticos como estrategia terapéutica en 

la prevención y tratamiento de patologías relacionadas con disbiosis intestinal. 

Palabras clave: microbiota, probióticos, disbiosis, modulación. 

ABSTRACT  

The human gastrointestinal tract is a complex ecosystem where nutrients, microbiota 

and host cells usually interact with each other.  

In the last years, intestinal human microbiota and its influence over health and diseases 

has been extensively investigated because it plays an important role in human metabolism, 

nutrition, physiology and immune system.  

The lack of homeostasis is produced when there is a misbalance among the 

composition, diversity and variety of intestinal microbiota (dysbiosis). This situation has been 

related to several gastrointestinal diseases such chronic intestinal inflammation diseases, 

irritable bowel disease, colon cancer as well as several extraintestinal systemic diseases. 

The relationship between health and composition of intestinal microbiota has raised an 

important number of studies about modulating the gut microbiota by the administration of 

some probiotics so as to prevent and treat some human diseases. The most studied are 

Lactobacillus, Bifidobacterium and Saccharomyces. 

This Bachelor Thesis is aimed to provide a complete and updated review about the 

composition of intestinal human microbiota, its implications in health and disease as well as 

the modulation induced by probiotics as a strategy to prevent and manage several diseases 

related to intestinal dysbiosis.  

    Key words: microbiota, probiotics, dysbiosis, modulation. 

1. Introducción y antecendentes. Objetivos.  

El estado de salud parece estar estrechamente relacionado con la diversidad de la 

microbiota intestinal. Todos los organismos multicelulares viven en estrecha asociación con 

los microorganismos circundantes y los humanos no son una excepción. Cada parte de nuestra 

superficie corporal en comunicación con el entorno está colonizada por microorganismos (1).  
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En cada una de las diferentes localizaciones de nuestro cuerpo, como las mucosas, la 

piel, el tracto respiratorio, la vagina o el tracto digestivo, podemos encontrar ecosistemas 

microbianos adaptados a las particularidades de cada nicho (2). Estos microorganismos 

cohabitan e interactúan mutuamente y con el huéped, en particular con las células 

inmunitarias y epiteliales (3).  

El término microbiota se define como el conjunto de diferentes microorganismos 

(bacterias, hongos, arqueas, virus y parásitos) que reside en nuestro cuerpo. A su vez pueden 

diferenciarse en comensales, mutualistas y patógenos. El término microbioma hace 

referencia a todo el hábitat, incluidos los microorganismos, sus genes, y las condiciones 

ambientales, pero en la práctica ambos términos se usan indistintamente, confundiendo el 

sufijo –bioma (comunidad) con el de –oma (conjunto) (2).  

El tracto gastrointestinal es la región que contiene la microbiota más numerosa y 

compleja de todo el cuerpo humano (2).  Residen hasta 100 billones (1014) de microoganismos, 

mayoritariamente en el colon, donde las densidades se acercan a 1011-1012 células/ml de 

contenido luminal, las más altas registradas para cualquier hábitat microbiano (4).   

Durante los últimos años, algunas iniciativas multidisciplinares han contribuido 

notablemente a la comprensión de la microbiota intestinal, entre los cuales se encuentran 

grandes proyectos de colaboración, como MetaHit project (http://www.metahit.eu/), Human 

Microbiome Project (http://hmpdacc.org/) y MyNewGut project (http://www.mynewgut.eu/) (3).  

La microbiota intestinal se considera un órgano del cuerpo humano que contribuye al 

bienestar y al mantenimiento de la salud del huésped (5).  

El equilibrio en el ecosistema microbiano intestinal se demonima eubiosis, que se 

caracteriza por el predominio de especies potencialmente beneficiosas, como las que 

pertenecen principalmente a los filos Firmicutes y 

Bacteroidetes. Las pertenecientes al filo 

Proteobacteria (Enterobacteriaceae), que son 

potencialmente patógenas, también están presentes 

pero en un porcentaje muy bajo (1).  

La estructura microbiana normal se puede 

perturbar y a esta condición se le denomina 

disbiosis. Cuando ocurre esta alteración, pueden 

desencadenarse diversas enfermedades 

gastrointestinales (incluyendo enfermedad 

inflamatoria intestinal, cáncer de colon, 

enfermedad celíaca, colitis ulcerativa, síndrome del 

intestino irritable, infecciones por C. difficile, entre 

otras) y aumentar el riesgo de enfermedades 

extraintestinales como encefalomielitis 

miálgica /síndrome de fatiga crónica, obesidad, 

diabetes y cáncer (6).  

Se están estudiando múltiples factores intrínsecos y extrínsecos, como variaciones 

genéticas, estilo de vida, dieta, estrés, medicación (antibióticos) y el sistema inmune (SI) que 

pueden afectar a la composición, funciones y el equilibrio de la microbiota intestinal. Por lo 

tanto, estos factores regulan el desarrollo y la progresión de las enfermedades GI por 

inducción de disbiosis (4)(5)(6)  (figura 1). 

 

 

Figura 1. Influencia de la disbiosis 

microbiana intestinal en las enfermedades 

gastrointestinales (5).  

http://hmpdacc.org/
http://www.mynewgut.eu/
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Actualmente, hay muchas estrategias terapéuticas que están siendo estudiadas para 

reestablecer la eubiosis intestinal. Entre las estrategias terapéuticas más conocidas y utilizadas 

actualmente se incluye la administración de probióticos. El objetivo consiste en desplazar a 

las bacterias potencialmente patógenas y promover el equilibro de la comunidad microbiana 

intestinal (7).  

Numerosos estudios clínicos demuestran la efectividad de los probióticos en 

enfermedades gastrointestinales (como el síndrome del intestino irritable, enfermedad 

inflamatoria intestinal y diarreas, entre otras), enfermedades alérgicas (por ejemplo, dermatitis 

atópica), obesidad, síndrome de resistencia al insulina, diabetes tipo 2, y enfermedad del 

hígado graso no alcohólico, entre las más importantes (8).   

La evidencia científica muestra los efectos terapéuticos de la modulación de la 

microbiota intestinal con probióticos, así como los beneficios del uso profiláctico de 

probióticos en algunas enfermedades como diferentes tipos de cáncer y efectos secundarios 

asociados con él (8).  

En el siglo XXI, las investigaciones parecen indicar que habrá otra revolución en la 

medicina con la posibilidad de manipular la microbiota intestinal con intervenciones 

nutricionales con probióticos, abriéndonos nuevos horizontes a los humanos en la guerra 

antigua, primitiva y cruel entre la salud y la enfermedad (9).  

Los objetivos que se persiguen en este trabajo de Fin de Grado son: 

• Profundizar en el conocimiento de la microbiota intestinal humana y su posible 

relación con la salud y enfermedad del huésped. 

• Analizar los factores que alteran la homeostasis de la microbiota intestinal y 

desencadenan una situación de disbiosis, así como su relación con la patogénesis de 

diversas enfermedades. 

• Poner de manifiesto la influencia de los probióticos sobre la modulación de la 

microbiota intestinal y sus posibles repercusiones terapéuticas. 

2. Metodología. 

Se trata de una Revisión Bibliográfica. En su desarrollo se ha analizado la información 

de revistas de divulgación cinetífica y artículos científicos, consultados a partir de distintas 

fuentes: 

• PubMed (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/) 

• Med Line (https://www.nlm.nih.gov/bsd/pmresources.html) 

• Web of Sciente  

• Bucea (https://biblioteca.ucm.es)  

• Cisne (https://biblioteca.ucm.es/cisne) 

• Google Académico (https://scholar.google.es)  

• Elsevier (www.elsevier.com) 

• Science Direct (www.sciencedirect.com)  

 

Las palabras clave de búsqueda fueron: microbiota, human microbiota, gut microbiota , 

modulation, dysbiosis, probiotics.  

Se han consultado libros de texto de Microbiología y distintos artículos científicos, los 

cuales aparecen recogidos en la bibliografía. 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/
https://www.nlm.nih.gov/bsd/pmresources.html
https://biblioteca.ucm.es/
https://biblioteca.ucm.es/cisne
https://scholar.google.es/
http://www.elsevier.com/
http://www.sciencedirect.com/
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Se consultaron documentos publicados por organismos oficiales tales como la 

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura (FAO), 

Organización Mundial de la Salud (OMS), Sociedad Española de Probióticos y Prebióticos, 

Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica (SEIMC), 

Asociación Española de Pediatría y Organización Mundial de Gastroenterología. 

La nomenclatura de siglas y abreviaturas científicas (DNA, RNA) se hizo según los 

criterios del Vocabulario Científico y Técnico (VCTRAC), de la Real Academia de Ciencias 

Exactas, Físicas y Naturales (RACEFN) (10) y las recomendaciones de la International Union 

of Pure and Applied Chemistry IUPAC-IUB Commission on Biochemical Nomenclature (11).  

La bibliografía sigue la Normativa Vancouver (12)(13).  

3. Resultados y discusión. 

3.1. Microbiota intestinal.  

3.1.1. Composicion de la microbiota intestinal. 

Para llevar a cabo la caracterización taxonómica precisa de las bacterias que forman 

parte de la microbiota intestinal humana y poder discernir entre dominio y Phylum hasta nivel 

de género y especie, se extrae el DNA de una muestra biológica, seguido de amplificación por 

PCR y secuenciación de los genes que codifican el 16SrRNA. Se trata de un marcador 

molecular evolutivo, preente en todas las bacterias y presenta regiones variables y constantes; 

por tanto, las diferencias y similitudes en la secuencia de nucleótidos del gen 16SrRNA 

permite identificar los microorganismos que forman la microbiota intestinal al comparar las 

secuencias del gen 16S de la muestra a estudiar con las secuencias de referencia de bases de 

datos (14) .  

La composición de la microbiota intestinal 

es diferente y única en cada persona, y depende 

de la dieta, edad e idiosincrasia del individuo. La 

distribución y la abundancia de las distintas 

especies microbianas varían considerablemente 

en las diferentes localizaciones del intestino y 

depende de secreciones ácidas gástricas, 

peristaltismo gastrointestinal, secreción de IgA 

por la mucosa intestinal, así como de las 

características inmunológicas individuales y de 

la influencia de distintos factores (estilo de vida, 

antibióticos, coexistencia con otras 

enfermedades) (7).  

En lo que podría considerarse como 

microbiota sana de un adulto los Phyla 

bacterianos dominantes son: Firmicutes, 

Bacteroidetes –en conjunto consitutyen el 90% 

de la microbiota intestinal-, Actinobacteria, 

Proteobacteria, Fusobacteria, Verrucomicrobia 

y Cyanobacteria también se encuentran aunque en un porcentaje inferior. 

El Phylum Firmicutes (bacterias Gram positivas) está compuesto por más de 200 géneros 

diferentes como: Lactobacillus, Bacillus, Clostridium (representa el 95% del Phylum 

Firmicutes), Enterococcus, y Ruminicoccus. En el Phylum Bacteroidetes (bacterias 

Gram negativas) predominan los géneros Bacteroides y Prevotella.  

 

 
Tabla 1. Microorganismos predominantes 

en el tracto gastrointestinal humano (15).   
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El Phylum Actinobacteria (bacterias Gram positivas) es, proporcionalmente, el menos 

abundante y está principalmente representado por el género Bifidobacterium, muy utilizado 

como probiótico (7) (15)  (tabla 1).  

Desde el nacimiento, la microbiota intestinal va evolucionando rápidamente y se 

estabiliza en aproximadamente tres años. Una vez establecida, la composición de la 

microbiota intestinal permanece estable durante toda la vida adulta, aunque depende de la 

dieta.  

Además, se observan diferencias entre la microbiota intestinal de adultos mayores y 

jóvenes, principalmente en relación con el predominio de los géneros Bacteroides y 

Clostridium en adultos mayores y Firmicutes en adultos jóvenes (7). 

3.1.2. Funciones de la microbiota intestinal. 

Diferentes funciones se atribuyen a la microbiota intestinal, entre las principales, 

destacan: a) mantenimiento de la barrera epitelial; b) antagonismo microbiano por inhibición 

de la adhesión de patógenos a las superficies intestinales; c) desarrollo, modulación y 

maduración del sistema inmune; d) degradación de carbohidratos no digeribles (NDCs) por 

nuestras propias enzimas como polisacáridos vegetales, celulosa y pectina, y 

glicosaminoglicanos (heparán y condroitín sulfato), procedentes de la carne; e) suministro de 

nutrientes esenciales como vitaminas y aminoácidos; f) producción de diferentes metabolitos 

como vitaminas (vitamina K y varios componentes de la vitamina B, incluida la vitamina 

B12) y ácidos grasos de cadena corta (SCFA) (3)(16)(17) (figura 2).  

Estos SCFA son productos finales de la fermentación anaerobia bacteriana de 

carbohidratos no digeribles procedentes de la fibra de la dieta. Mayoritariamente, son 

formiato, acetato, propionato y butirato. El lactato también es un ácido orgánico importante 

producido a partir de la fermentación de NDCs seleccionados. La fermentación de 

aminoácidos también puede contribuir a la 

formación de SCFA, principalmente, acetato y 

propionato. 

El 95% de los SCFA son absorbidos por 

los colonocitos que los usan como sustratos 

energéticos y aportan el 10% de los 

requerimientos energéticos diarios. 

Además, son ligandos naturales de los 

receptor de ácidos grasos 2 y 3 libres (FFAR 

2/3) que se encuentran en una amplia gama de 

tipos de células, incluidas las células 

enteroendocrinas e inmunes (19).  

Estos SCFA actúan como moléculas de 

señalización entre la microbiota intestinal y el 

huésped, estando implicados en:               a) 

regulación del gradiente biológico desde la luz 

intestinal hasta la periferia; b) estimulación la 

motilidad intestinal; c) mantenimiento de la 

integridad del epitelio del colon; d) regulación 

de la homeostasis de la glucosa mediada a 

través de FFAR 2/3; e) metabolismo lipídico; 

f) regulación del apetito a corto plazo; 

g) regulación del sistema inmune y respuesta inflamatoria (16)(19).  

 

Figura 2. Principales funciones beneficiosas 

de la microbiota intestinal humana. Los 

círculos representan las tres clases 

principales de funciones realizadas por las 

bacterias que habitan en el intestino (18).   
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Además, la microbiota intestinal desempeña un papel esencial en el metabolismo de 

ácidos biliares. Se ha establecido la microbiota intestinal convierte los ácidos biliares 

primarios, ácido cólico y quenodesoxicólico, en más de 20 metabolitos como el ácido 

desoxicólico (DCA) y el ácido litocólico (LCA).  

La acumulación de ácidos biliares secundarios, especialmente DCA, causa daño a la 

mucosa y al DNA, conduce al aumento de especies reactivas de oxígeno y aumenta el riesgo 

de cáncer de colon e hígado. En contraste, algunos ácidos biliares secundarios inhiben el 

crecimiento de patógenos. Todo esto indica que el metabolismo de los ácidos biliares y su 

regulación por la microbiota intestinal puede tener efectos tanto beneficios como nocivos en 

el intestino (17). 

Por todo ello, la microbiota intestinal desempeña una función clave en procesos 

metabólicos, nutricionales, fisiológicos e inmunológicos y contribuye al mantenimiento de la 

salud del huésped (17).  

3.2. Disbiosis intestinal y patologías asociadas. 

En el año 400 a. C, Hipócrates dijo “la muerte del cuerpo se encuentra en el intestino” y 

“la mala digestión es el origen de toda maldad”. Elie Metchnikoff (1845-1916), premio Nobel 

de Medicina en 1908, sugirió que las mayoría de las enfermedades empiezan en el tracto 

digestivo cuando las “buenas” bacterias no son capaces de controlar a las “malas”. Llamó a 

esta condición disbiosis, refiriéndose a un ecosistema en el que las bacterias no viven en 

armonía (1)(7).  

Por ello, la disbiosis intestinal se define como un desequilibrio en el ecosistema 

microbiano intestinal caracterizado por cambios en la composición o en la función de los 

microorganismos que lo componen. 

Cuando se produce disbiosis, se puede observar una pérdida de la diversidad microbiana 

general y un crecimiento excesivo paralelo de especies llamadas pathobiontes, que son 

variantes genéticas de la microbiota "patógena”, que en un ecosistema alterado (disbiosis), 

pueden provocar determinadas patologías (7).  

La microbiota intestinal humana tiene un papel fundamental en la salud y en la 

enfermedad del huésped. La función adecuada de la microbiota intestinal se basa en una 

composición celular estable, que en el caso de la microbiota humana, se compone 

principalmente de bacterias de las 

bacterias pertenecientes a los 

Phylum Bacteroidetes, Firmicutes, 

Actinobacteria, y en menor medida 

Proteobacteria. Grandes cambios en 

la relación entre estos Phyla o la 

expansión de nuevos grupos 

bacterianos conducen a una 

desequilibrio que promueve la 

enfermedad. Una reducción de la 

diversidad microbiana y el 

crecimiento de las Proteobacteria 

son características de la disbiosis (21).   

La composición microbiana 

intestinal humana puede verse 

afectada por una serie de factores 

exógenos y endógenos.  

 

Figura 3. Estados estables alternativos (modelo de 

bola y copa) de los ecosistemas microbianos del 

intestino humano (20). 
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Los efectos que producen estos factores pueden ser transitorios o duraderos; y éstos 

pueden pasar de ser inofensivos a perjudiciales. A menudo, un solo factor no es suficiente 

para inducir disbiosis, ya que la microbiota intestinal muestra una resiliencia intrínseca, una 

capacidad de adaptación a las variaciones en la disponibilidad de los nutrientes y las 

condiciones ambientales cambiantes. La resiliencia es la cantidad de estrés o perturbación que 

puede ser tolerada por la microbiota intestinal, antes de un cambio hacia un nuevo estado de 

equilibrio más inestable, caracterizado por pérdida de diversidad en el ecosistema microbiano 

intestinal (21)(20).  

Carlucci et al. (20) representan el ecosistema microbiano intestinal como una bola que 

existe dentro de un equilibrio simbolizado como una taza. La profundidad de cada taza ilustra 

la resiliencia del ecosistema y está relacionada con la riqueza de especies. En ella, una menor 

diversidad lleva a una menor capacidad de recuperación y mayor es la probabilidad de que la 

"bola" salga de la "taza" a un nuevo estado de equilibrio, que puede ser menos estable que el 

primero (20) (figura 3).  

Numerosos factores, como la mala alimentación, el estado de la enfermedad, el uso de 

medicamentos (incluidos los antimicrobianos), la inmunosenescencia, entre otros, pueden 

afectar a la diversidad bacteriana y forzar al ecosistema a un estado de equilibrio menos 

estable. Estos factores perturbadores, cuando actúan de forma continuada y conjunta pueden 

desencadenar cambios en grupos bacterianos específicos hasta el punto de desequilibrio, 

situación de disbiosis y desarrollo de enfermedad (20). 

Un número creciente de enfermedades se asocia con disbiosis intestinal: patologías 

intestinales como síndrome del intestino irritable (SII), enfermedad inflamatoria inestinal 

(EII), que incluye la colitis ulcerosa (CU) y enfermedad de Crohn (EC), pero también 

trastornos metabólicos, enfermedades autoinmunes, e incluso, trastornos neurológicos.  

La disbiosis puede desencadenar enfermedad en las primeras semanas de vida como 

enterocolitis necrotizante, durante la edad adulta a través de la promoción del cáncer 

colorrectal, o en personas mayores, como lo ejemplifica Clostridium difficile asociado a 

diarrea (21).  

3.2.1. Síndrome del intestino irritable (SII o IBS).   

Este síndrome es uno de los trastornos funcionales intestinales más comunes que afecta, 

aproximadamente, al 10-20% de los adultos y adolescentes en todo el mundo; la mayoría de 

los estudios apuntan a un predominio en mujeres. Debido a esta elevada prevalencia, en los 

últimos años se ha investigado sobre la posible relación entre alteraciones en la microbiota 

intestinal (disbiosis) y la fisiopatología del SII (22)(23).    

Este síndrome es una enfermedad crónica gastrointestinal heterogénea, que según los 

criterios de Roma (Rome IV) (24) de los trastornos funcionales digestivos en la práctica 

clínica, se define como trastorno intestinal caracterizado por dolor abdominal recurrente 

(síntoma más frecuente) asociado con la defecación o con un cambio del hábito intestinal, ya 

sea diarrea, estreñimiento o alternancia de ambos, así como hinchazón o distensión 

abdominal. Los síntomas deben ocurrir al menos 6 meses antes del diagnóstico y estar 

presentes durante los últimos 3 meses (23)(24). 

El SII se puede clasificar en distintos subtipos en función de los síntomas y el hábito 

intestinal prevalente. Puede presentarse con predominio de diarrea (SII-D), con predominio de 

estreñimiento (SII-E) o SII con hábito de intestino mixto (SII-M), caracterizado por la 

alternancia de diarrea y estreñimiento; por último, hay un SII sin subtipo (22)(25).   
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La causa exacta del SII es desconocida y se cree que es multifactorial: factores 

genéticos, alteraciones en la dieta, disfunción motora del tracto gastrointestinal 

hipersensibilidad visceral, infecciones, inflamación y la inmunidad, así como los factores 

psicopatológicos, desempeñan un papel en su desarrollo.  Junto con estos factores, se cree que 

la variación en la microbiota intestinal es cómplice de la inflamación intestinal de bajo grado 

asociada con el síndrome  (25).  

Existe evidencia científica que respalda el concepto de que la microbiota intestinal está 

perturbada en pacientes con SII. Sin embargo, los resultados de los estudios actuales difieren 

entre ellos y carecen de consenso general (26).  

La mayoría de estudios que compararon la microbiota intestinal de pacientes con SII 

con pacientes sanos confirmaron aumento en la proporción de Firmicutes, principalmente 

Clostridium cluster XIVa y Ruminococcaceae pero disminución en algunas familias como 

como Faecalibacterium en pacientes con SII (26).  

Los estudios científicos no han encontrado evidencias consistentes respecto a  

Lactobacillus spp., mostrando aumento, disminución o sin cambios en la prevalencia de 

Lactobacillus spp. en pacientes con SII (27).  

Por otro lado se observó, disminución de la abundancia relativa de Bacteroidetes en 

enfermos con SII, en comparación con los sanos(26). 

Lo característico del phylum Bacteroidetes es que alberga especies con rasgos 

beneficiosos o no. La abundancia 

de especies beneficiosas o no 

beneficiosas de Bacteroidetes 

puede ser importante para el SII, 

bajo el supuesto de que una mayor 

cantidad de especies no 

beneficiosas podría correlacionarse 

con un aumento de los síntomas o 

la gravedad del SII(27).   

Estos estudios también 

mostraron disminución en la 

población de Actinobacteria 

(Bifidobacterias, Collinsella) (26)(27) 

e incremento en la población  de 

Proteobacteria 

(Enterobacteriaceae) en pacientes 

enfermos comparado con controles 

sanos (26)(27) (figura 4).  

En el intestino sano, la microbiota intestinal puede tener efectos bactericidas directos o 

puede prevenir la adherencia de bacterias patógenas a la pared del tracto gastrointestinal. En 

situaciones de disbiosis intestinal, la pérdida de riqueza microbiana, debilita la función de 

barrera del epitelio intestinal y facilita la adhesión de patógenos entéricos que pueden estar 

asociados con los síntomas del SII (28)(25).   

 
Figura 4. Árbol filogenético de la microbiota intestinal 

humana con grupos microbianos alterados en pacientes 

con SII en comparación con los controles (26).  
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3.2.2. Enfermedad inflamatoria intestinal (EII): colitis ulcerativa (CU) y 

enfermedad de Crohn (EC).  

Las enfermedades inflamatorias del 

intestino se encuentran entre los trastornos 

inflamatorios crónicos más estudiados y, 

en los últimos años, su incidencia ha 

aumentando a nivel mundial. La 

enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa 

son las principales afecciones patológicas 

asociadas con la EII y se caracteriza por 

una inflamación intestinal crónica mediada 

por el sistema inmunitario en la que están 

involucrados: la predisposición genética, 

factores ambientales como la dieta y el uso 

de antibióticos y la alteración de la 

microbiota intestinal (disbiosis), entre 

otros (figura 5) (30)(31).   

La enfermedad de Crohn es una enfermedad inflamatoria del tracto grastrointestinal 

de curso recidivante que provoca daño intestinal y discapacidad, y pueden derivar 

complicaciones como estenosis, fístulas o abscesos (32).   

La inflamación de la pared intestinal es transmural, segmentaria y asimétrica con áreas 

de intestino sano entre segmentos alterados. Aunque puede afectar a cualquier parte del tracto 

digestivo, desde la boca hasta el ano, se manifiesta preferentemente en íleon terminal y 

colon (33).   

La colitis ulcerosa es una enfermedad inflamatoria crónica caracterizada por una 

inflamación que comienza habitualmente en el recto y se extendiende por lo general, de 

manera continua y simétrica, a otros segmentos del colon (colon ascendente, colon transverso 

y colon descendente). En contraste con el de la enfermedad de Crohn, la inflamación de la 

colitis ulcerosa se limita exclusivamente a la mucosa colónica (34).  

En ambas enfermedades, la causa de inflamación intestinal es idiopática, pero se cree 

que es el resultado de una interacción compleja entre la susceptibilidad genética, los factores 

ambientales como la dieta, y el desequilibrio homeostásico de la microbiota intestinal alterada 

(disbiosis). Estos, son factores de riesgo para que se desencadene una respuesta inmunitaria 

(innata y adaptativa) desregulada a nivel intestinal y se vea comprometida la función de 

barrera del epitelio intestinal (32)(34)(35).   

Múltiples estudios han documentado diferencias en la composición de la microbiota 

intestinal entre pacientes con EII e individuos sanos con respecto a la diversidad microbiana y 

la abundancia relativa de taxones bacterianos específicos (31). Incluso, las variaciones en la 

microbiota intestinal parecen ser diferentes en pacientes con CU y EC, pero en ambos casos 

se observa una disminución de la riqueza microbiana en comparación con individuos sanos 
(28)(36).  

La mayoría de estudios coindicen en una disminución en bacterias pertenecientes al 

Phylum Firmicutes en pacientes con EII en comparación con los controles sanos, 

concretamente, la especie Faecalibacterium prausnitzii. Es una bacteria comensal con 

propiedades antiinflamatorias y se relaciona con la provisión de metabolitos como SCFA 

(butirato) de los alimentos, desempeñando un papel fundamental en el mantenimiento de la 

función intestinal (32)(37)(38).  

 

Figura 5. La mucosa intestinal en condiciones 

fisiológicas en comparación con EII (29).   
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También se observa mayor abundancia de E. coli adherente-invasiva. Esta cepa 

atraviesa la barrera de la mucosa, se adhiere e invade las células epiteliales intestinales y se 

replica dentro de macrófagos, provocando la secreción de altas cantidades de TNF-α (factor 

de necrosis tumoral alfa, pro-inflamatorio) (32)(37)(38).  

En circunstancias normales, la inmunidad innata y adaptativa del huésped previene la 

invasión de bacterias nocivas a la vez que tolera la microbiota normal. Sin embargo, si la 

microbiota está desequilibrada, la respuesta inmune de la mucosa intestinal está alterada y 

esto puedo conducir a EII (39).  

Los pacientes que paceden EII pueden tener complicaciones, siendo la más común la 

infección por Clostridium difficile (38).   

3.2.3. Infección por Clostridium difficile (ICD). 

Clostridium difficile es un bacilo Gram positivo esporulado, anaerobio estricto, asociado 

por primera vez a enfermedad en humanos en 1978, al identificarse como agente causal de la 

colitis pseudomembranosa (40).  

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades clasifican a C. difficile 

como una "amenaza urgente" para la salud (41). Estudios realizados en Estados Unidos, en 

Canadá y en Europa han demostrado 

un importante aumento de la 

incidencia de los casos de diarrea 

asociada a C. difficile desde finales 

de los años noventa, convirtiéndose 

en una importante causa de 

morbilidad y mortalidad (42).   

Se define "colonización por C. 

difficile" como la detección del 

microorganismo en ausencia de 

síntomas de ICD y "infección por C. 

difficile " como la presencia de 

toxina de C. difficile o un tipo de 

cepa toxigénica y manifestaciones 

clínicas de ICD (43) (figura 6).   

Este microorganismo se asocia con infecciones gastrointestinales que varían en 

severidad, desde colonización asintomática a diarrea severa, colitis pseudomembranosa, 

megacolon tóxico, perforación intestinal, e incluso la muerte (40).   

La infección por C. difficile se transmite por vía fecal-oral, por ingestión del 

microorganismo metabólicamente activo o de las esporas de Clostridium difficile toxigénico 
(40)(44). Las bacterias son eliminadas a su paso por el estómago. Sin embargo, las esporas 

resisten la acción del ácido gástrico, germinan en el intestino delgado y colonizan el colon, 

donde liberan las toxinas TcdA y TcdB (40)(42)(44). Ambas son glicosiltransferasas que 

modifican las Rho GTPasas citoplasmáticas y deterioran la integridad del citoesqueleto (21) 

que culmina con la pérdida de la función de barrera que poseen las células epiteliales y  la 

aparición de diarrea, que es el principal síntoma de la infección por C. difficile (40)(42)(44).  

C. difficile es la principal causa de diarrea nosocomial, aunque también se han descrito 

casos a nivel comunitario (42)(44). Afecta especialmente a pacientes mayores de 65 años 

internados en hospitales y centros geriátricos, en que el consumo de antibióticos es muy 

elevado debido a la coexistencia de diferentes comorbilidades (42).  

 

 

Figura 6. Diferencias entre colonización e infección 

por C. difficile (43) .  
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El tratamiento con antibióticos altera, transitoriamente, la composición de la microbiota 

intestinal proporcionando el nicho en el que los patógenos pueden expandirse (45).   

La disbiosis, que es el resultado más común del uso de antibióticos, es el principal 

factor de riesgo para la infección por 

C. difficile, destacando la importancia 

de la microbiota intestinal como 

mediador clave de la infección por C. 

difficile (41)(45) .  

La disbiosis permite la 

colonización y/o el crecimiento de C. 

difficile en el intestino distal en 

ausencia de producción de toxina. En 

esta etapa, el ecosistema intestinal 

puede volver a un estado estable 

saludable o C. difficile puede expresar 

las toxinas TcdA y TcdB, 

responsables de la infección mediada 

por C. difficile (41) (figura 7). 

 

3.2.4. Cáncer colorrectal (CCR). 

El cáncer colorrectal (CCR) es el tercer cáncer más común a nivel mundial, la cuarta 

causa de muerte relacionada con el cáncer y su incidencia aumenta año tras año. Por género, 

el CCR es el segundo cáncer más común en mujeres (9,2%) y el tercero en hombres (10%). 

También se ha observado que más del 50% de los casos de CCR se producen en países 

occidentales y que existe una menor incidencia en África y Asia (46)(47). La mayoría de casos 

de CCR ocurren esporádicamente y menos del 25% de los casos son hereditarios (46).   

La etiología exacta del CCR, es desconocida a día de hoy, pero se piensa que diversos 

factores genéticos y ambientales están implicados en el desarrollo de la enfermedad. 

El principal factor de riesgo para el CCR es la edad: después de la quinta década de la 

vida, el riesgo de desarrollarlo aumenta notablemente, mientras que su aparición en personas 

menores de cincuenta años es rara (aparte de los cánceres hereditarios) (47).  

Además de la edad, hay otros factores de riesgo inherentes que no se pueden modificar 

como EII: el riesgo en pacientes con colitis ulcerosa aumenta en un 3,7%, mientras que las 

personas que padecen la enfermedad de Crohn tienen un riesgo 2,5% mayor de desarrollar 

cáncer colorrectal. La inflamación crónica que se produce en la EII, a menudo produce un 

crecimiento celular anormal conocido como displasia. Aunque las células displásicas aún no 

son malignas, tienen más posibilidades de convertirse en anaplásicas y convertirse en un 

tumor (47).  

Otro factor de riesgo que es la presencia de antecedentes familiares de CCR ya que 

esto se puede asociar con mutaciones hereditarias que aparecen en oncogenes, genes 

supresores de tumores y genes relacionados con los mecanismos de reparación del DNA. 

Estas mutaciones pueden desencadenar la aparición de células tumorales y, posteriormente, 

carcinoma (47).  El estilo de vida es otro de los factores de riesgo más importantes en el 

desarrollo de CCR, como por ejemplo la alimentación y el ejercicio físico. Cuando la dieta es 

rica en comida procesada, grasa animal, carne roja, con baja ingesta de fibra y frutas y esto se 

acompaña de inactividad física y obesidad, esto hace que se modifique la composición de la 

microbiota intestinal y aumente el riesgo de desarrollo de CCR (46).  

 

Figura 7.  La disbiosis como factor de riesgo en la 

infección por C. difficile (41).  
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La microbiota intestinal ha comenzado a ser considerado como uno de los principales 

sospechosos responsables de la aparición y / o evolución de la carcinogénesis de colon, 

aunque aún no está claro cómo la disbiosis podría inducir la carcinogénesis de colon (47) 

(figura 8).  

El principal mecanismo por el que la 

disbiosis está relacionada con la fisiopatología 

del cáncer de colon parece ser la inflamación 

crónica. Esta hipótesis se apoya en el hecho de 

que muchos tipos de cáncer son causados por 

una inflamación crónica (47).   

Diversos estudios que comparan la 

microbiota intestinal de individuos sanos con 

individuos con CCR han revelado un 

enriquecimiento en bacterias proinflamatorias, 

como Fusobacterium así como una menor 

abundancia de productores de butirato, como Bifidobacterium en los pacientes enfermos.  Se 

cree que las bacterias proinflamatorias podrían inhibir, perturbar o exacerbar las respuestas 

normales del huésped, lo que lleva a una apoptosis anormal, proliferación celular e 

inflamación, que lleva al desarrollo de cáncer (47).  

Otro mecanismo propuesto para la aparición de CCR es la presencia de metabolitos 

bacterianos secundarios, como los intermedios reactivos del oxígeno o algunos tipos de 

toxinas, que pueden dañar el DNA del huésped (47).   

Numerosas investigaciones han demostrado disbiosis colónica en pacientes que 

presentan CCR mediante la secuenciación de los genes que codifican el 16SrRNA de 

bacterias de las heces o tejidos digestivos.   

En la actualidad, no hay consenso con respecto a las modificaciones observadas en el 

CRC, sin embargo, se han identificado algunas especies bacterianas que se sospecha que 

desempeñan un papel en la carcinogénesis colorrectal. Estas especies incluyen 

principalmente Streptococcus bovis, Helicobacter pylori, Bacteroides fragilis, Enterococcus   

faecalis, Clostridium septicum, Fusobacterium y Escherichia coli (49) .  

3.3. Probióticos.  

El término probiótico procede del latín y significa “for life” (pro-vida, o para la vida, 

que favorece la vida) (8). Los probióticos fueron definidos por primera vez por Lilly y 

Stillwell en 1965 como “sustancias secretadas por un microorganismo que estimulan (a 

diferencia de los antibióticos) la proliferación de otros organismos” (7).   

Esta definición de probiótico ha sido modificada a lo largo de los años, pero a pesar de 

ello, todas las definiciones tienen los siguientes puntos en común: 

1. Restricción del uso de la palabra probiótico a los productos que contienen 

microorganismos vivos. 

2. Necesidad de administrar una dosis adecuada de bacterias probióticas para ejercer los 

efectos deseables (50).  

La definición actual, elaborada en 2002 por FAO (Food and Agriculture Organization 

of the United Nations) y WHO (World Health Organization) sostiene que los probióticos son 

“microorganismos vivos que, cuando se administran en las cantidades adecuadas, confieren 

beneficios en la salud del huésped” (50)(51). Esta definición fue mantenida por la Asociación 

 

Figura 8. Relación de la disbiosis con la 

fisiopatología del cáncer colorrectal (48).   
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Internacional de Probióticos y Prebióticos (ISAPP 2013) (8)(52) .   

Un verdadero probiótico debe ser preferiblemente de origen humano, seguro, incluso 

para inmunodeprimidos, y libre de vectores que sean capaces de transferir resistencia a 

antibióticos y factores de patogenicidad o toxicidad. Además, un probiótico debe tener 

capacidad de sobrevivir en condiciones intestinales (pH ácido, enzimas, sales biliares, etc).   

Asimismo, los probióticos deben presentar antagonismo contra patógenos, estimulación 

del sistema inmune y, en definitiva, tener efectos beneficiosos en el huésped que hayan sido 

demostrados científicamente. Finalmente, el mantenimiento de la actividad, viabilidad y 

eficacia de crecimiento del probiótico tras el tratamiento tecnológico debe ser demostrado (53).   

3.3.1. Mecanismo de acción de los probióticos. 

Los probióticos ejercen sus beneficios a través de diferentes mecanismos de acción (54) 

(figura 9):  

a) Efecto antimicrobiano: los probióticos tiene alta capacidad de adherencia al epitelio 

intestinal, limitando el acceso de los enteropatógenos a las moléculas diana presentes en las 

superficies de las células huésped que se utilizan para iniciar el proceso de invasión.  

Por otro lado, los probióticos 

producen algunas sustancias 

antibacterianas que inhiben el 

crecimiento de patógenos como 

ácidos orgánicos, bacteriocinas, 

ácidos grasos de cadena corta 

(SCFAs) y otros (3)(55).  

Algunos lactobacilos son los 

responsables de producir 

bacteriocinas. La acción de estas 

bacteriocinas varía desde la 

inhibición de otros lactobacilos a 

la inhibición directa de un rango 

más amplio de bacterias Gram 

positivas, Gram negativas, virus y 

ciertos hongos. Otro probiótico, 

Lactobacillus salivarius subsp. 

salivarius UCC118, produce una 

bacteriocina de 2 péptidos, ABP-

118, que inhibe varios patógenos 

pertenecientes a los géneros 

Enterococcus, Bacillus, Listeria, 

Staphylococcus y Salmonella. 

Los probióticos también compiten con otros microorganismos por los recursos, como 

son los nutrientes. El hierro es uno de esos recursos limitados, ya que es un elemento 

necesario para casi todos los microorganismos. Por ejemplo, el probiótico E. coli Nissle 1917 

posee múltiples mecanismos de absorción de hierro, lo que le permite absorber de manera 

efectiva este hierro ambiental limitado, al tiempo que inhibe de forma competitiva el 

crecimiento de otros microorganismos patógenos. Por lo tanto, la actividad antimicrobiana 

contra patógenos es una propiedad deseable de una potencial cepa prebiótica (3)(55).  

 

 

Figura 9. Mecanismo de acción de probióticos en 

tracto gastrointestinal (54).  
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b) Mejora de la función barrera del revestimiento epitelial.  

 La barrera epitelial es una densa capa mucosa que contiene IgA secretora y péptidos 

antimicrobianos, así como complejos de unión que regulan la permeabilidad entre las células.  

Los probióticos modulan positivamente la barrera epitelial intestinal formada por las 

células epiteliales intestinales y las uniones intercelulares. La interrupción de esta barrera 

afecta negativamente la permeabilidad celular y conduce a infecciones entéricas y 

enfermedades inflamatorias del intestino. 

 Los probióticos compiten con los patógenos y evitan su invasión a través del epitelio 

por su capacidad de adherirse al moco y el epitelio intestinal, en parte no solo al bloquear los 

sitios de adherencia sino también al regular la expresión génica de la mucina MUC2 y de los 

péptidos antimicrobianos, componentes del moco gastrointestinal (55).   

c) Inmunomodulación. 

La mayoría del tejido linfoide humano se encuentra dentro del revestimiento de los 

tractos principales (tracto respiratorio, GI y genitourinario) que son sitios de entrada 

predominantes de microorganismos en el huésped, y que se denominan colectivamente los 

tejidos linfoides asociados a la mucosa. La mucosa intestinal parece ser la superficie más 

grande del cuerpo humano expuesta a enormes cantidades de antígenos microbianos, ya sean 

residentes o ingeridos (56).  

 Los beneficios para la salud de algunos probióticos utilizados en alimentos funcionales 

y preparaciones farmacéuticas se basan en los mecanismos inmunomoduladores para 

estimular (inmunomodulación) y / o regular el sistema inmunitario del huésped (55).  

Los probióticos intestinales interactúan con las células presentadoras de antígenos, 

como son los macrófagos y las células dendríticas. Tras la interacción con los probióticos, 

estas células secretan ciertas citoquinas que regulan la función de ciertas células T, 

principalmente las reguladoras (Treg), lo que produce inmunomodulación (57).  

La microbiota intestinal no solo desempeña un papel importante en la regulación de la 

inmunidad de la mucosa intestinal y sistémica, sino también que el sistema inmunológico 

contribuye al control del huésped sobre la composición de la microbiota (55).   

d) Influencia en otros órganos del cuerpo a través del sistema inmunológico y la 

producción de neurotransmisores, como el ácido aminobutírico (GABA) y serotonina,  que 

permite la comunicación bidireccional entre el intestino y el cerebro, comúnmente conocido 

como eje intestino-cerebro (3).   

3.4. Modulación de la microbiota intestinal por probióticos.  

La microbiota intestinal se puede modular mediante una serie de intervenciones como 

son la administración de probióticos, prebióticos y simbióticos, trasplantes de microbiota 

fecal, así como ingeniería de probióticos y sus enzimas (6).  

La relación entre la salud y la composición de la microbiota intestinal ha despertado 

interés en la modulación de la microbiota intestinal mediante la administración de 

probióticos. Diversos estudios demuestran la idoneidad de su utilización para la prevención y 

el tratamiento de algunas enfermedades en humanos y animales asociadas a disbiosis como 

enfermedad inflamatoria intestinal, síndrome del intestino irritable, diarrea asociada a 

antibióticos, diabetes mellitus, obesidad, entre otras (59).  

Los probióticos pueden agregarse a la fórmula de diferentes tipos de productos, 

incluyendo alimentos, medicamentos y suplementos dietéticos. Los productos con probióticos 

pueden contener una o más cepas microbianas seleccionadas.   
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Los microorganismos que más emplean como probióticos en humanos pertenecen, 

principalmente a los géneros Lactobacillus, Bifidobacterium, Bacillus y levaduras como 

Saccharomyces (Saccharomyces boulardii y Saccharomyces cerevisiae) (11)(58)(60) (figura 10).  

Las bacterias pertenecientes a los géneros Lactococcus, Estreptococcus, Enterococcus 

(bacterias ácido lácticas), Propionibacterium, cepas de bacterias Gram positivas 

pertenecientes al género Propionibacterium y E. coli Nissle 1917 (EcN, no patogénica) 

también se utilizan comúnmente como probióticos (11)(60)(58).  

3.4.1. Lactobacillus  

El género Lactobacillus está compuesto por más de 170 especies facultativas, Gram 

positivas, anaeróbicas y catalasas negativas (61).  

Durante siglos, los lactobacilos se han utilizado en la producción de alimentos 

fermentados derivados de animales (leche y carne) y 

plantas (hortalizas y cereales). Además de su uso 

tradicional en la fermentación de alimentos, 

actualmente, Lactobacillus es un probióticos que 

tiene un papel fundamental en inmunorregulación, 

actividades antipatogénicas y mejora de la función de 

la barrera epitelial (61).   

La mayoría de los estudios de especies 

probióticas en investigación biomédica ha examinado 

el grupo de las bacterias del ácido láctico (BAL). En 

estudios de microbiota intestinal, Lactobacillus ha 

sido declarado como el probiótico más importante del 

grupo de bacterias ácido lácticas, que se caracteriza 

por la producción de ácido láctico a partir de la 

fermentación de azúcares (59).  

Diversos estudios realizados en animales, 

humanos y en modelos in vitro, han demostrado la 

asociación de la administración de especies probióticas de Lactobacillus con la modulación de 

la composición de microbiota intestinal. De estas investigaciones se deducen sus múltiples 

aplicaciones de carácter preventivo y terapéutico en diversas patologías intestinales y 

extraintestinales (59)(61). 

Un reciente análisis metagenómico realizado con ratones alimentados con una dieta alta 

en grasas mostró que el tratamiento con un probiótico mezcla de Lactobacillus y 

Bifidobacterium (L. rhamnosus, L. acidophilus y B. bifidum) alteró significativamente la 

composición de la microbiota intestinal y aumentó sensibilidad a la insulina (59).  

Otro estudio similar al anterior, se realizó en ratones obesos y reveló que varios 

Lactobacillus spp., Bifidobacterium spp., y otras bacterias coliformes aumentaron la 

composición de la microbiota intestinal en ratones con una dieta alta en grasas tratadas con 

varios cepas probióticas de Lactobacillus (L. acidophilus IMV B-7279, L. casei IMV B-7280, 

B. animalis VKL, y B. animalis VKB) (59).  

Por otro lado, se ha encontrado que las cepas de Lactobacillus aumentan la función de 

barrera gastrointestinal, siendo beneficioso ante la proliferación de bacterias nocivas en 

enfermedad hepática grasa no alcohólicas y enfermedad inflamatoria intestinal(59).  

 

 

Figura 10. Principales especies 

utilizadas como probióticos (58).  
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Una serie de investigaciones sobre probióticos proporciona evidencia de que las células 

T reguladoras (Treg) juegan un papel crucial papel en el mantenimiento de la homeostasis 

inmune en muchas enfermedades. Las células Treg secretan IL-10, IL-17 e IL-22 (citoquinas 

antiinflamatorios) que son importantes para el mantenimiento de la homeostasis.  Las especies 

comensales de Lactobacillus pueden restaurar la homeostasis en los trastornos intestinales y, 

por lo tanto, tienen un papel protector contra las enfermedades inflamatorias (59).  

Un estudio reciente mostró que una especie probiótica de Lactobacillus acidophilus 

administrado para la modulación de colitis experimental en ratones, inducida por dextrano 

sulfato de sodio (DSS), restableció el equilibrio inflamatorio, citoquinas y células Th17 / 

Treg. Los autores también informaron que L. acidophilus suprimió las citocinas 

proinflamatorias como la IL-6, el factor de necrosis tumoral, y la IL-1b en los tejidos del 

colon (59).   

Además, el tratamiento in vitro por L. Acidophilus indujo directamente la producción de 

IL-10 (citoquina antiiflamatoria) y células Treg. Del mismo modo, una cepa probiótica de 

L. acidophilus aislada del tracto gastrointestinal humano se administró por vía oral en ratones 

con colitis inducida por DSS, y se observó supresión de la colitis  y reducción en la secreción 

de las citocinas proinflamatorias (59).  

Asimismo, la cepa  probiótica L. plantarum TN8 redujo la expresión de citoquinas 

proinflamatorias y también reguló el sistema inmune intestinal en ratas con colitis inducida 

por ácido ácido sulfónico trinitrobenceno. La misma cepa probiótica (L. plantarum TN8) 

también mostró propiedades antiinflamatorias al inducir producción de IL-10 (citoquina 

antiinflamatoria).  En base a esta modulación de la respuesta inmune, Lactobacillus. spp. 

mostró efectos beneficiosos en la prevención del cáncer e inflamación intestinal (59).   

Incluso, algunas especies de Lactobacillus parecen inducir la expresión de los 

receptores μ de opioides y receptores de cannabinoides en las células epiteliales intestinales y 

presentan funciones analgésicas en el intestino de manera similar a los efectos de la morfina, 

modulando de esta forma la percepción del dolor intestinal (62). 

3.4.2. Bifidobacterium  

 El género Bifidobacterium fue aislado por primera vez por el francés Henry Tissier a 

finales del s. XIX. Estos microorganismos son heterofermentativos con capacidad de 

metabolizar glucosa, galactosa y fructosa (58).  

 B. adolescentis, B. animalis, B. bifidum, B. breve, y B. longum han sido demostrado 

diversos efectos probióticos y son ampliamente utilizados en yogures, leches, quesos y otros 

productos.  B. clausii y B. subtilis también son usados como probióticos en la industria 

alimentaria y farmacéutica (58).  

Bifidobacterium es importante en estudios de microbiota intestinal y ha sido utilizado 

durante mucho tiempo como un probiótico por sus efectos beneficiosos, que incluyen la 

prevención de la translocación de E. coli O157 enteropatógena y el fortalecimiento de la 

función de barrera epitelial en pacientes con colitis ulcerosa humana (63). Al igual que 

Lactobacillus, Bifidobacterium también puede inhibir bacterias dañinas, mejorar la función de 

barrera gastrointestinal, y suprimir las citocinas proinflamatorias (59). 

Estudios recientes han demostrado que Bifidobacterium altera la función de las células 

dendríticas para regular la respuesta inmune frente a antígenos y bacterias inofensivas en el 

intestino o para iniciar medidas de protección contra patógenos. También tiene el potencial 

para controlar diversas enfermedades intestinales, como la EII, cáncer, y alergias (59).  
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El probiótico Bifidobacterium ha demostrado tener capacidad metabólica en el intestino 

y puede aumentar la proporción de bacterias beneficiosas en el intestino (59). Según Turroni et 

al. (64) Bifidobacterium bifidum incrementa significativamente su actividad metabólica cuando 

se cultiva junto con Bifidobacterium breve. Este cultivo de bacterias probióticas afectó al 

metabolismo en la microbiota intestinal al aumentar la producción de los ácidos grasos de 

cadena corta (59).  

Además, algunas cepas de Bifidobacterium pueden unirse a las proteínas del moco in 

vitro. El mucus del colon es una barrera física que separa las bacterias intestinales del huésped 

y su integridad se mantiene por una red de mucina-2 glicosilada (Muc-2). Por lo tanto, es 

posible que las especies de Bifidobacterium ejerzan parte de su acción probiótica al estimular 

el crecimiento del moco colónico.  Esto lo confirma un estudio con el probiótico 

Bifidobacterium longum NCC 2705 (B. longum) que mostró su relación con las propiedades y 

crecimiento del moco colónico (59)(63).  

Por último, Bifidobacterium ejerce un efecto positivo a través de la señalización 

hormonal en el eje intestino-cerebro eje, ya que mejora la función de la memoria, incluyendo 

factor neurotrópico derivado del cerebro y la expresión del receptor N-metil-D-aspartato.  

Se ha informado de que una combinación de Lactobacilus y Bifidobacterium 

disminuyen el estrés agudo y depresión (59).   

3.4.3. Otras especies probióticas. 

 I. Escherichia coli, una bacteria Gram negativa, perteneciente a la familia 

Enterobacteriaceae,  con efectos beneficiosos en la homeostasis de la microbiota intestinal. 

La cepa no patogénica Escherichia coli Nissle (EcN) es una de las las cepas probióticas más 

utilizadas. 

Se ha demostrado que EcN puede estimular la producción de β-defensina humana 2, 

cuya función es proteger la barrera mucosa contra la adherencia e invasión de patógenos (59). 

Varios estudios in vivo e in vitro, han demostrado que EcN tiene una función protectora 

contra Salmonella, Shigella, Candida, y otros comensales invasivos y puede restaurar el 

epitelio dañado por modulación de las proteínas de las uninones estrechas (occludens) del 

epitelio intestinal. 

Además, la cepa probiótitca EcN está involucrada en la respuesta inmune de la 

microbiota intestinal, incluyendo macrógagos, células epiteliades, células dendríticas y up-

regulacion de citoquinas proinflamatorias (IL-6, IL-8 y IL-1β) (59).  

Por último, en un ensayo aleatorio se observó que EcN fue tan eficaz como la dosis baja 

de mesalazina (5-ASA) en la prevención de la recaída de colitis ulcerosa (62). 

II. Enterococcus son bacterias Gram positivas de la familia de bacterias de ácido 

láctico. Algunas cepas de Enterococcus actúan como agentes antitumorales o 

anticancerígenos y modulan el sistema inmunológico.  

Se ha encontrado que el cultivo de E. faecium procedente del epitelio intestinal humano 

incrementa los efectos bactericidas contra E.coli enteroagregativa, provocando daño en la 

membrana y lisis celular (59).   

Fusco et al. (65) caracterizó la expresión de la citoquina intestinal en el epitelio células y 

reportó que las citoquinas intestinales desempeñan un papel clave en la respuesta inflamatoria 

del huésped al daño por Salmonella typhimurium. Se ha revelado que E. faecium aumenta la 

expresión de citoquinas proinflamatoria y antiinflamatorias sin ser un patógeno. Además, 

E. hirae incrementa la función de barrera epitelial intestinal induciendo Th17 (59).   
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III. Saccharomyces es una levadura probiótica que ha sido utilizada comercialmente en 

la producción de alimentos probióticos. Durante las ultimas décadas, S. cerevisiae y 

S. boulardii han demostrado extensas promesas como tratamiento probiótico. 

 Varios estudios han demostrado la asociación entre la administración de S. cerevisiae y 

S. boulardii con una mayor proporción de Bacteroidetes en la composición de la microbiota 

intestinal y disminución de la abundancia relativa de Firmicutes y Proteobacteria.  

Además, esta levadura tiene capacidad de prevenir la inflamación mediante la 

regulación de la función inmune proinflamatoria y aumento de la producción de ácidos grasos 

de cadena corta (59).  

Por último, con respecto a la utilización de probióticos, es importante recalcar que 

ninguna estrategia con un probiótico puede considerarse actualmente como el tratamiento 

primario estándar en ninguna de las patologías que se han revisado anteriormente (62).  

Además, los estudios publicados hasta la fecha tienen gran diversidad en su diseño, y 

muestran en muchas ocasiones resultados poco concluyentes, por ello, son necesarios más 

ensayos clínicos bien diseñados para aclarar su seguridad y eficacia (62).  

4. Conclusiones 

1. La homeostasis de la microbiota intestinal permite el desarrollo de diversas funciones 

que son vitales para el mantenimiento de la salud humana, por ello, el ecosistema 

microbiano intestinal está estrechamente relacionado con la salud y enfermedad del 

huésped. 

2. Diversos factores exógenos y endógenos pueden alterar la riqueza y diversidad 

microbiana intestinal, dango lugar a un ecosistema más inestable. La pérdida de 

homeostasis y resiliencia intrínseca de la microbiota intestinal puede llevar a una 

situación de disbiosis y desarrollo de enfermedades tanto intestinales como sistémicas. 

3. Las evidencias científicas justifican la utilización de probióticos como estrategia 

terapéutica prometedora, para abordar la prevención y el tratamiento de las patologías 

relacionadas con la disbiosis intestinal; sin embargo, es necesaria la realización de más 

ensayos clínicos que certifiquen estas expectativas. 
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