
¿QUÉ HACE EL MICROBIOMA
INTESTINAL DENTRO DE
NUESTRO CUERPO?

Los microbios intestinales apoyan la motilidad GI 
(digerir y mover los alimentos a través del tracto GI)
al regular la neurotransmisión en todo el sistema 
nervioso entérico del intestino. Los trastornos motores 
y el crecimiento excesivo de bacterias en el intestino 
delgado (SIBO, por sus siglas en inglés) pueden alterar el 
microbioma intestinal, lo que afecta la motilidad por
el daño que hacen en el sistema de limpieza llamado 
complejo motor migratorio. Esta relación entre la 
motilidad y el microbioma es bidireccional, lo que 
significa que un microbioma alterado puede afectar
la motilidad y los problemas de motilidad también 
pueden afectar al microbioma.

1.
MANTIENE LAMOTILIDAD
GASTROINTESTINAL

Un intestino saludable juega un papel importante en el mantenimiento de 
la motilidad en el tracto gastrointestinal, apoyando una barrera intestinal 
fuerte y muchas otras funciones que son cruciales para mantener su salud.



Los microbios intestinales ayudan a mantener la 
integridad de la barrera intestinal estimulando la 
proliferación de células epiteliales intestinales (las 
células que forman el revestimiento de los intestinos) 
y regulando las proteínas de unión estrecha, que unen 
las células intestinales. También impulsan el desarrollo 
de tejido linfoide asociado al intestino (GALT), un tipo 
de tejido que se encuentra exclusivamente en el 
intestino y que media la inmunidad.

2.
APOYA LA INTEGRIDAD DE
LA BARRERA INTESTINAL

Los microbios intestinales compiten con los patógenos 
por la colonización en el intestino humano; cuanto más 
fuerte es la microbiota comensal, menor es el riesgo de 
infecciones intestinales.

3.
COMPITE CON
LOS PATÓGENOS



Las bacterias intestinales producen moléculas 
llamadas ácidos grasos de cadena corta (AGCC) que 
tienen múltiples funciones beneficiosas. Los SCFA son 
necesarios para el metabolismo energético, 
particularmente en las células epiteliales intestinales; 
regulan la permeabilidad intestinal y tienen potentes 
efectos antiinflamatorios. Esto se da más que todo en 
el intestino grueso, y de allí la importancia de la fibra 
en la dieta para favorecer la fermentación bacteriana 
en el colon.

4.
PRODUCE ÁCIDOS GRASOS
DE CADENA CORTA

Las bacterias intestinales sintetizan una selección de 
nutrientes importantes, incluidas las vitaminas K2, B12, 
ácido fólico y tiamina. 

5.
SINTETIZA
VITAMINAS



¿CÓMO AFECTA EL
MICROBIOMA INTESTINAL
A NUESTRA SALUD?
Debido a que las funciones de un microbioma intestinal saludable son 
tan diversas, pueden aparecer varios síntomas debido a la disbiosis.

ALERGIAS
¿Estás luchando contra las alergias? Sus microbios 
intestinales podrían ser los culpables. Normalmente, 
las bacterias intestinales son responsables de 
"enseñar" a su sistema inmunitario cómo tolerar las 
proteínas de la dieta y los alérgenos ambientales, 
como el polen y los ácaros del polvo. Cuando se 
interrumpe la microbiota intestinal, este proceso
de enseñanza se ve afectado y el cuerpo tiene una 
reacción negativa a los alérgenos, lo que resulta en 
alergias alimentarias y ambientales. Asegurar una 
microbiota intestinal saludable en las mujeres 
embarazadas y los bebés puede, por otro lado, ayudar 
a prevenir la aparición de enfermedades alérgicas. 



AUTOINMUNIDAD LA SALUD ÓSEA
Además de influir en las enfermedades autoinmunes 
directamente relacionadas con el intestino, como la 
enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa, sabemos por 
investigaciones emergentes que la microbiota intestinal 
también afecta el desarrollo de trastornos autoinmunes 
no intestinales, como el lupus, la esclerosis múltiple y la 
diabetes tipo 1.

Dos de las causas subyacentes de los problemas del 
esqueleto, como la osteoporosis, son la inflamación y 
las deficiencias de nutrientes. Los estudios muestran 
que, al regular el equilibrio inflamatorio del cuerpo, los 
microbios intestinales pueden promover o inhibir la 
pérdida ósea. Un microbioma intestinal saludable 
también mejora la absorción de nutrientes críticos para 
la formación de huesos, incluidas las vitaminas D y K2,
el calcio y el magnesio.  La suplementación con fibras 
prebióticas aumenta la fortaleza ósea y el contenido
de calcio al apoyar el crecimiento de microbios útiles 
involucrados en la absorción intestinal de calcio. 



FUNCIÓN CEREBRAL CÁNCER
El microbioma intestinal puede desempeñar un papel 
fundamental en el desarrollo de ciertos tipos de cáncer, en 
particular el cáncer de mama y de colon. Las investigaciones 
indican que la microbiota intestinal de las mujeres con cáncer
de mama difiere significativamente de la de las mujeres sanas.
Los microbios intestinales capaces de metabolizar los estrógenos 
influyen en los niveles de estrógeno del cuerpo; demasiadas o
muy pocas de estas bacterias pueden impulsar el desarrollo de 
cáncer de mama sensible a los estrógenos. El microbioma intestinal 
también parece influir en el desarrollo del cáncer de colon.
Los microbios intestinales de una persona pueden incluso influir 
en cómo responde a la inmunoterapia contra el cáncer, según un 
estudio reciente publicado en Translational Cancer Research.
La corrección de los desequilibrios en el microbioma intestinal 
puede ser crucial tanto para prevenir como para tratar el cáncer.

El microbioma intestinal influye en el cerebro y el 
comportamiento neurológico a través del eje 
intestino-cerebro, una red de neuronas y moléculas de 
señalización que vinculan el sistema nervioso entérico del 
intestino con el sistema nervioso central. Las alteraciones del 
microbioma intestinal están implicadas en el autismo, el 
TDAH, las enfermedades neurodegenerativas, la ansiedad y la 
depresión. Por el contrario, la restauración de un microbioma 
intestinal saludable con prebióticos y probióticos puede aliviar 
los síntomas de enfermedades neurodegenerativas y 
neuroconductuales. Estos hallazgos sugieren fuertemente 
que el microbioma intestinal es un factor modificable en el 
desarrollo de trastornos cerebrales.



ENFERMEDAD CARDIOVASCULAR
trimetilamina-N-óxido (TMAO), toxinas urémicas y lipopolisacárido 
(LPS). TMAO promueve la expresión de genes inflamatorios, lo que 
lleva a la disfunción de las células endoteliales. Las toxinas urémicas 
son producidas por el metabolismo microbiano intestinal de los 
aminoácidos y causan la calcificación de las células del músculo
liso vascular (que conduce al endurecimiento de las arterias), la 
fibrilación auricular y la disfunción de las células cardíacas. 
Realmente no es el consumo de carne en sí lo que ocasiona el 
cáncer de colon sino la fermentación de ciertas bacterias 
intestinales cuando obtienen este sustrato.

Una nota especial sobre TMAO: los precursores de TMAO (como la 
colina, la fosfatidilcolina y la carnitina) abundan en la carne y los 
huevos; este punto se ha utilizado para apoyar el argumento de que 
los alimentos de origen animal causan enfermedades del corazón. 
Sin embargo, la evidencia epidemiológica no apoya esta teoría.
El consumo de carne puede estar erróneamente relacionado con 
TMAO y CVD debido al sesgo del usuario saludable. Es más 
probable que el equilibrio de bacterias en el intestino influya en la 
producción de TMAO y el posterior riesgo de ECV que el consumo 
de productos animales.

La enfermedad cardiovascular, la principal causa de muerte en todo
el mundo, puede estar mediada por el microbioma intestinal.
Hay varias formas en que las bacterias intestinales pueden influir en
la salud cardiovascular.

La disbiosis intestinal hace que las bacterias pasen de la luz intestinal 
al torrente sanguíneo, lo que inicia una respuesta inflamatoria que 
desencadena el crecimiento y la acumulación de placa arterial 
(aterosclerosis), que puede provocar un ataque cardíaco y un 
derrame cerebral. Se ha descubierto que estas placas contienen ADN 
bacteriano idéntico al presente en el intestino, lo que respalda aún 
más la idea de que la inflamación inducida por microbios intestinales 
contribuye a la enfermedad cardiovascular. 

Por otro lado, las bacterias intestinales pueden afectar la presión 
arterial. Una composición microbiana intestinal no saludable se
asocia con presión arterial alta, un factor de riesgo de enfermedad 
cardiovascular. 

Ciertos microbios intestinales producen metabolitos que deterioran
la función cardiovascular. Estos metabolitos incluyen 



DIABETES TIPO 1 Y 2 SALUD GASTROINTESTINAL
La disbiosis intestinal está altamente asociada con la 
disfunción de la insulina en la diabetes tipo 1.  Los niños
con diabetes tipo 1 tienen niveles más bajos de Lactobacilli
y Bifidobacterium y una diversidad microbiana reducida en 
comparación con los niños sanos. 

El microbioma intestinal también juega un papel crucial en 
la diabetes tipo 2. Varios estudios han demostrado que los 
patógenos oportunistas aumentan mientras que los 
microbios que producen butirato (un compuesto beneficioso 
con un efecto antiinflamatorio) disminuyen en la diabetes 
tipo 2. La disbiosis intestinal resultante permite la fuga de 
metabolitos bacterianos dañinos a la circulación, lo que 
induce una inflamación crónica, una importante causa 
subyacente de la diabetes tipo 2. 

No es sorprendente que los microbios intestinales 
desempeñen un papel fundamental en el desarrollo y
la progresión de los trastornos gastrointestinales, incluido
el síndrome del intestino irritable (SII) y SIBO.

En el SII (síndrome de intestino irritable), hay una 
abundancia relativa de bacterias proinflamatorias como 
Enterobacteriaceae y niveles reducidos de Lactobacillus
y Bifidobacterium. La incidencia de SII también es mayor
en personas que han experimentado infecciones por 
protozoos o parásitos o gastroenteritis bacteriana. 



INMUNIDAD OBESIDAD
Los metabolitos de las bacterias intestinales beneficiosas, 
como los ácidos grasos de cadena corta, promueven el 
desarrollo de un sistema inmunitario resiliente. La disbiosis 
intestinal y el SIBO puede afectar la respuesta inmune, 
aumentando la probabilidad de infecciones 
gastrointestinales e infecciones respiratorias.

Una proporción elevada de Firmicutes a Bacteroidetes se 
asocia con un mayor riesgo de tener sobrepeso u obesidad. 
La disbiosis puede promover la obesidad al aumentar la 
cantidad de energía (calorías) obtenidas de la dieta, 
promover la inflamación sistémica y el intestino permeable, 
aumentar el apetito e inflamar el sistema nervioso, lo que 
conduce a mecanismos de saciedad deteriorados. 



SALUD DE LA PIEL TRASTORNOS DE LA TIROIDES
El microbioma intestinal también podría ser el eslabón perdido en 
sus esfuerzos por mejorar la función tiroidea. Las alteraciones en el 
microbioma intestinal están relacionadas con el hipertiroidismo; 
Si bien falta investigación en pacientes con hipotiroidismo, el 
sentido común nos dice que el microbioma intestinal también 
puede desempeñar un papel en tales casos. La disbiosis intestinal 
puede contribuir a los trastornos de la tiroides al desencadenar 
una liberación sostenida de LPS (abreviatura de lipopolisacárido, 
un compuesto de grasa y azúcar natural) en el torrente 
sanguíneo; los LPS inhiben la enzima responsable de convertir la 
tiroxina (T4) en la hormona tiroidea activa triyodotironina (T3).
Los LPS también disminuyen la expresión de los receptores de 
hormonas tiroideas, que son necesarios para mediar los efectos 
de las hormonas tiroideas en el cuerpo. 

Los microbios intestinales influyen en la salud de nuestra piel al 
modular el eje intestino-piel, una vía de señalización bidireccional 
entre el intestino y la piel. A través de este eje, los microbios 
intestinales envían señales a la piel que influyen en la inflamación 
y la producción de sebo, lo que finalmente afecta el desarrollo de 
trastornos de la piel. El SIBO está altamente implicado en el 
acné, la rosácea y las alergias cutáneas.




