
FACTORES QUE ALTERAN
EL MICROBIOMA INTESTINAL
Una cantidad de factores en la vida moderna alteran la 

microbiota intestinal. Mantenerse al tanto de estos factores 

puede ayudarte a tomar decisiones inteligentes sobre tu 

dieta y estilo de vida que, en última instancia, respaldarán 

tus bacterias intestinales y tu salud en general.



El uso excesivo de antibióticos es un problema generalizado que 

está cambiando rápidamente la microbiota intestinal humana.

Un solo ciclo de antibióticos provoca cambios rápidos y duraderos. 

Los antibióticos diezman las bacterias intestinales beneficiosas 

mientras crean espacio para que proliferen los patógenos 

oportunistas como los hongos.

El uso excesivo de antibióticos también ha contribuido al aumento 

marcado de las bacterias resistentes a los antibióticos, que son 

responsables de infecciones graves.

1. 2.

Varios tipos de medicamentos no antibióticos también tienen efectos 

adversos en el microbioma intestinal.

Los inhibidores de la bomba de protones (PPI) tipo omeprazol y 

similares tienen efectos adversos significativos en el microbioma 

intestinal, disminuyendo la diversidad microbiana y aumentando las 

bacterias oportunistas y patógenas como Streptococcus, 

Staphylococcus y E. coli.  

ANTIBIÓTICOS MEDICAMENTOS FARMACÉUTICOS
NO ANTIBIÓTICOS



PARTO POR CESÁREA LA DIETA OCCIDENTAL
Los carbohidratos refinados, los alimentos ultraprocesados, los 

edulcorantes artificiales y la falta de fibra dietética característicos 

de la dieta estadounidense estándar promueven cambios 

inflamatorios en la microbiota intestinal. Estos cambios 

inflamatorios están relacionados con la disfunción cerebral, 

inmunológica y metabólica.

3. 4.
La formación del microbioma intestinal comienza en el nacimiento.

Los bebés que nacen por vía vaginal son "sembrados" al nacer con la flora vaginal 

de su madre, incluidos los microbios beneficiosos de las familias Lactobacillus y 

Prevotella. El parto por cesárea, por otro lado, solo permite que los bebés 

adquieran bacterias limitadas del entorno circundante (una sala de parto 

estéril), como la piel de su madre, así como de médicos y enfermeras.

Las investigaciones muestran que los bebés por cesárea tienen una diversidad 

de microbiomas intestinales más baja en comparación con los bebés nacidos por 

vía vaginal y también tienen más probabilidades de ser colonizados por 

patógenos oportunistas como el estafilococo. Estos cambios en los microbiomas 

intestinales de los bebés por cesárea alteran su función inmunológica y pueden 

predisponerlos a alergias, asma y obesidad, entre otros problemas de salud, 

incluso en la edad adulta.

No es de cantar victoria si se tiene un bebé por parto vaginal. Una flora vaginal 

alterada en la madre también puede predisponer al bebé a tener un sistema 

inmune más susceptible.



INTERRUPCIÓN DEL RITMO
CIRCADIANO Y DEL SUEÑO

6.

La privación del sueño y la interrupción del ritmo circadiano a 

menudo se pasan por alto, pero son factores cruciales que 

influyen en el microbioma intestinal. En estudios con animales, 

se ha descubierto que la interrupción circadiana inducida por 

un ciclo inverso de luz/oscuridad altera significativamente la 

microbiota intestinal; en humanos, tales alteraciones son 

causadas por el trabajo por turnos y pueden explicar la conexión 

entre el trabajo por turnos y la disfunción metabólica.

ALIMENTOS MODIFICADOS
GENÉTICAMENTE 

5.

Los alimentos genéticamente modificados (GMO, por sus siglas

en inglés) son objeto de una gran controversia. Algunos críticos 

argumentan que los transgénicos son responsables de nuestras 

epidemias actuales de enfermedades alérgicas y gastrointestinales, 

mientras que los defensores de los transgénicos rápidamente 

descartan estas preocupaciones como "no científicas". Si bien aún 

no se sabe si los OGM son realmente dañinos, una cantidad cada 

vez mayor de evidencia indica que, como mínimo, inducen cambios 

en el microbioma intestinal.



ESTRÉS
CRÓNICO

7. 8.

Las infecciones a largo plazo con patógenos fúngicos, 

bacterianos y virales pueden cambiar la composición del 

microbioma intestinal. Estas infecciones ni siquiera necesitan 

causar síntomas perceptibles. Pueden pasar desapercibidos 

durante años, causando graves daños a la salud intestinal.

Las pruebas de heces pueden descubrir cualquier infección 

existente, incluso si no causan síntomas agudos.

INFECCIONES CRÓNICAS
EXISTENTES

El estrés crónico no solo resta valor a tu calidad de vida; 

también daña tu microbioma intestinal. El estrés puede 

causar cambios en el microbioma intestinal a través de la 

liberación de catecolaminas y otras hormonas 

neuroendocrinas que modulan directamente el 

crecimiento microbiano. Por otro lado, altera la 

oxigenación del intestino, lo que influye en qué tipos de 

microbios pueden sobrevivir allí. 




